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Estimado Decano: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted para avalar el documento monográfico de la Bachillera KEIKO SOFIA 
SALAZAR BAKER, titulado “ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DE UN EDIFICIO HIBRIDO, 
EN MANAGUA, NICARAGUA”, el cual demuestra las capacidades desarrolladas por la Bachillera Salazar 
Baker, y que la califica para optar al Grado de Arquitecto.  
 
En este trabajo monográfico se evidencia el espíritu emprendedor, el pensamiento lógico y la visión de futuro, 
aplicados en el planteamiento y solución de un problema, por parte de una estudiante comprometida con su 
profesión y el medio físico, cultural y social en que habitan. 
 
La propuesta audaz de contribuir a la renovación de uno de los sectores con más dinamismo en la Ciudad, desde 
el punto de vista de centralidad urbana, compatibilidad de usos, geografía, paisaje y calidad ambiental, es un 
ejemplo de la percepción profesional y total de la bachillera Salazar; igualmente es importante destacar el 
análisis teórico de una tipología de edificios no desarrollada en el país, así como seguir la tendencia actual de 
aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño del edificio.  
 
El anteproyecto de un Edificio Hibrido, es también una propuesta audaz y contemporánea, en cuanto plantea 
que nuestro desarrollo económico, social y cultural ya demanda estar explorando nuevas formas de uso de suelo, 
que respondan a una eficiente ocupación del suelo urbano, y que además recupere la forma original en que las 
personas usan el espacio urbano y se relacionan en el mismo. 
 
Los criterios técnicos, ambientales y arquitectónicos requeridos por el terreno y el edificio, son excelentemente 
aplicados en sus fases de ocupación del sitio, funcionabilidad, composición formal y diseño de interiores y 
exteriores. No omito dejar constancia también de la calidad destacada de la representación arquitectónica en la 
presentación del anteproyecto. 
 
En resumen, la autora demuestra habilidades para solucionar problemas más allá del ámbito arquitectónico, en 
una propuesta del Siglo XXI, de un anteproyecto que responde a los objetivos planteados en el estudio. Proveen, 
además, a la Facultad de Arquitectura con un documento de referencia para los estudiantes que pretendan 
desarrollar monografías de proyección arquitectónica. Le solicito, por lo tanto, que proceda a establecer una 
fecha para la presentación y defensa de este excelente trabajo monográfico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc.  Br. Keiko Sofía Salazaren Avenida Universitaria Managua, Nicaragua. Apartado Postal: 5595 
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La situación de la ciudad contemporánea de la ciudad dispersa y fragmentada ha suscitado variadas propuestas 
para hacer frente a un modelo de crecimiento cada vez menos sostenible. De manera de devolver el atractivo 
al hábitat urbano se busca reclamar las ciudades en favor de los peatones y no del automóvil. La diversidad 
programática, la concentración de funciones y el diseño de espacios urbanos pensados para los peatones han 
sido identificados como posibles soluciones por parte de reconocidos arquitectos y urbanistas, como Jacobs 
, Holl , Gehl y Salingaros.Mediante  estos postulados se ha puesto en evidencia , entonces , el potencial 
de los edificios híbridos como estructuras capaces de contrarrestar el fenómeno de dispersión mediante la 
generación de urbanidad.

Joseph Fenton, en su libro “Hybrid Buildings”, de 1985.para Pamphlet Architecture 11, realiza una 
catalogación retroactiva de una clase de edificios a los que designa como edificios híbridos, refiriéndose a 
una arquitectura donde diversos elementos se entrecruzan para dar nuevas y novedosas configuraciones. La 
principal característica de estos edificios es la de ser estructuras plurifuncionales, pero a diferencia de otras 
construcciones para usos mixtos aquí los programas encuentran un campo fértil para mezclarse y comenzar 
a compartir intensidades. Al igual que en su composición también se entrecruzan incorporando elementos 
tanto arquitectónicos como urbanos, desarrollándose de manera mixta y reuniendo intereses tanto de actores 
públicos como privados.

En la nueva configuración de la ciudad contemporánea la estructura del centro tradicional pierde cada vez más 
su condición de principal atracción y promotora de actividad. Los edificios híbridos, como estructuras capaces 
de generar interacciones y congestión mediante la combinación de programas, fomento de actividades y 
composición de espacios heterogéneos, presentan un gran potencial para la generación y potenciación de la 
vida urbana. Amoreli.S. y BacigalupI.L.(2016) 

En este estudio se intentará comprender el fenómeno de los edificios híbridos y su potencial transformativo 
sobre la vida urbana y así desarrollar un edificio híbrido situado en el centro tradicional de Managua, tomando 
como referencia urbanística el plan de revitalización del centro tradicional y patrimonial de Managua.

           

1.1. INTRODUCCIÓN

Ilustración  1. - Ciudad de Managua /Fuente : Alcaldía de Managua.
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1.2. ANTECEDENTES

1.2.1. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 1.2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El edificio híbrido nunca antes ha sido catalogado. Se ha mantenido oculto dentro del cuerpo de 
investigaciones históricas, cronológicas, formales y estilísticas de edificios americanos. Los edificios 
híbridos, inherentemente multifuncionales y que responden a las limitaciones de la red urbana, pueden 
ofrecerse como modelos para la estimulación y revitalización de las ciudades.La compleja relación 
entre forma, función, tecnología, contexto urbano y sociedad, con el edificio híbrido que establece un 
equilibrio coherente de partes.

La combinación de múltiples funciones dentro de una sola estructura es una estrategia que se ha 
repetido a lo largo de la historia.La casa sobre la tienda ,el apartamento sobre el puente y el baño 
romano son ejemplos de la tradición de combinar dos o más funciones dentro de las paredes de Una 
sola estructura.

Sin embargo, es crucial enfatizar que los edificios híbridos se diferencian de otros edificios de función 
múltiple por escala y forma. La escala está determinada por la dimensión de un bloque de ciudad dentro 
de la cuadrícula ortogonal. La forma es un resultado directo de las innovaciones tecnológicas de finales 
del siglo XIX. Como el armazón estructural, el ascensor, el cableado eléctrico del teléfono, los sistemas de 
calefacción central y ventilación. El aumento de la movilidad de la población debido en parte al tranvía y los 
sistemas de producción intensivos de mano de obra,fomentó el crecimiento de la población en los centros 
urbanos. El tipo híbrido fue una respuesta a la presiones metropolitanas de la escalada de los valores de 
la tierra y la restricción de la cuadrícula urbana. Con el movimiento horizontal restringido, las telas de la 
ciudad se movieron hacia el cielo. La forma del edificio se hizo más alta, más grande que nunca, sus únicas 
restricciones fueron las ordenanzas de zonificación y la cuadrícula ortogonal en sí. Incapaz Para ocupar 
estos vastos volúmenes nuevos con un uso individual, se combinaron funciones. Los edificios híbridos 
envolvieron muchas de las instituciones que comprendían el siglo XIX, cárceles, fábricas, puentes y 
terminales.Desde su introducción en 1880, el edificio híbrido tuvo un desarrollo rico y variado hasta la 
depresión de 1929, cuando prácticamente todo el nuevo edificio cesó. En el momento en que la crisis 
económica había pasado, los congresos internacionales de arquitectura moderna (CIAM) IV 
defendían la segregación sistemática de la vivienda, el trabajo y la recreación se propagó a 
través de la Carta de Atenas.Creando así la ciudad dispersa o ciudad difusa. Estas teorías 
se filtraron hacia la reconstrucción posterior de la Segunda Guerra Mundial de los centros 
urbanos estadounidenses, lo que obligó al edificio híbrido a un rápido declive prematuro. Solo en esa 
época, el edificio híbrido ha persistido solo hasta en forma limitada. Hoy en día, estas políticas de 
planificación urbana se están reevaluando. Se está reflejando un interés renovado en los edificios 
híbridos en las leyes de zonificación revisadas y en un aumento real en nuevos ejemplos.Fenton, J. (1985).

López Rivera.L.(2005)Arquitectura 
vertical, uso mixto de suelo en un 
edificio de altura (monografía inédi-
ta de arquitectura) Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Ciudad 
de Guatemala. Guatemala.

Vallecillo G. y Zamora O. (2013) 
Propuesta de anteproyecto 
arquitectónico para un complejo de 
usos mixtos ubicado en el subcentro 
urbano Rubén Darío. (monografía 
inédita de arquitectura) Universidad 
Centroamericana.  Managua, 
Nicaragua. 

Ceferino Bejarano. J . (2016) Híbrido 
vertical (monografía inédita de 
arquitectura) Universidad Católica de 
Colombia. Bogotá, Colombia.

Guizado Salinas .D. (2012) Edificio de 
usos múltiples en entornos de alta 
densidad (monografía inédita de 
arquitectura) Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Lima, Perú.

Barrera Pinzón.J. (2014) Edificio 
Híbrido como dispositivo para 
revitalizar centros urbanos 
(monografía inédita de 
arquitectura) Universidad 
Pontificia Javeriana, Bogotá. 
Colombia.

Amoreli.S. y BacigalupI.L.(2016) 
Edificios Híbridos, potenciadores de 
áreas de centralidad en la ciudad 
contemporánea (monografía inédita 
de arquitectura) Universidad ORT, 
Montevideo. Uruguay.

Infografía 1. Antecedentes Académicos / Fuente: Elaboración propia. Ilustración 2. -Copenhagen:land value model  
Fuente : Fenton, J. (1985 )“Hybrid Buildings
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1880
A principios de la década de 1880, el 
ascensor y la tecnología de la construcción 
con estructura de acero se fundieron 
haciendo que “cualquier solar dado, 
pueda multiplicarse indefinidamente para 
producir esa proliferación de superficie 
útil que llamamos “rascacielos” (Koolhaas 
1994,p.82)

1.2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

LÌNEA DE TIEMPO 

                                      1909
Nace la idea de la Híbridación
La construcción con acero 
se adoptó rápidamente en 
Manhattan, y en 1909 se 
publicó en la antigua revista 
Life una historieta que 
anunciaría definitivamente el 
concepto de híbridación: el 
teorema de 19091 Koolhaas 
(1978,p. 85-87)

1915
En una de las operaciones más 
especulativas de la época, se construyó 
el edificio Equitable del arquitecto Ernerst 
Graham 1915, cuyo concepto era reproducir 
en alturas 39 veces la superficie de una 
manzana de Nueva York. Se publicó como 
“una ciudad que alberga a 16000 almas” y 
este inocente anuncio desencadeno una de 
los temas inevitables con la aparición del 
Híbrido: cada edificio nuevo se esforzaría 
por ser “una ciudad dentro de otra ciudad” 
Koolhaas (1978,p.89) 

                                        1916
Por ello se aprueba la Ordenanza de 
Zonificación de Nueva York, regulando 
usos, alturas y volumen de los 
edificios. La nueva legislación genero 
formas inesperadas que ponían en 
crisis los valores estéticos de la época 
y se desarrolló un nuevo lenguaje más 
pragmático, acorde con los aspectos 
estructurales y económicos de la obra.
El nuevo arquitecto se vio obligado a 
realizar una interpretación literal de las 
nuevas ordenanzas para trasladarlas 
al edificio y olvidarse de las tradiciones 
del pasado. Los metros cuadrados bien 
iluminados pasaron a tener más valor 
que una cornisa de estilo renacimientos 
francés cuidadosamente dibujada.
Fernández Per, A., Mozas, J. y Arpa, 
J. (2011).

1931
Downtwon Athletic Club 
Pone en manifiesto el carácter plenamente 
urbano del edificio híbrido vertical compacto. 
Pues surge de la ciudad densa y evoluciona 
con ella. Sin embargo, los inicios de la 
mezcla de funciones no fueron sencillos.
Tenía que batallar  contra los  
segregacionistas primero y contra los 
defensores del tipo después. Los primeros 
trataban de desmembrar los usos en partes 
separadas impulsados por principios 
higienistas – se comprobó más tarde que esta 
actitud produciría la muerte del organismo 
por inanición – Los segundos, defensores 
del tipo a ultranza, se empreñaban en 
mantener formar asociadas a las funciones 
con la intención de que la tipología 
trascendiera a épocas y estilos como una 
persistencia descarada, pero constante.

1931 - 1939 
ROCKEFELLER CENTER
El Edificio Híbrido de Hood  

Años más tarde y ya con la ordenanza 
de zonificación plenamente vigente, 
justo en plena depresión de los años 
treinta, se levantó el Rockefeller center 
(Arquitecto Raymond Hood 1930-39), 
uno de los complejos edificados privados 
más grande del mundo, formado por 
diecinueve edificios, engranados como un 
conjunto plurifuncionales que combina, 
oficinas, centro comercial, auditorio y 
espacios para el ocio y esparcimiento.

El éxito supuso una bofetada al movimiento 
modernista, por la mezcla de usos se 
produce con una total falta de prejuicios y 
por qué la planta respeta la idea tradicional 
de la calle – proscrita por el movimiento 
moderno-, que se muestra viva y activa, con 
una plaza enterrada y una galería comercial 
conectada a través de pasos peatonales 
con acceso directo a la red del metro.

El Rockefeller center, con esta 
diversidad de funciones actúa como un 
verdadero “city complex” que difumina 
la mezcla más allá del edificio único y 
extiende su influencia a toda la ciudad.

1931
LA PREMONICIÓN DE HOOD 
Se Desarrolla la idea del Edificio Híbrido
“El edificio Unitario, que abarca tres manzanas 
de terreno, albergara una industria completa 
y sus servicios asociados. Solo las torres de 
ascensores y escalera llegaran al nivel de calle. 
Los diez primeros pisos contendrán almacenes, 
teatros y clubes. Sobre ellos estará la industria 
a la consagra el edificio. los trabajadores vivirán 
en los pisos superiores.” Rem Koolhaas. Delirio 
de Nueva York sobre Raymond Hood, 1978. 
Raymond Hood en los años treinta, desarrolla 
la idea de combinar oficinas, apartamentos, 
comercio, hoteles y teatros en mismo volumen 
masivo, de manera que todas las actividades de la 
vida diaria puedan tener lugar en un único edificio, 
la construcción del edificio plurifuncional, hacia la 
construcción de una ciudad dentro de una ciudad. 
Esta idea avanzada para una época, en la que Le 
Corbusier estaba empañado en esquemas mucho 
más rígidos de volúmenes escultóricos, que 
arrancaban de un tablero horizontal y despejado, 
sin limitaciones espaciales, ni económicas. La 
mixtura del edificio unitario de Hood antecede, 
por tanto, a la mezcla de funciones del complejo 
híbrido que aparecerá años más tarde.

1950
EL RACIONALISMO MODERNO Y LA
SEGREGACIÓN DE FUNCIONES
El racionalismo moderno, las teorías arraigadas 
sobre una manera de conformación de la ciudad 
en donde se entiende la idea que “mediante 
la reconstrucción de nuestras ciudades nos 
salvaremos del caos” promovida por Le 
Corbusier, y donde la sociedad que pretendía 
era la de un hombre nuevo, que debía desarrollar 
su existencia en una ciudad nueva, en donde la 
residencia, la industria, las oficinas y el transporte 
se desperdigaban como los patrones de una 
misma pieza, tejida con diferentes diseños pero 
sin ligazón entre sí . Esto genero una segregación 
de funciones en donde “las cajas metálicas 
con ruedas” tomaron mayor importancia en el 
desarrollo de actividades sociales y productivas 
como trabajar, producir o divertirse. Con la 
intelectualidad arquitectónica infectada, era muy 
difícil luchar contra el virus de la segregación 
funcional que propago la carta de Atenas en 1933.
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1945 - 1975
CONDENSADORES SOCIALES
Los Condensadores sociales no son Edificios Híbridos
El movimiento Modernista desarrolla esta tipología, su concepto de Diseño 
dista mucho de ser de lo que consigue plantear los edificios híbridos, en 
base a un análisis comparativo de edificios construidos entre 1945 – 1975, 
se logra observar las diferentes características:
Condensador Social
-Edificios residenciales con un programa de servicios asociados a las 
viviendas.
-Iniciativa pública 
-Situación aislada de la trama urbana 
-Utilización exclusiva del programa de servicios por parte de los residentes.

Edificio Híbrido 
-Diversidad de usos, incluido el residencial
-Diferentes iniciativas
-Inserción adaptada a la trama urbana 
-Utilización pública y privada. Fernandez Per, A., Mozas, J. y Arpa, J. (2011).

1985

HYBRID BUILDINGS DE JOSEPH FENTON
En el primer estudio realizado sobre los Híbridos

Joseph Fenton establece que surgieron en el 
primer cuarto del siglo XX , con el fin de revitalizar 
y rentabilizar las ciudades y la ocupación del suelo.
El tipo híbrido fue una respuesta a la presión 
metropolitana de la escalada de los valores de la 
tierra y la restricción de la cuadrícula urbana. Con 
el movimiento horizontal restringido, las telas de la 
ciudad se movieron hacia el cielo. Fenton(1985,P.5)

El presente libro publicado en 1985, realiza un análisis 
a 33 edificios Híbridos de E.E.U.U. construidos entre 
1888-1976.

2011
THIS IS HYBRID 

EL HÍBRIDO METROPOLITANO 
El Estudio de Edificios Híbridos 

alrededor del mundo

Es en el interior de la metrópoli donde nacen estos 
organismos mixtos, ayudados fundamentalmente 
por el poder catalizador de la centralidad. Su origen 
está en el incremento desproporcionado del valor del 
suelo y en la rigidez de la trama urbana. Se pueden 
seleccionar ejemplos anteriores provenientes de la 
arquitectura clásica, o de situaciones tradicionales 
ligadas con infraestructuras, pero será en la 
pragmática metrópoli norteamericana donde el 
edifico hibrido, devorando los tipos tradicionales, 
va a contener en su interior tantas funciones como 
sean rentables. Mozas,J. (2008).

El presente libro públicado en el 2011 , realiza un 
análisis ha 20 edificios Híbridos que estan ubicados
alrededor del mundo.

2008

Steven Holl
VIGOR HIBRIDO Y EL ARTE DE MEZCLAR 

En  la actualidad, un gran número de proyectos 
en curso – sobre todo especulativos – necesitan 
alojar distintos usos a la vez. Esta concentración 
de distintas funciones bajo la misma estructura, 
como señala Steven Holl , es capaz de forzar 
los limites de la arquitectura “ hasta deformar un 
tipo edificatoria puro”.

El auge actual de la alta concentración de 
funciones se alimenta en parte de la bonanza 
de las economías emergentes y del fortísimo 
incremento del precio del suelo en estos 
mercados, especialmente en China, durante 
los últimos 20 años. Esta situación ha llevado a 
los proyectistas a plantear de nuevo soluciones 
hibridas consistentes en la agregación de 
partes. El grado de concentración e hibridación 
es entendido como un método para activar el 
edificio, cada uno de sus usos y el tejido urbano 
que lo rodea.Musiatowicz, M. (2008).

1 En el teorema 1909 se describe una construcción de acero de 84 plantas 
superpuestas, todas del mismo tamaño que la parcela que la contiene, donde cada 
parada de ascensor ofrece al usuario situaciones diferentes e inconexas, pero bajo 
una estructura neutra que compone un único edificio. La reflexión que subyace en 
lo relativo al urbanismo es que un emplazamiento concreto ya no puede vincularse 
a una sola actividad, pues la parcela metropolitana permite superponer actividades 
imprevisibles y variables simultáneamente.Koolhaas (1978, p.85-87).

Infografía 2. Antecedentes Históricos / Fuente: Elaboración propia.
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El crecimiento descontrolado de la ciudad de Managua ha convertido a su 
territorio en un área de baja densidad, desarrollándose urbanizaciones y comercio en la 
periferia de la ciudad y a lo largo de las carreteras como, por ejemplo, la carretera de 
Managua a Masaya en la cual se observa hasta qué punto se desarrolla el fenómeno.

La principal problemática que presenta la ciudad de Managua es que los desarrollos 
inmobiliarios dentro de la ciudad, como residenciales, Centro comerciales y plazas de 
oficina, han sido diseñados para funcionar de manera aislada, como por ejemplo 
Metrocentro, Galerías y Plaza las Américas. Estas islas urbanas ocasionan problemas de 
vialidad, tanto vehicular como peatonal, porque los lugares de recreación, trabajo o estudio 
se encuentran a una gran distancia de los hogares ya que las urbanizaciones la mayoría 
quedan ubicadas a las afueras de ciudad, esto es porque no hay conexión  de manera fluida 
de comunicación vial , peatonal y visual entre los subcentros creados en el desarrollo de la 
Managua posterremoto  debido a la falta de un centro de la ciudad  , Lo cual ocasiona un 
ineficiencia en el manejo de los servicios públicos y segregación entre las funciones lo que 
crea la necesidad de una solución, para todos los habitantes de manera justa y equitativa.

El anteproyecto de un Edificio Híbrido, representa la oportunidad de proponer una respuesta 
a la demanda espacial que integre en un mismo edificio diferentes servicios para la sociedad 
de manera vertical, a partir de la creación de un anteproyecto que reúna el uso comercial, 
cultural (sala de exposición de cuadros, salón de usos múltiples y  una biblioteca) en los 
primeros niveles, espacios de oficinas en los niveles superiores y apartamentos en los niveles 
más altos. Con dicha propuesta se espera, dar solución a la problemática del crecimiento 
descontrolado (ciudad difusa) que sucede en Managua, y proponer como solución los 
edificios híbridos dando así mayor valor a cada metro cuadrado del centro planificado de 
Managua, contribuyendo a hacer una ciudad Compacta y más sostenible que responde al 
contexto urbano con las características propias del clima.

1.3. JUSTIFICACIÓN

1.4. HIPÓTESIS

Infografía 3.  Beneficiarios   / Fuente: Elaboración propia

Beneficiarios 

Usuarios  
•Fomento de intercambio social y cultural por la diversidad de 
actividades simultánea.  
•Reduce el tiempo de transportación de los usuarios de un 
lugar a otro.  
•Se prioriza al peatón.

  Inversionistas privados   y institucional  
•Se plantea que es un edificio flexible, ya que  
permite diferentes usos en el mismo edificio. 
•Es un proyecto único con enfoque sostenible. 
•Brinda la oportunidad de tener una  proximidad con los 
servicios tales como  centro comercial, oficinas 
y apartamentos.

Medio ambiente  
•Uso más eficiente de la tierra y una huella ecológica de 
 menor impacto ambiental.  
•Reducción de la dependencia del vehículo.  
•Oportunidad de ofrecer un proyecto de un  edificio hibrido 
 con criterios de la normativa LEED.



  6                              ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DE UN EDIFICIO HÍBRIDO EN MANAGUA, NICARAGUA.

1.5. OBJETIVOS

Elaborar un Anteproyecto arquitectónico de un Edificio Híbrido que por niveles integre el uso 
habitacional, oficinas, comercial y cultural, aplicando criterios de Normativas LEED, ubicado 
en la ciudad de Managua.

Determinar las bases teóricas de la tipología de Edificios Híbridos, basados en el análisis de 
modelos análogos, para el diseño de anteproyecto de un edificio Híbrido y su adaptación a 
la ciudad de Managua, Nicaragua.

Definir criterios de diseño aplicados a la tipología mediante el análisis de las normativas 
LEED, identificación y caracterización del sitio del anteproyecto y su contexto urbano que 
permita dar una mejor propuesta para el aprovechamiento del uso de suelo.

Desarrollar el anteproyecto de un Edificio Híbrido, aplicando criterios de Normativas LEED, 
ubicado en la ciudad de Managua.

1

2

3

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
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1.6. ESQUEMA  METODOLOGÍCO

Infografía 4. Esquema de Metodología / Fuente: Elaboración propia.

Elaborar un Anteproyecto 
arquitectónico de un Edificio 
Híbrido que por niveles integre 
el uso habitacional, oficinas, 
comercial y cultural, aplicando 
criterios de Normativas LEED, 
ubicado en  la ciudad de 
Managua.

BASES TEÓRICAS 
DE LA TIPOLOGÍA 

DE EDIFICIOS 
HÍBRIDOS.

Para el diseño de 
anteproyecto de un 
edificio Híbrido y 
su adaptación a la 
ciudad de Managua, 
Nicaragua.

CRITERIOS DE 
DISEÑO 

1-estudio de modelo 
análogo 

2-leyes y normativas 
,normativas  LEED

PROCESAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 

Síntesis de 
potencialidades y 

limitantes 

Presentación y Defensa 

RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

ANÁLISIS DEL 
SITIO 

ANTEPROYECTO DE 
UN EDIFICIO HÍBRIDO 

Recopilación y 
revisión de 
bibliografía, 

leyes,
normativas,

documentos y
estadísticas.

1- levantamiento 
del sitio 

seleccionado
 

2-análisis 
urbano, físico - 

natural 

3- análisis de 
potencialidades 

y limitantes 

1-programa de 
necesidades

2-planos de
 anteproyecto 

3- perpespectivas 



CAPÍTULO  I I
MARCO TEÓRICO 

Y
MARCO LEGAL
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2.1.MARCO TEÓRICO

El tipo híbrido fue una respuesta a 
la presiones metropolitanas de la 
escalada de los valores de la tierra 
y la restricción de la cuadrícula 
urbana. Con el movimiento horizontal 
restringido, las telas de la ciudad se 
movieron hacia el cielo. 
Fenton, J.(1985).

 El edificio hibrido gusta, por tanto, de 
entornos densos y fecundos, favorables 
a la natural aparición de inesperadas 
actividades.Mozas, J. (2008).

Los edificios híbridos, al ser permeables hacia 
la ciudad, mezclando tanto funciones públicas 
como privadas, generan un ritmo de actividad 
constante que no es regido ni determinado por 
los programas públicos ni privados, creando 
efectivamente entornos de utilización durante 
las veinticuatro horas del día. Montgomery 
(1998)

Holl plantea proyectos que generen 
espacios públicos integrados a la trama 
que conjuguen áreas tanto a escala urbana 
como humana y que sean capaces de 
reconocer las particularidades sociales, 
culturales, geográficas e históricas del 
entorno.Holl,S.(2009).

Raymond Hood desarrolla la idea de 
una mezcla entre vivienda, oficinas, 
hoteles, comercios y teatros en un 
volumen “una ciudad dentro de otra 
ciudad” Koolhaas,R.(2004,p. 89)

Fenton, J. (1985) Hybrid 
Buildings. Pamphlet Architecture 
nº 11. Nueva York: Princeton 
Architectural Press

Koolhaas, R.  ( 2004) 
Delirio de Nueva York. 
Barcelona: Gustavo Gili.

Mozas, J. (2008). Usos 
mezclados: Un recorrido histórico. 
This is Hybrid II: hìbridos 
horizontales,32, 4-25.Madrid:a+t.

Montgomery,J.P. (1998). Making 
a city: Urbanity, vitality and urban 
design. Journal of Urban Design. 
Recuperada de http://dx.doi.
org/10.1080/13574809808724418.

Holl, S. (2009). Urbanism: 
Working with doubt. Nueva 
York, Estados Unidos de 
America:  Princeton  
Architectural Press. 

Se entiende, sin embargo, que los modelos tradicionales monocéntricos, 
densos y compactos, ya no resultan sostenibles debido a la extensión de las 
ciudades. Es entonces que, mediante la concentración de funciones, se busca 
influenciar el desarrollo de urbes policéntricas donde se concentren actividades 
y públicos diversos capaces de generar y potenciar la vida urbana. Existen 
diversas posibilidades para lograr una ciudad de usos mixtos donde distintas 
actividades se entremezclen y relacionen a lo largo de la trama. Para esto se 
puede intervenir a nivel urbano y normativo, pero también se puede lograr a 
nivel arquitectónico aglomerando funciones dentro de un mismo contenedor, 
como ocurre con los edificios híbridos. Su condición híbrida los hace complejos 
y diversos, mientras que su gran escala, indeterminación formal y densidad 
programática les confieren calidad de hito urbano. Mozas, J. (2008).

Pensados como estructuras que buscan albergar dentro de sí la complejidad 
de la vida urbana, los distintos usos se incorporan de manera de estimularse 
y potenciarse entre sí dando lugar a nuevas e imprevistas relaciones. Con la 
incorporación de programas públicos a partir de la década del 70, Sagalyn, 
L. (2007). este tipo de edificios pasa a albergar funciones que incluyen 
programas cívicos, educativos, sociales y culturales. No solo esto, sino que 
también incorporan el espacio público y las actividades comerciales con un 
fuerte poder de atracción en la sociedad contemporánea. Estas generalmente 
se articulan de manera que tengan una fuerte vinculación entre sí, como ocurre 
en las tradicionales calles comerciales.

Los  edificios  híbridos son utilizados para dar respuestas a estas problemáticas 
contemporáneas mediante la valorización de la polifuncionalidad, creando 
espacios con el potencial de generar nuevas áreas dotadas de vida urbana 
mediante la acumulación de programas, actividades y funciones urbanas. Es 
así como la mirada se vuelca a la ciudad tradicional como ejemplo de ciudad 
cargada de urbanidad y diversidad.

Las ciudades han cambiado y se han reorganizado para ser capaces de 
ajustarse a los nuevos paradigmas que surgen producto de los cambios 
tecnológicos, culturales y sociales. En gran parte, la dispersión de la ciudad ha 
sido la causante de la pérdida de urbanidad en las ciudades, especialmente en 
los suburbios. Jacobs, J. (1961).

2.1.2. EL HÍBRIDO EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA2.1.1. EL EDIFICIO HÍBRIDO

Infografía 5. El Edificio Híbrido / Fuente: Elaboración propia Infografía 6. El híbrido en la ciudad contemporánea/ 
Fuente: Elaboración propia
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2.1.3. EL POTENCIAL DEL EDIFICIO HÍBRIDO COMO GENERADOR DE URBANIDAD

La urbanidad, según Montgomery, es resultado de una buena integración del entorno y la 
calle, donde se «combinan todos los ingredientes de la vida ciudadana: contacto público, vida 
social pública, observación de los demás, paseo, vigilancia natural e intercambio cultural» 
Montgomery,J.P. (1998). Sin embargo, no solo son importantes las actividades que allí se 
desarrollan sino también la manera en que estas se relacionan con su entorno creando lugares 
dinámicos y complejos. Jacobs, J. (1961) en su libro estableció la relación entre la mezcla de 
funciones y la vida urbana de las ciudades, sosteniendo que para que las calles gocen de la 
presencia constante de peatones es necesaria la existencia de por lo menos dos funciones 
primarias. De esta manera, gente con distintos horarios de actividad utiliza la vía pública en 
distintas horas de la jornada y no solo en horarios pico. 

Resulta pertinente entonces identificar cómo los edificios híbridos afectan su entorno 
y qué características relacionadas a la urbanidad adquieren los lugares donde estos 
se implantan. Los edificios híbridos tienden a seguir diversas líneas para insertarse 
en la ciudad; una de estas es la idea de  «porosidad», de Holl, en la cual se utiliza 
una variedad de recursos de manera de lograr numerosos vínculos entre el peatón 
y su entorno, de forma de generar buenos niveles de urbanidad. 

Salingaros, N. A. (2005).Sostiene que la vida de las ciudades es un producto de 
su red conectiva, la cual debe ser capaz de promover interacciones humanas que 
creen un ambiente físico rico que invite a ser experimentado. Esto, sostiene el autor, 
no se logra mediante la circulación vehicular, sino que, por el contrario, un espacio 
urbano para ser experimentado en su totalidad debe hacerse peatonalmente.

Estas ideas expresadas tanto por Salingaros como por Jacobs y Gehl 
se ven reflejadas en la composición de los proyectos de Holl, donde la 
importancia número uno la tiene el peatón. Holl,S.(2009, p. 22) sostiene 
que «para proyectos de escala urbana compuesta por varios volúmenes, 
la porosidad se vuelve esencial para la vitalidad de la vida de la calle». 
También Holl,S.(2011, p. 8) reconoce la saturación de las infraestructuras 
de la movilidad urbana, y es por eso que centra su enfoque en el 
peatón como manera de crear «nuevas zonas peatonales [que] hacen 
innecesario el automóvil en la ciudad».

Para lograr esto, las estrategias utilizadas son la creación de nuevos 
espacios públicos, y una buena permeabilidad y conectividad del 
proyecto con su entorno y la ciudad. La escala humana es esencial en 
el diseño de los espacios pensados para atraer vida peatonal y crear 
focos de vitalidad urbana. Es por esto que los desarrollos híbridos deben 
lograr adecuadas transiciones entre la monumentalidad de su escala, la 
escala de su entorno, y por último la escala humana. Esto en la práctica 
se refleja en la utilización de entradas, pasajes, plazas y caminos que 
permiten la penetración del espacio público urbano dentro del propio 
edificio. De esta forma se crea una secuencia de espacios que sirven de 
transición, articulando los distintos componentes de la ciudad con los del 
proyecto.Amoreli.S. y BacigalupI.L.(2016) 

El vínculo entre el edifico híbrido poroso y el suelo es esencial para lograr una 
continuidad urbana entre el proyecto y la ciudad. Se podría decir que el edificio 
híbrido incorpora el suelo y a su vez incorpora al suelo a su estructura en un 
proceso mutuo de asociación Santos-Fernandes, R. (2011). Como consecuencia, 
este tipo de híbrido presenta una extensión en horizontal más marcada, con el 
fin de generar mayores puntos de contacto con su entorno. Debido a esto los 
límites entre el espacio urbano y el edificio son difíciles de establecer ya que se 
crean áreas con características difusas de privacidad donde se da una gradual 
transición entre el interior y el exterior, entre el espacio público y el privado.

El programa al cual es posible atribuirle el mayor potencial para la generación 
de vida peatonal y urbana en el entorno es la actividad comercial. El comercio 
atrae a actores urbanos externos, quienes interactúan con los residentes del 
sector generando diversidad social e intensidad. Si bien se entiende que existe 
una sinergia entre el comercio, la vivienda y el trabajo que provee una base de 
usuarios fija para su sustento económico, el primero es el que genera las grandes 
interacciones sociales y peatonales. 

Diversos autores (Castells, 1997; Montgomery, 1998; Mayorga, 2013; Paris, 
2013) sostienen que estas áreas están caracterizadas además por ser lugares 
de consumo en el amplio sentido del término —comercio, entretenimiento, 
cultura, ocio, etcétera—, puesto que este es una de las actividades ciudadanas 
características de la sociedad contemporánea, Zeidler, E. (1985). En línea con 
la naturaleza extrovertida de los proyectos híbridos, la actividad comercial se 
incorpora por lo general con una fuerte vinculación con la calle en las plantas 
bajas o en conjunto con el desarrollo de espacios públicos, buscando emular 
ámbitos comerciales urbanos de gran tráfico, como las galerías europeas 
techadas o calles comerciales. Saraiva, M. (2012).

La gran escala es capaz de convertirlos en puntos de referencia dentro de la ciudad, ya sea a nivel local o 
en algunos casos a nivel global. Estos puntos de referencia urbanos cumplen un rol importante dentro de la 
ciudad, siendo frecuentemente utilizados como lugares de encuentro o punto de orientación y, dependiendo 
de su aceptación y permanencia en el tiempo, pueden pasar a identificar un sector urbano por completo 
Montgomery,J.P. (1998). Si bien su condición de hitos es un aspecto importante para destacarse dentro de 
cierto sector urbano, el potencial como posibles potenciadores de urbanidad recaerá más en el contenido 
programático de estos edificios, ya que es este aspecto el que cuenta con mayor poder dinamizador.

El espacio público es un elemento de gran importancia en el momento de generar urbanidad, ya que es 
propenso a cargarse de significados, lo cual se relaciona con procesos de apropiación del espacio y apego 
por parte de las personas Vidal, T. y Pol, E. (2005). Pero no solo con la creación de espacio público es 
suficiente. Este debe ser un espacio calificado y equipado capaz de generar buenos niveles de actividad 
y uso. La asociación con programas comerciales y gastronómicos es una buena manera de lograr una 
sinergia entre ambos. Pero también es necesario que sean capaces de sustentar actividades por sí solos, 
basadas en el ocio, como establece Whyte, W. H. (1988). en su estudio de espacios públicos urbanos. 
Estos deben proveer lugares adecuados para sentarse, elementos identificables, y ser lo suficientemente 
flexibles para adaptarse a las necesidades y deseos de los diferentes usuarios.

Infografía 7. El potencial del edificio híbrido como generador de urbanidad / Fuente: Elaboración propia
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PERSONALIDAD 
La personalidad del híbrido es una celebración de la complejidad, de la diversidad y 
de la variedad de programas. Es el crisol para una mixtura de diferentes actividades 
interdependientes.

El edificio híbrido es un auto homenaje a la creación individual del arquitecto. Cada 
híbrido es una creación única, sin modelos previos. El propio edificio parte de una 
idea innovadora, que se revuelve contra la combinación establecida de los programas 
habituales y que basa su propia razón de existir en la novedad del planteamiento y en la 
inesperada mezcla de funciones.El híbrido es un edificio oportunista, que saca partido a 
sus múltiples habilidades.

El edifico híbrido busca relaciones íntimas, inesperadas e impredecibles, fomenta la 
coexistencia de unas con otras, y es consciente de que las situaciones no programadas 
son claves para su propio futuro.El híbrido muestra sus muchas facetas y su personalidad 
propia. Como depende de la natural individual de su proceso de creación, puede adoptar 
múltiples representaciones, incluso contradictorias en su apariencia: hito urbano, 
escultura, paisaje o volumen anónimo.

SOCIABILIDAD

La hibridación ideal se retroalimenta del encuentro entre la esfera privada y la esfera 
pública. La intimidad de la vida privada y la sociabilidad de la vida pública encuentran 
en el edificio híbrido anclajes para desarrollarse.

La permeabilidad del híbrido respecto a la ciudad lo hace accesible y la utilización 
privada de sus equipamientos amplia su horario de utilización a las veinticuatro horas. 
Esto implica que la actividad es constante y no esta regida ni por los ritmos privados, ni 
por los públicos.Se crea otra categoría de uso, el edificio de jornada continua.

FORMA

La moderna insistencia en la correspondencia entre la forma del edificio y su función ya 
no funciona.La relación forma – función en un híbrido puede ser explícita o implícita. En 
el primer caso se tiende a la fragmentación, en el segundo a la integración.Un híbrido 
genérico es edificio – contendor que procura un hábitat indiferenciado a la diversidad de 
funciones que se agrupan en su interior.

El edificio híbrido luchara siempre contra las morfologías segregacionistas que permiten 
la huida de algún uso y tratara de mantener unidas, dentro de su área de influencia, 
a todas las actividades que le puedan proporcionar algo de vida. Fernandez Per, A., 
Mozas, J. y Arpa, J. (2011)

TIPOLOGÍA 

El híbrido primitivo o proto híbrido, no ha alcanzado el máximo grado de 
integración entre sus funciones y se muestra como un conjunto de tipologías 
todavía sin funcionar. No se puede clasificar a los híbridos por tipologías, porque 
la esencia de misma del híbrido está la de huir de las categorías. El híbrido es la 
consecuencia de un rebote con la tradición, de un corte de mangas a la tipología. 

PROCESOS

La mezcla de usos es una parte del proceso general de hibridación. También se 
puede hibridar la propiedad y el desarrollo del suelo, mediante una combinación 
de promoción pública y privada. Se puede hibridar la estructura, a base de 
soluciones mixtas de hormigón, acero …se pude hibridar la construcción con 
elementos ensamblados en seco y con juntas húmedas, o lo mismo se puede 
conseguir a partir de la prefabricación y del montaje tradicional. Se puede 
hibridar la gestión, con multipropiedades individuales y comunitarias…

Densidad Entornos densos y con limitaciones para la ocupación de suelo 
son un buen campo de cultivo para situaciones híbridas. El esquema híbrido 
propone intensos entornos de fecundación cruzados, que mezclan los genotipos 
conocidos y crean alianzas genéticas para mejorar las condiciones de vida y 
revitalizar los entornos en los que se encuentran.

ESCALA

Los híbridos tienen el carácter de superedificios, de supermanzanas, de mega 
estructuras, de edificios-ciudad. Como sugiere alguno de los proyectos que 
integran este número: son monstruos urbanos de una raza nueva y generosa.

La hibridación se asocia con una cierta forma de grandeza, de esplendor, de 
gigantismo, porque la mezcla impone la talla, a su vez, la superposición reclama 
altura y la apropiación de superficie por la ampliación del programa consume 
terreno. También necesita impulso creador y confianza económica, porque 
produce situaciones nuevas, inadecuadas para tiempos de indecisión. La escala 
de un híbrido y su relación con el entorno se mide por la yuxtaposición de las 
secciones programáticas. En los híbridos verticales, las funciones se unen por 
superposición, en los horizontales por adición en planta.

CIUDAD

A un híbrido, por su escala, se le pueden aplicar estrategias propias de la 
composición urbana. En la definición de un híbrido interviene la perspectiva, la 
inserción en la trama, el diálogo con otros hitos urbanos, la interrelación con el 
espacio público circundante… .En ocasiones, lo que es híbrida es la actuación 
urbana, compuesta por una serie de edificios monofuncionales, reunidos 
entorno a una escena común, que representa a la mayor parte del teatro-mundo 
ciudadano. El híbrido supera los dominios de la arquitectura y se introduce en el 
campo del urbanismo. Infante, A . (2009).

2.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS HÍBRIDOS

Infografía 8. Características de los Edificios Híbridos / Fuente: Elaboración propia
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LOS HIBRIDOS INJERTADOS

Los híbridos de injerto se identifican mejor por su clara expresión de programa que se manifiesta con frecuencia en el “injerto” directo de tipos de 
construcción simples entre sí. Estimulados por la expansión urbana de las ciudades americanas a principios del siglo XX, los arquitectos se vieron 
obligados a soldar y apilar tipos de edificios tradicionales para adaptarse a los nuevos requisitos de aumento de granel y limitación de las redes de 
calles. El ejercicio desarrolló una profusión de nuevos “híbridos”. “Tipos, incluida la aparición de la iglesia comercial y el restaurante del acuario, así 
como el renacimiento de antiguos híbridos, como casas puente. En numerosos ejemplos, las funciones se leen de forma distinta, basándose en su 
origen simbólico de tipos de edificios familiares. Alternativamente, los arquitectos y constructores han ejercido cambios en el plan y la sección para 
sugerir la estructura anatómica de las funciones dentro de un edificio.Fenton, J. (1985).

LOS HIBRIDOS EN EL TEJIDO 

Los híbridos de tejidos  se caracterizan por la afirmación de una forma y su envoltura y la posterior relegación de una forma y su 
envolvente y la subsiguiente relegación del programa a un estado discreto ,en el programa a un estado discreto en la apariencia 
general del edificio. Fuera de la reverencia, para su lugar en la ciudad, la mayoría de los ejemplos se adhieren firmemente a las 
líneas de lotes, líneas de cornisa de edificios locales y tratamiento de paredes. Los cambios subestimados en la elevación, como 
las proporciones de la ventana y la expresión del material, pueden corresponder a variaciones programáticas internas. En el caso 
del tejido híbrido, estos cambios retroceden detrás de la mayor percepción de toda la masa del edificio. En general, los híbridos de 
tela, a pesar de sus exteriores a veces incoloros y sin pretensiones, pueden ser recipientes para los arreglos más innovadores del 
programa.Fenton, J. (1985).

LOS HIBRIDOS MONOLÍTICOS 

Los híbridos monolíticos son productos inherentes de la ciudad industrializada del siglo XX. El impacto de 
su escala monumental en el espíritu de la ciudad es sustancial. Estos edificios a menudo concentran una 
enciclopedia de la vida metropolitana dentro de un solo bloque de construcción. su simbolismo autogenerado 
también reemplaza la ecuación simplista de forma y función. En la ciudad moderna, el monolito híbrido, con 
su alojamiento eficiente de las funciones más extremas, ha mostrado la mayor versatilidad.Fenton, J. (1985 ).

LOS HIBRIDOS 
INJERTADOS 

Cada programa se 
muestra mediante 

un volumen distinto.

LOS HIBRIDOS 
EN EL TEJIDO 

Los híbridos de tejidos  
del programa. Adaptados 
a la volumetria impuesta 

por el tejido urbano.

LOS HIBRIDOS
MONOLÍTICOS 

Los usos se acomodan 
dentro 

de un volumen 
continuo.

2.1.5.TIPOS DE EDIFICIOS HÍBRIDOS

Infografía 9. Tipos de Edificios Híbridos / Fuente: Elaboración propia a base de Fenton, J. (1985) 
“Hybrid Buildings”. Pamphlet Architecture nº 11. Princeton Architectural Press, Nueva York
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La plurifuncionalidad es una de las principales características 
que definen a los edificios híbridos. Si bien la incorporación de 
diversas actividades a una misma gran estructura fue utilizada 
por los desarrolladores inmobiliarios de principio de siglo XX 
como una maniobra para viabilizar económicamente a estos 
grandes desarrollos, hoy en día la diversidad programática es 
su principal distintivo. Al ser estructuras que albergan diversos 
programas, no solo es importante estudiar su contenido 
programático, sino también los efectos en su entorno causado 
por la densificación y concentración de actividades.

El contenido programático de los edificios híbridos ha 
evolucionado desde sus orígenes. En sus inicios la principal 
actividad albergada en estos edificios era la terciaria. Como 
manera de viabilizar y asegurar la inversión económica se 
fueron agregando sucesivamente otras actividades de manera 
de atraer un mayor público, dando origen a los rascacielos 
mixed-use descritos por Ábalos, I. y Herreros J. (1992).   
 
La manera en que se articulan los programas es uno de los 
puntos más distintivos de los edificios híbridos frente a otras 
estructuras de usos mixtos. Mientras que en los rascacielos 
de uso mixto, como bien describe Koolhaas, R. (1978). 
cada nivel es un mundo individual sin puntos de contacto 
conectado únicamente por el ascensor, los edificios híbridos 
entretejen los distintos usos donde los diferentes programas se 
complementan entre sí. 

Los tres pilares programáticos de los híbridos son vivienda, 
oficinas y comercio. No necesariamente un solo edificio 
alberga los tres programas, ni lo hace en partes iguales y en la 
gran mayoría de los edificios híbridos siempre predomina por 
lo menos uno en la composición del proyecto. Los porcentajes 
programáticos y la predominancia de uno sobre otro dependerá 
mucho de la inserción y de los objetivos perseguidos por el 
edificio híbrido.

LA PLURIFUNCIONALIDAD

VIVIENDA 

OFICINAS

 COMERCIO

El programa de vivienda es quizás el más complejo de incorporar en 
los edificios híbridos ya que las áreas residenciales son por lo general 
las que requieren mayor grado de intimidad dentro del edificio. Esto 
plantea ciertas dificultades sobre cómo articularlo dentro de estos 
proyectos que por lo general tienen una fuerte permeabilidad hacia 
el espacio público. La postura frente a la inserción de la vivienda es 
diferente en cada proyecto, ya que el factor cultural y social son los 
que mayor peso tienen en este aspecto.El programa residencial es 
una de las piedras fundamentales de muchos proyectos híbridos. 
De esta manera se asegura una población permanente de forma 
que siempre exista cierto grado de actividad sin quedar vacío en 
ciertas horas del día como ocurre en las zonas funcionalmente 
específicas, por ejemplo, los centros terciarios.  

Este programa a diferencia de la vivienda no presenta mayores 
complejidades en su inserción dentro del complejo puesto que los 
requerimientos de intimidad en muchos casos no son tan necesarios.
Por el contrario, se prioriza la apertura hacia los espacios públicos 
generados por el edificio. La combinación con residencias es una 
de las más comunes puesto que la asociación directa trabajo 
y habitación existe a lo largo de la historia y es capaz de reducir 
enormemente el desplazamiento de los usuarios. Este programa 
también sirve de apoyo a otros tipos de actividades que requieren 
mayor cantidad de público para ser viables, ya que el programa 
administrativo financiero aporta un flujo constante de usuarios al 
edificio diariamente. 
La actividad comercial es la gran dinamizadora de estos proyectos. 
El comercio da cohesión a estos proyectos y juega un rol muy 
importante en la socialización de las personas asentando así 
identidades locales .Saraiva, M. (2012).La actividad comercial aporta 
vida y atractivo al proyecto tanto para los usuarios del edificio como 
para los habitantes de la ciudad estimulando la circulación peatonal 
y aumentando la vivencia del proyecto.La actividad comercial en 
muchos casos se respalda mediante el espacio público, sirviendo 
de soporte para otras actividades generando cierto grado de 
indeterminación y variabilidad en la utilización del espacio.En este 
punto es necesario aclarar que los grandes centros comerciales 
no son edificios híbridos. Si bien muchos de estos complejos son 
estructuras plurifuncionales, carecen muchos de los requisitos para 
ser considerados un edificio híbrido.

En los edificios híbridos la actividad comercial es por lo general el 
aglutinante del proyecto atando todas las demás actividades y es 
rara vez la actividad principal. El comercio se utiliza con el fin de 
dinamizar el entorno, no para competir con él.

2.1.6.PROGRAMAS Y RELACIONES PROGRAMÁTICAS 

Infografía 10. Programas y relaciones programáticas / Fuente: Elaboración propia
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En los edificios híbridos no solo son importante los programas 
albergados si no las relaciones e interacciones que surgen entre 
ellos. Son estas interacciones entre programas que son capaces 
de tener profundos efectos de cambio para el entorno del 
edificio. La primera de estas relaciones es la interdependencia 
generada por los programas del edificio híbrido. Este es uno de 
los grandes puntos que lo diferencia de un simple edificio de usos 
mixtos. Mientras que en los edificios de usos mixtos comunes 
los programas son individuales y la existencia de uno no afecta 
ni compromete a las otras actividades. En los edificios híbridos 
las distintas actividades comienzan a generar interferencias y 
dependencias los unos con los otros. Fenton,J. (1985) en sus 
escritos sobre los híbridos sostiene que la búsqueda económica 
por asegurar el futuro financiero de los emprendimientos generó 
la asociación de programas dispares antes impensadas que 
comienzan a generar nuevas relaciones. Estas interferencias e 
intrusiones entre programas son perseguidas y fomentadas por 
los edificios híbridos contemporáneos ya que las novedosas 
vivencias del espacio que plantean se basan en ellas.  
En muchos casos los programas que albergarán los proyectos 
híbridos son pensados en función de las posibles interacciones 
con otros programas desde un principio. Se busca encontrar 
la adecuada mezcla de programas que sean capaces de 
influenciarse y potenciarse los unos a los otros. Esto se logra 
también mediante la articulación física de los programas dentro 
del edificio donde en muchos casos los límites entre ellos se 
vuelven difusos de manera de promover interferencias y nuevas 
interacciones.

  INTERACCIONES

 
La urbanidad o vida urbana según Montgomery,J.P. (1998).  es una 
medida de la vida social pública de los lugares caracterizados por 
constante movimiento, encuentros e intercambios entre personas. 
Esta resulta de la adecuada combinación de tres elementos, la 
calidad del entorno o espacio construido, la experiencia sensorial 
del espacio y la diversidad de actividades siendo esta última la 
más relevante de las tres. La diversidad programática es capaz de 
generar un entorno activo con un constante flujo de personas a lo 
largo de las distintas horas del día. 

La generación de altos niveles de urbanidad es una de las 
características más distintivas de estos edificios y además se 
alinea con el discurso urbano contemporáneo, razón por la cual 
estos edificios han ganado notoriedad en los últimos años. El 
manual publicado por las Naciones Unidas (2014) para lograr una 
ciudad sustentable, entiéndase sustentable en el amplio sentido 
de la palabra y no solo en su connotación ecológica, postula la 
mezcla de usos como una de sus principales estrategias. Al optar 
por actuar de manera sostenible decidimos construir ciudades 
donde todos los ciudadanos disfruten de una digna calidad de vida 
y formar parte de la dinámica productiva de la ciudad generando 
prosperidad compartiday estabilidad social sin perjudicar el medio 
ambiente. El valor puesto por el discurso contemporáneo en la 
mezcla de usos en la ciudad está muy ligado a la movilidad urbana 
y la vivencia de las ciudades.

Las nuevas ideas por lo tanto utilizan al peatón como el estandarte 
de sus postulados proponiendo la mezcla de funciones, tanto 
dentro de la ciudad como dentro de un mismo edificio, como la 
principal manera de recuperar la diversidad y urbanidad de la 
ciudad dispersa y fragmentada. Como bien lo expresa Musiatowicz 
los edificios híbridos son una herramienta capaz de “(...)densificar 
los usos para revitalizar los centros urbanos, (...) capaces de ejercer 
una gran fuerza centrípeta sobre los elementos y actividades de su 
alrededor, que contrarreste la (...) ciudad dispersa” Musiatowicz, 
M. (2008).

La otra gran consecuencia que trae la concentración de diversos 
programas es la generación de diversidad, vida urbana y 
actividad constante a lo largo del día. La geógrafa Jane Jacobs 
en su libro “Muerte y vida de las grandes ciudades” (1961) afirma 
que para lograr ámbitos vivos en la ciudad es esencial lograr la 
presencia constante de personas en las distintas horas del día. 
Para lograr esto sostiene que es necesario que estos ámbitos 
cuenten con más de dos actividades que atraigan a distintas 
personas a distintas horas y por distintos motivos. Sostiene 
que una buena combinación para lograr esto es mezclando 
residencias con oficinas en la que el comercio es el motor de 
la vida peatonal y social y las residencias en conjunto con las 
oficinas aportan una base de usuarios a distintas horas del día. 
Los edificios híbridos no solo cumplen con estos requisitos si 
no que la mayoría los toma como punto de partida. Para su 
éxito financiero y comercial requieren de una gran afluencia de 
público, mayoritariamente peatonal, hoy sinónimo de urbanidad. 
 

  URBANIDAD

  URBANIDAD

Infografía 10. Programas y relaciones programáticas / Fuente: Elaboración propia
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2.2.MARCO LEGAL 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
                  
Artículo 25 
1.Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancia independientes de su voluntad. Asamblea General de la ONU.
(1948)                                   .

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE NICARAGUA
Capitulo III.Derechos Sociales

Artículo 60  [Derecho al ambiente saludable]
Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable. Es 
obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente 
y de los recursos naturales.

Artículo 64 [Derecho a la vivienda]
Los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, cómoda y segura que 
garantice la privacidad familiar. El Estado promoverá la realización de este 
derecho. 

Título VII Educación y cultura .Capítulo único 

Artículo 126   [Cultura nacional]
Es deber del Estado promover el rescate, desarrollo y fortalecimiento de la 
cultura nacional, sustentada en la participación creativa del pueblo.

El Estado apoyara la cultura nacional en todas sus expresiones, sean de carácter 
colectivo o de creadores individuales.

Capítulo I .Economía nacional
Artículo 105   [Servicios públicos]
Es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los servicios 
públicos básicos de energía, comunicación, agua, transportes, infraestructura 
vial, puertos y aeropuertos a la población, y derecho inalienable de la misma el 
acceso a ellos. Las inversiones privadas y sus modalidades y las concesiones 
de explotación a sujetos privados en estas áreas, serán reguladas por la ley en 
cada caso.
Asamblea Nacional. (1948)

LEY No. 40: LEY DE MUNICIPIOS 

Artículo 1 
El municipio es la unidad base de la división político administrativa del país. Se organiza 
y funciona a través de la participación popular para la gestión y defensa de los intereses 
de sus habitantes y de la nación. Son elementos esenciales del municipio: el territorio, la 
población y el gobierno.

Artículo 7.- El Municipio ejerce competencias sobre las siguientes materias:
1) Control del desarrollo urbano y del uso del suelo.
2) Higiene comunal y Protección del medio ambiente.
3) Ornato público.
4) Construcción y mantenimiento de calles, aceras, andenes, parques, plazas, 
puentes y área de esparcimiento y recreo.
5) Construcción y administración de mercado, rastros y lavaderos públicos.
6) Limpieza pública y recolección, desaparición y tratamiento de residuos sólidos.
7) Drenaje de aguas pluviales.
8) Contribuir a la construcción y mantenimiento de caminos vecinales y cualquier 
otra vía de comunicación intermunicipal. 
9) Construcción, mantenimiento y administración de cementerios.
10) Vigilar la exactitud de pesas y medidas.
11) Las facultades contempladas en los artículos 3 y 5 del Decreto 895, sobre 
predios urbanos y baldíos.
12) Creación y mantenimiento de viveros para arborizar y reforestar el Municipio.
13) Establecimiento de bibliotecas, museos, bandas municipales, parques 
zoológicos, promoción de fiestas tradicionales y del folklore y toda clase de 
actividades que promuevan la educación, la cultura, el deporte y el turismo.
14) Autorización y registro de fierros, guías de transporte y cartas de venta de 
semovientes.
15) Alumbrado público.
Asamblea Nacional. (1988).

LEY No 217: LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS 
NATURALES.

Capítulo I.Disposiciones Generales.

Artículo 1 
La presente ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales tiene por 
objetivo establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento 
y restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, 
asegurando su uso racional y sostenible de acuerdo a lo señalado en la 
Constitución Política. 

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
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Artículo 3 
Son objetivos particulares de la presente ley:
1-La prevención, regulación y control de cualquiera de las causas o actividades 
que originen deterioro del medio ambiente y contaminación de los ecosistemas.

2-Establecer los medios, formas y oportunidades para una explotación racional 
de los recursos naturales dentro de una planificación Nacional fundamentada 
en el desarrollo sostenible, con equidad y justicia social y tomando en cuenta la 
diversidad cultural del país y respetando los derechos reconocidos a nuestras 
regiones autónomas de la costa atlántica y gobiernos municipales.

3-La utilización correcta del espacio físico a través de un ordenamiento territorial 
que considere la protección del ambiente y los recursos naturales como base 
para el desarrollo de las actividades humanas.

4-Fortalecer el sistema nacional de áreas protegidas, para garantizar la 
biodiversidad y demás recursos.

5-Garantizar el uso y manejo racional de las cuencas y sistemas hídricos, 
asegurando de esta manera la sostenibilidad de los mismos.

6-Fomentar y estimular la educación ambiental como medio para promover una 
sociedad en armonía con la naturaleza.

7-Propiciar un medio ambiente sano que contribuya de la mejor manera a la 
promoción de la salud y prevención de las enfermedades del pueblo nicaragüense.

8-Impulsar e incentivar actividades y programas que tiendan al desarrollo y 
cumplimiento de la presente ley.

9-Las demás contenidas en esta ley. Asamblea Nacional. (1996).

DECRETO NORMAS, PAUTAS Y CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Artículo 1.
El presente Decreto tiene por objeto establecer las normas, pautas y criterios 
para el Ordenamiento Territorial, en el marco del uso sostenible de la tierra, 
preservación, defensa y recuperación del patrimonio ecológico y cultural, la 
prevención de desastres naturales y la distribución espacial de los asentamientos 
humanos.Asamblea Nacional. (2002).

NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE DE ACCESIBILIDAD 
NTON 12 006-04
Aprobada el 19 de Mayo del 2004
Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 253 del 29 de Diciembre del 2004

1. OBJETO
1.1. El objeto de la presente Norma es garantizar la accesibilidad, el uso de los 
bienes y servicios a todas aquellas personas que, por diversas causas de forma 
permanente o transitoria, se encuentren en situación de limitación o movilidad 
reducida, así como promover la existencia y utilización de ayudas de carácter 
técnico y de servicios adecuado para mejorar la calidad de vida de dichas 
personas.

1.2. Se establecerán las Normas y criterios básicos para la prevención y 
eliminación de barreras en el medio físico: barreras arquitectónicas, urbanas, 
de transporte y de comunicación sensorial; cuya aplicación debe manifestarse 
en la actividad del diseño arquitectónico y urbano, así como en el mejoramiento 
continuo de los servicios: de transporte, comercio, salud, turismo, educación, 
recreación; tanto de propiedad privada como pública.Asamblea Nacional. 
(2004).

NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE. DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO. DIRECTRICES PARA UN DISEÑO ACCESIBLE. 
PARTE 2 (NTON  12 010 – 11)

1.OBJETO 
Establecer las directrices y pautas generales para garantizar la aplicación 
de condiciones de accesibilidad, que deben ser integradas en el Diseño 
Arquitectónico.

NORMAS MINIMAS DE DIMENSIONAMIENTO PARA DESARROLLOS 
HABITACIONALES
(NTON 11 013-04)

Las Normas Mínimas de Dimensionamiento, establecen parámetros mínimos 
necesarios para el dimensionamiento de los componentes de una urbanización 
como son el área de vivienda, el área de circulación y el área de equipamiento. 
Abordan los principales aspectos urbanísticos que debemos aplicar para lograr 
una distribución equilibrada de los espacios

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

Infografía 11.  Marco Legal / Fuente: Elaboración propia
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Objetivos del Plan:

Un centro urbano activo que contribuya a un 
modelo metropolitano de crecimiento más 
ordenado, jerarquía de centralidades claras que 
permita una orientación eficaz de la inversión 
pública.

Un centro más denso tanto en términos 
poblacionales como de edificación y actividades, 
en el que se mejore sustancialmente la calidad 
de vida de todos sus habitantes.

Un centro más habitable y socialmente más 
diverso. Capaz de gestionar de forma sostenible 
su relación con el resto del área metropolitana a 
través de la movilidad, la integración y la calidad 
ambiental.

Un casco histórico orgulloso de su identidad que 
compatibilice la transformación y densificación 
con la conservación de los hitos y espacios del 
paisaje urbano tradicional.

Un proyecto de largo plazo, buscando el éxito 
en la construcción de un rumbo coherente entre 
todos a lo largo del tiempo.

PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO TRADICIONAL Y PATRIMONIO  
DE MANAGUA. (2018 al 2040).

Por medio de una visión integral y de acciones coordinadas a largo plazo, 
el Plan de Revitalización del Centro Tradicional y patrimonial de Managua 
complementa la activación del centro metropolitano de Managua para aportar 
tanto a la reconstrucción de la identidad urbana como al desarrollo hacia una 
ciudad competitiva dentro de la región.

1.1 Proyecto doble anillo TUC + BRT
1.2 Ciclo vías + Peatonalización
1.3 Futuros carriles plataforma BRT
1.4 Diseño de puntos intermodales de transporte público
1.5 Finalización del mallado. Apertura de calles
1.6 Peatonalización Av/ Bolívar desde la Dupla a la pista Costanera
1.7 Proyecto de cierre y continuidad de la calle Colón
1.8 Finalización de la pista Costanera
1.9 Potenciación de vías perimetrales
1.10 Articulación de nudos de acceso al Centro: Gancho camino y sección 
occidental de la Dupla Norte
1.11 Potenciación 5 Av Sureste
1.12 Reorganización de sección y sentido de las avenidas límite de las células 
urbanas
1.13 Estacionamiento disuasorio en el Centro
1.14 Mejoramiento de vías

PROYECTOS DE MOVILIDAD

PROYECTOS DE RESILIENCIA Y RENATURALIZACIÓN

2.1 Infraestructura verde en Corredores de Falla
2.2 Conexión verde entre Lago Xolotlán y Laguna Tiscapa
2.3 Recuperación de parques existentes
2.4 Arbolado de sombra en las vías principales y mejora del mismo
2.5 Renaturalización de las zonas de riesgo por inundación
2.6 Puesta en valor e integración espacial de la Laguna de Tiscapa en el Centro 
Patrimonial
y Tradicional
2.7 Protección y puesta en valor del arbolado de porte en parcela: limitación de 
la ocupación del suelo
2.8 Potenciación y puesta en valor del arbolado de porte en las Duplas

El Plan de Revitalización define un conjunto de proyectos que se articulan 
entorno a ocho estrategias integradas:

2

1

2.2.9.

Infografía 12.  Objetivo del Plan / Fuente: Elaboración propia
a base de Alcaldía de Managua. (2017). http://bit.ly/2B6UN12

Infografía 13.  Estrategias integradas del Plan / Fuente: Elaboración propia
a base de Alcaldía de Managua. (2017). http://bit.ly/2B6UN12
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3.1 Equipamiento de carácter metropolitano frente al Lago Xolotlán
3.2 Parque equipado del Estadio Dennis Martínez
3.3 Nuevos equipamientos que den respuesta a las necesidades de la nueva 
población
3.4 Mejoramiento de equipamientos existentes
3.5 Reubicación de equipamientos en áreas de riesgo: fallas, áreas inundables
3.6 Re-equipamiento de las Duplas.

 4.1  Candelaria / Rubén Darío
4.2 El Boer Oeste
4.3 Cristo del Rosario / La Cruz / Ferrocarril / San Sebastián

5.1 Potenciación de plazas y espacios estructurales
5.2 Mejora de la accesibilidad y puesta en valor del Lago Xolotlán
5.3 Recuperación de la calle como espacio público de esparcimiento colectivo
5.4 Recuperación de las Duplas como conexiones de espacios públicos
5.5 Centros barriales / Diseño seguro de unidades de célula urbana

6.1 Infraestructuras básicas en el barrio de San Sebastián
6.2 Soterramiento de líneas para la eliminación de postes y tendidos aéreos
6.3 Establecimiento de zonas de protección alrededor de las captaciones 
subterráneas para evitar la contaminación del acuífero
6.4 Sustitución tuberías de abastecimiento que no alcancen la presión mínima
6.5 Mejora y nuevos drenajes para evitar inundabilidad
6.6 Aumento de la cobertura por alcantarillado sanitario
6.7 Tratamiento de todas las aguas residuales urbanas

PROYECTOS DE EQUIPAMIENTOS PROYECTOS DE MEMORIA HISTÓRICA

PROYECTOS DE REACTIVACIÓN

PROYECTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT

PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

3 7

8
4

5

6

7.1 Rehabilitación de la Catedral Santiago de Managua y su entorno.
7.2  Conexión Huellas de Acahualinca.
7.3 Reconstrucción y reformulación del núcleo histórico: Plan Especial.
7.4 Rehabilitación y restauración de edificios patrimoniales.
7.5 Recuperación de barrios de carácter patrimonial y tradicional.
7.6 Protección de vistas.

8.1 Potenciación comercial de las Duplas Norte y Sur.
8.2 Centro Tecnológico.
8.3 Reactivación del frente del Malecón.
8.4 Potenciación de ejes comerciales en Avenidas principales. Usos mixtos.
8.5 Introducción de áreas de alta accesibilidad comercial en el centro.
8.6 Ordenación del Mercado Oriental por medio de Plan Especial.
8.7 Potenciación comercial de entradas al centro como atractores.

El espacio público como sistema organizativo, referencia identitaria y 
elemento mediador entre la ciudad y sus habitantes.
Se hace necesario reinventar el espacio público local como gran argumento de la 
transformación urbana. El Plan de Revitalización parte del convencimiento de que 
la calidad del espacio público es el catalizador más relevante para promover la 
transformación de la ciudad. En consecuencia, se hace necesaria la reinvención 
de la preminencia del automóvil privado y la recuperación de la calle como 
espacio ciudadano para la movilidad peatonal y ciclista, la actividad económica, 
el descanso y el encuentro. Trabajar la interrelación entre calle y edificio ofrece 
la oportunidad de explorar el potencial de un tejido rico en espacio disponible y 
abre también la posibilidad de repensar las funciones, densidad y configuración 
volumétrica de las manzanas.Alcaldía de Managua. (2017).

La hibridación de mestizaje de las funciones urbanas
Como respuesta a los procesos emergentes de abandono del centro y tendencia 
a la localización en periferia y núcleos metropolitanos de familias e instituciones, 
el Plan de Revitalización promueve la permanencia en el Centro Tradicional y 
Patrimonial de instituciones gubernamentales, culturales y la nueva incorporación 
de sedes corporativas, entendidas como patrimonio común de la ciudad. Para ello 
el Plan propone un centro híbrido, en el que conviven la más amplia variedad de 
actividades institucionales y económicas (tradicionales e innovadoras) integradas 
en los tejidos residenciales construyendo un tejido homogéneo a lo largo de las 
grandes vías estructurantes del Centro Tradicionales y Patrimonial.
Entendiendo que este mestizaje constituye la base de la complejidad urbana, el Plan 
apuesta, igualmente, por hacer factible la implantación de actividades innovadoras 
asumiendo la dimensión fundamental que la educación, el conocimiento y la 
creación cultural y artística tienen en las metrópolis contemporáneas. 

Infografía 13.  Estrategias integradas del Plan / Fuente: Elaboración propia a base de Alcaldía de Managua. (2017). http://bit.ly/2B6UN12
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CERTIFICACIÓN LEED (LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL)

LEED, o Leadership in Energy and Environmental Design, es un sistema de certificación 
de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de 
Estados Unidos (US Green Building Council).es el sistema de clasificación de edificios 
ecológicos más utilizado en el mundo. Disponible para prácticamente todos los tipos de 
proyectos de construcción, comunidad y hogar, LEED proporciona un marco para crear 
edificios ecológicos saludables, altamente eficientes y económicos. La certificación 
LEED es un símbolo mundialmente reconocido del logro de la sostenibilidad.
LEED(2019).

Requisitos previos
La certificación LEED significa lugares más saludables y más productivos para que 
vivamos, aprendamos, trabajemos y juguemos, así como menos estrés en el medio 
ambiente, al fomentar edificios con eficiencia energética y de recursos. Si bien los 
gerentes de proyecto pueden elegir y elegir los créditos que desean obtener, los 
requisitos previos establecen los requisitos mínimos que todos los edificios deben 
cumplir para obtener la certificación LEED.

Además, el cumplimiento de los requisitos de los requisitos previos no ganará puntos. 
Piense en ellos como los cimientos; sin ellos, no puede construir un edificio.

Créditos
Esto es lo que realmente distingue a su edificio del resto. Usted es libre de obtener el 
crédito que desee dentro del sistema de calificación elegido, siempre que se aplique 
a su tipo de proyecto. Ciertos créditos combinan bien con ciertos requisitos previos o 
incluso con otros créditos (a eso lo llamamos un proceso integrado) que equivale a 
beneficios sinérgicos.

Si los prerrequisitos son la base, entonces los créditos son todo lo demás. Es también 
por eso que los créditos te ganan puntos. Samarasekera, R., (2017). 

Puntos
Cuantos más puntos, mayor será la recompensa. Con LEED, hay muchas recompensas, 
desde espacios más saludables hasta edificios que ahorran dinero y recursos. La 
cantidad de puntos que gana un proyecto determina el nivel de certificación LEED que 
recibe. Hay cuatro niveles de certificación:

LEED
Certificado 

40 - 49
 Puntos

LEED
Plata 
50- 59
Puntos

LEED
Oro

60 - 79
Puntos

LEED
Platino

80 - a  más
Puntos

LEED v4 para el diseño y la construcción de edificios (LEED BD + C) 

LEED para el diseño y la construcción de edificios (LEED BD + C) proporciona un marco 
para la construcción de un edificio ecológico holístico, que le brinda la oportunidad de 
concretar todas las características de sostenibilidad y maximizar los beneficios.

Nueva construcción y renovación importante

Aborda el diseño y las actividades de construcción para edificios nuevos y renovaciones 
importantes de edificios existentes que no sirven principalmente para fines educativos, 
minoristas, centros de datos, almacenes y centros de distribución, hospitalidad, 
atención médica o residencial. (LEED.s.f.). 

El número total de créditos es de 110: los primeros 100 son por cumplimiento adecuado 
de las categorías y los 10 son bonos por innovación en la ejecución. Los créditos se 
clasifican en siete familias y cada una reúne créditos relacionados con su categoría. 
Las familias son:

Proceso integrado de 
Diseño y construcción 

Proceso integrado de Diseño y construcción 
Categoría Prerrequisito /

crédito 
Nombre del crédito Nueva 

construcción 
Diseño /
construcción 

  --------  C Proceso  integrador 1 D
                                            Puntos posibles 1  punto

Objetivo 
Para respaldar resultados de proyectos rentables y de alto rendimiento a través de un 
análisis temprano de las interrelaciones entre los sistemas.

Comenzando en el diseño previo y continuando a lo largo de las fases de diseño, 
identifique y utilice las oportunidades para lograr las sinergias entre las disciplinas y los 
sistemas de construcción que se describen.LEEDv4(2014).

2.2.10.

Ilustración 3. Tipos de Certificación LEED / Fuente : https://bit.ly/2FpJFAh

Tabla No 1.
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LOCALIZACIÓN Y 
TRANSPORTE (LT)

(LT)  LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE 
Categoría Prerrequisito 

/crédito 
Nombre del crédito Nueva 

construcción 
Diseño /
construcción 

LT C LEED para localización en desarrollos 
urbanos 

16 D

LT C Protección de suelos sensibles 1 D
LT C Parcela de alta prioridad 2  D
LT C Densidad del entorno y usos diversos 5 D
LT C Acceso a transporte de calidad 5 D
LT C Instalaciones para bicicletas 1 D
LT C Huella de aparcamiento reducida  1 D
LT C Vehículos sostenibles 1 D

Puntos posibles 16 puntos 

Presta atención en incentivar de 
transporte alternativo (bicicletas, 
autos híbridos, transporte público) 
enfocado a la disminución 
del uso del auto común. 
(Bioconstrucción.s.f.).

1-  LEED para localización en Desarrollo Urbano

Propósito - Evitar desarrollos en parcelas inapropiadas. Reducir los kilómetros recorridos 
por vehículo. Aumentar la habitabilidad y mejorar la salud humana favoreciendo la 
actividad física diaria.

2-  Protección de suelos sensibles

Propósito - Evitar desarrollos en suelos sensibles ambientales y reducir el impacto 
ambiental debido a la localización de un edificio en una parcela.

3- Parcela de alta Prioridad

Propósito - Fomentar la localización del edificio en áreas con limitaciones al desarrollo 
y promover la salud del área circundante.

Opción 1 Distrito Histórico (situar el edificio en una parcela vacía del casco Histórico)

4-Densidad del entorno y usos diversos

Propósito - Conservar el suelo y proteger las tierras de cultivo y el hábitat natural 
favoreciendo desarrollos en áreas con infraestructuras ya existentes. Promover las 
áreas peatonales y la eficiencia del transporte y reducir la distancia recorrida por 
vehículos. Mejorar la salud pública favoreciendo la actividad física diaria.

5- Acceso a transporte público de calidad

Propósito - Fomentar desarrollos en parcelas que cuentan con medios de transporte 
multimodal o por otra parte se hace un uso reducido de vehículos a motor, reduciendo 
así la emisión de gases efecto invernadero, la contaminación del aire y otros daños 
para la salud pública y medioambiental asociados con el uso de vehículos a motor.

6- Instalaciones para bicicletas

Propósito - Promover el uso de bicicletas y la eficiencia del transporte y reducir la 
distancia recorrida por los vehículos. Mejorar la salud pública favoreciendo la actividad 
física funcional y recreativa.

7-  Huella de aparcamiento reducida

Propósito - Minimizar los daños medioambientales asociados con las instalaciones de 
aparcamiento, incluyendo la dependencia de los automóviles, el consumo de suelo y la 
escorrentía de agua de lluvia.

8- vehiculos sostenibles 

Propósito - Reducir la contaminación promoviendo alternativas a los automóviles 
alimentados por combustibles convencibles.LEEDv4(2014).

Tabla No 2.
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Prerrequisitos - Prevención de contaminación en actividades de construcción 

Propósito - Para reducir la contaminación de las actividades de construcción mediante 
el control de la erosión del suelo, la sedimentación de las vías navegables y el polvo 
en el aire.

Requerimientos
Crear e implementar un plan de control de erosión y sedimentación para todas las 
actividades de construcción asociadas con el proyecto. El plan debe cumplir con los 
requisitos de erosión y sedimentación del Permiso General de Construcción (CGP) de la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) de 2012 o su equivalente 
local, lo que sea más estricto. Los proyectos deben aplicar el CGP independientemente 
de su tamaño. El plan debe describir las medidas implementadas.

1- Evaluación del sitio

Propósito - Valorar las condiciones de la parcela antes del diseño para evaluar las 
opciones sostenibles y realizar un informe sobre las decisiones relativas al diseño de 
la parcela.

Requisitos
Completar y documentar un estudio o valoración del a parcela que incluya la siguiente 
información: topografía, hidrología, clima, vegetación, suelos, infraestructura de 
transporte colindantes.

2- Desarrollo de la parcela – proteger o restaurar el hábitat 

Propósito - Conservar las áreas naturales existentes y restaurar las áreas dañadas 
para proporcionar hábitat y promover la biodiversidad.

3- Espacios abiertos

Propósito - Crear un espacio abierto exterior que favorezca la interacción con el 
medioambiente, la interacción social, el recreo pasivo y las actividades físicas.

Disponer de un espacio abierto exterior mayor o igual al 30% del área total de la parcela 
(incluyendo la huella del edificio).se debe plantar vegetación en un mínimo del 25 % de 
dicho espacio abierto exterior.

4- Gestión del agua de lluvia 

Propósito - Reducir el volumen de escorrentía y mejorar la calidad del agua replicando 
la hidrología natural y el equilibrio hídrico de la parcela, basándose en condiciones 
históricas y ecosistemas no desarrollados en la región.

5- Reducción de la isla de calor

Propósito - Minimizar los efectos en los microclimas y el hábitat humano y de la vida 
salvaje reduciendo las islas de calor. Se puede usar el material vegetal existente o 
instale plantas que brinden sombra sobre las áreas de pavimentación y tambien se 
puede instalar tejado vegetado.

6. Reducción de la contaminación lumínica 

Propósito - Incrementar el acceso al cielo nocturno. Mejorar la visibilidad en horas 
nocturnas y reducir las consecuencias del desarrollo para la vida salvaje y las 
personas.LEEDv4(2014).

Parcelas Sostenible (PS) 

(PS) PARCELAS SOSTENIBLES 
Categoría Prerrequisito 

/crédito 
Nombre del crédito Nueva 

construcción 
Diseño /
construcción 

PS P Prevención de contaminación 
en la construcción 

Requerido C

PS C Evaluación de la parcela 1 D
PS C Desarrollo de la parcela – 

proteger o restaurar el hábitat  
2 D

PS C Espacio abierto 1 D
PS C Gestión de agua de lluvia  3 D
PS C Reducción de islas de calor 2 D
PS C Reducción de contaminación 

lumínica 
1 D

Puntos posibles 10 puntos 

Los créditos de esta categoría se 
refieren a los agentes que impactan 
dentro del entorno exterior, 
como evitar la sedimentación 
y erosión, restauración del 
hábitat, tratamiento de agua de 
lluvia, entre otras estrategias. 
(Bioconstrucción.s.f.).Tabla No 3.
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(EA) EFICIENCIA EN AGUA 
Categoría Prerrequisito 

/crédito 
Nombre del crédito Nueva 

construcción 
Diseño /
construcción 

EA P Reducción del consumo de agua 
exterior 

Requerido D

EA P Reducción del consumo de agua 
interior

Requerido D

EA P Medición de agua de todo el edificio Requerido D
EA C Reducción del consumo de agua 

exterior 
2 D

EA C Reducción del consumo de agua 
interior

6 D

EA C Consumo de agua en las torres de 
refrigeración 

2 D

EA C Medición de agua           1 D
Puntos posibles 11 puntos 

EFICIENCIA EN AGUA  (EA)

1- Reducción del consumo de agua exterior

Propósito
Reducir el consumo de agua en el exterior a través de una de las siguientes opciones. 
Superficies sin vegetación, tales como pavimentos permeables o impermeables, se 
deben excluir de los cálculos del área de jardinería. Los campos de deportes y parques 
infantiles (si tienen vegetación) y huertos se pueden incluir o excluir a discreción del 
equipo del proyecto.

Riego reducido 
Reducir los requisitos de agua para jardinería del edificio al menos un 50% a partir de la 
línea base calculada para el mes punta de riego. Las reducciones se deben conseguir 
primero a través de una selección de especies de plantas y después de la eficiencia 
en el sistema de riego tal como se calcula en la herramienta del presupuestos en agua 
responsable en agua (watersense water Budget tool ) de la agencia de protección 
ambiental ( EPA).

Los créditos de esta familia se 
basan en el aprovechamiento 
óptimo del agua, su tratamiento, 
captación, reutilización, ahorro y 
su desecho correcto.
(Bioconstrucción.s.f.).

2- Reducción del consumo de agua interior
Propósito
Reducir el consumo de agua en el interior Consumo de agua en el edificio 
Para los aparatos y accesorios de la tabla 1. según el alcance del edificio, reducir el 
consumo total de agua un 20% respecto a la línea base. Estrategias recomendadas: - 

- Utilización de aparatos sanitarios de bajo consumo.
- Utilización de artefactos sanitarios innovadores.

3- Consumo de agua en las torres de refrigeración 
Propósito 
Conservar el agua utilizada como agua suplementaria en las torres de refrigeración al 
mismo tiempo que se controlan microorganismo, corrosión y escamas en el sistema de 
agua del condensador.

4-  Medición de agua 
Propósito
Apoyar la gestión del agua e identificar oportunidades de ahorros de agua adicionales 
haciendo un seguimiento del consumo de agua.

Instalar contadores de agua que suministran para dos o más de los siguientes 
subsistemas de agua, en función de las necesidades del edificio:
-Riego 
-Aparatos y accesorios interiores de fontanería.
-Agua caliente domestica. 
-Agua recuperada. 
-Agua de otros procesos. LEEDv4(2014).

Tabla No 4.
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ENERGÍA Y ATMÓSFERA 
(EA) 

Esta familia es la que toma más 
créditos dentro de la escala LEED. 
Procura una utilización óptima de 
la energía, la fuente de la misma 
y cómo la eficiencia energética 
impacta en la comunidad.
(Bioconstrucción.s.f.).

(EYA)   ENERGÍA Y ATMÓSFERA 
Categoría Prerrequisito 

/crédito 
Nombre del crédito Nueva 

construcción 
Diseño /
construcción 

EYA P Recepción y verificación básicas Requerido C
EYA P Mínima eficiencia energética Requerido D
EYA P Medición de energía a nivel de todo el 

edificio
Requerido D

EYA P Gestión fundamental de refrigerantes Requerido D
EYA C Recepción mejorada 6 C
EYA C Optimización de la eficiencia 

energética 
18 D

EYA C Medición avanzada de la energía 1 D
EYA C Respuestas a la demanda 2 C
EYA C Producción de energía renovable 3 D
EYA C Gestión mejorada de refrigerantes 1 D
EYA C Compensaciones de carbono y 

energía verde 
2 C

Puntos posibles 33 puntos 

1- Recepción mejorada

Propósito
Apoyar más a fondo el diseño, la construcción y la eventual operación de un edificio 
que cumpla los requisitos para el proyecto del propietario para energía, agua, calidad 
ambiental interior y durabilidad 

2-  Optimización de la eficiencia energética 

Propósito
Conseguir un incremento de los niveles de eficiencia energética más allá de los 
estándares del prerrequisito para reducir los daños económicos y ambientales asociados 
con un consumo excesivo de energía.

3-  Mediación avanzada de la energía 

Propósito
Apoyar la gestión energética e identificar las oportunidades de ahorros de energía 
adicionales haciendo un seguimiento del consumo de energía a nivel del edificio y de 
los sistemas.

4- Producción de energía renovables 

Propósito
Reducir los daños medio ambientales y económicos asociados con la energía 
procedente de combustibles fósiles incrementando el autoabastecimiento.

5- Respuesta a la demanda

Propósito
Incrementar la participación en tecnologías y programas de respuesta a la demanda 
que hagan la generación de energía y los sistemas de distribución más eficientes, 
incrementen la fiabilidad de la red y reduzca las emisiones de gases con efecto 
invernadero.

6- Gestión mejorada de refrigerantes

Propósito
Reducir la disminución de la capa de ozono y apoyar el cumplimiento temprano 
del protocolo Montreal mientras se minimizan las contribuciones directas al cambio 
climático.

7-Energía verde y compensaciones de carbono
 
Propósito
Promover la reducción de gases con efecto invernadero a través del uso de fuentes 
de la red, tecnológicas de energía renovables y proyectos de mitigación de carbono.
LEEDv4(2014).

Tabla No 5.
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Esta familia de créditos toma en 
cuenta el origen de los materiales 
en la construcción, dando prioridad 
a materiales reutilizados. Además, 
evalúa la manera en que los residuos 
propios de la construcción son 
manejados.(Bioconstrucción.s.f.).

MATERIALES Y RECURSOS 
(MR)

(MR) MATERIALES Y RECURSOS 
Categoría Prerrequisito 

/crédito 
Nombre del crédito Nueva 

construcción 
Diseño /
construcción 

MR P Almacenamiento y recogida de reciclables Requerido D
MR P Planificación gestión de residuos de 

construcción
Requerido C

MR C Reducción del impacto en el ciclo de vida del 
edificio

5 C

MR C Revelación y optimización de productos 
del edificio – declaraciones ambientales de 
productos

2 C

MR C Revelación y optimización de productos del 
edificio – fuentes de materias primas 

2 C

MR C Revelación y optimización de productos del 
edificio – ingredientes de los materiales 

2  C

MR C Gestión de residuos de construcción y 
demolición 

2  C

Puntos posibles 13 puntos 

Prerrequisitos - Almacenamiento y recogida de reciclables 
Propósito 
Reducir los residuos generados por los ocupantes del edificio y transportados y 
depositados en vertederos.

1- Reducción del impacto en el ciclo de vida del edificio

Propósito 
Favorecer la reutilización adaptadora y la optimización de la eficiencia medioambiental 
de producto y materiales.Demostrar los efectos medioambientales reducidos durante 
la toma de decisiones inicial debido a la reutilización de los recursos existentes en el 
edificio o la reducción de uso de materiales a través de la valoración del ciclo de vida.

2- Revelación y optimización de productos del edificio – declaraciones ambientales 
de   productos

Propósito
Promover el uso de productos y materiales para los cuales haya información disponible 
sobre el ciclo de vida y que tengan impactos del ciclo de vida preferibles ambiental, 
económica y socialmente. Solicitar a los medioambientales mejorados del ciclo de vida.

2- Revelación y optimización de productos del edificio – declaraciones ambientales 
de   productos

Propósito
Promover el uso de productos y materiales para los cuales haya información disponible 
sobre el ciclo de vida y que tengan impactos del ciclo de vida preferibles ambiental, 
económica y socialmente. Solicitar a los medioambientales mejorados del ciclo de vida.

3- Revelación y optimización de productos del edificio – fuentes de materias 
primas 

Propósito
Fomentar el uso de productos y materiales para los cuales haya información disponible 
sobre el ciclo de vida y que tengan impactos del ciclo de vida preferibles ambiental, 
económica y socialmente.

4- Revelación y optimización de productos del edificio – ingredientes de los 
materiales 

Propósito 
Fomentar el uso de productos y materiales para los cuales haya información disponible 
sobre el ciclo de vida y que tengan impactos del ciclo de vida preferibles ambiental, 
económica y socialmente. Recompensar a los equipos de proyectos que seleccionen 
productos para los cuales se hayan inventariado los componentes químicos usando 
una metodología aceptada y que elijan productos verificados para minimizar el uso y 
la generación de sustancias peligrosas. Recompensar a los fabricantes de materias 
primas que fabriquen productos verificados para permitir impactos del ciclo de vida 
mejorados.

5- Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Propósito 
Reducir los residuos de construcción y demolición depositados en vertederos e 
incineradoras a través de la recuperación, reutilización y reciclaje de materiales. 
LEEDv4(2014).

Tabla No 6.
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CALIDAD AMBIENTAL 
INTERIOR (CAI)

Familia enfocada en el bienestar 
de los ocupantes del inmueble a 
través de estrategias que influyan 
en su salud y bienestar, así 
como acciones que procuren una 
renovación del aire interior a través 
de una adecuada ventilación, libre 
de químicos o humo de tabaco; 
el aseguramiento de un ambiente 
interior con una temperatura 
confortable, entre otros aspectos 
considerables en los edificios 
LEED.(Bioconstrucción.s.f.).

(CAI) CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR 
Categoría Prerrequisito 

/crédito 
Nombre del crédito Nueva 

construcción 
Diseño /
construcción 

CAI P Mínima eficiencia de la calidad del aire interior Requerido D
CAI P Control del humo del tabaco en el ambiente Requerido D
CAI C Estrategias mejoradas de la calidad del aire 

interior
2 D

CAI C Materiales de baja emisión 3 C
CAI C Plan de gestión de la calidad del aire interior en 

la construcción 
1 C

CAI C Valoración de la calidad del aire interior  2   C
CAI C Confort térmico 1 D
CAI C Iluminación interior 2  D
CAI C Luz natural 3 D
CAI C Vista de calidad 1 D
CAI C Eficiencia acústica 1 D

Puntos posibles 16 puntos 

1- Estrategias mejoradas de la calidad del aire interior 
Propósito 
Fomentar el confort, el bienestar y la productividad de los ocupantes mejorando la 
calidad del aire interior.

Requisitos
Sistemas de modo mixto ( ventilación natural y mecánica ):
A.Sistemas de control en vías de entrada
B.Prevención de la contaminación cruzada interior  
C.Filtración 
D.Cálculos de diseño para la ventilación natural
E.Cálculos de diseño de modo mixto 

2- Materiales de baja emisión 
Propósito 
Reducir las concentraciones de contaminantes químicos que pueden perjudicar la 
calidad del aire, la salud humana, la productividad y el medioambiente.

3- Plan de gestión de la calidad del aire interior durante la construcción 
Propósito 
Promover el bienestar de los trabajadores de la construcción y los ocupantes del edificio 
minimizando los problemas de calidad del aire interior asociados con la construcción y 
la renovación.

4- Evolución de la calidad del aire interior 
Propósito 
Establecer la mejor calidad del aire interior en el edificio después de la construcción y 
durante su ocupación.

5- Confort térmico 
Propósito 
Promover la productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes proporcionando 
un confort térmico de calidad.

Control del confort térmico 
Disponer de controles térmicos individuales para al menos 50% de los espacios 
ocupados por cada individuo. Disponer de controles de confort térmico de grupo para 
todos los espacios compartidos por varios ocupantes.

6- Iluminación interior 

Propósito 
Promover la productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes proporcionando 
una iluminación de alta calidad.
Requisitos 
Opción 1. control de la iluminación 
Para al menos el 90% de los espacios con un solo ocupante, disponer de controles 
individuales de iluminación que permitan a los ocupantes ajustar la iluminación 
(encendido, apagado y nivel medio). El nivel medio esta entre el 30 % y el 70% del nivel 
máximo de iluminación (sin incluir las contribuciones de la luz natural). LEEDv4(2014).

Prerrequisito- Control del humo del tabaco en el ambiente 

Propósito
Prevenir o minimizar la exposición de los ocupantes del edificio, las superficies interiores 
y los sistemas de distribución del aire de ventilación al humo de tabaco ambiental.

Requisito 
Prohibir fumar dentro del edificio, prohibir fumar fuera del edificio excepto en áreas 
designadas para fumadores situadas al menos a 7,5 metros de todas las entradas del 
edificio.

Se deben colocar señales en un radio de 3 metros de todas las entradas del edificio 
indicando la política de prohibición de fumar.

Tabla No 7.
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7- Luz natural 

Propósito 
Conectar a los ocupantes del edificio con el exterior, reforzando los ritos circadianos y 
reduciendo el uso de iluminación eléctrica introduciendo luz natural en el espacio.

8- Vistas de calidad

Propósito 
Dar a los ocupantes del edificio una conexión con el ambiente natural exterior, 
proporcionándoles vistas de calidad.

Requisitos 
Conseguir una línea de visión hacia el exterior a través de unos acristalamientos de 
visión en el 75 % de toda la superficie bruta construida habitualmente ocupada. El 
acristalamiento de visión en el área de contribución debe proporcionar una imagen 
clara del exterior, no obstruidas por tramas, fibras, cristales estampados o cristales 
tintados que distorsionen el equilibrio de color.

9- Eficiencia acústica 

Propósito 
Disponer de espacios de trabajo y clases que fomenten el bienestar, la productividad y 
las comunicaciones de los ocupantes a través de un diseño acústico eficaz.Para todos 
los espacios ocupados, cumplir los siguientes requisitos, según sea aplicable, para 
el ruido de fondo de CVAC, el aislamiento del sonido, el tiempo de reverberación y la 
amplificación y enmascaramiento del sonido. LEEDv4(2014).

Innovación 

Propósito 
Animar a los equipos de los edificios a conseguir una eficiencia excepcional o 
innovadora.

Requisito 
Los equipos del proyecto pueden usar cualquier combinación de innovación, proyectos 
piloto y estrategias de eficiencia ejemplares. LEEDv4(2014).

INNOVACIÓN (IN) 

PRIORIDAD REGIONAL 
(PR)

PRIORIDAD REGIONAL

Propósito 
Proporcionar un incentivo para el logro de créditos que se dirijan a prioridades 
ambientales, de equidad social y salud pública específicas de la región geográfica.
LEEDv4(2014).

 (IN) INNOVACIÓN  
Categoría Prerrequisito 

/crédito 
Nombre del crédito Nueva 

construcción 
Diseño /
construcción 

IN C Innovación 5 Puntos D/C
IN C Profesional acreditado 

LEED
1 punto D/C

Puntos posibles 6 puntos 

(PR) PRIORIDAD REGIONAL 
Categoría Prerrequisito /

crédito 
Nombre del crédito Nueva 

construcción 
Diseño /
construcción 

PR C Prioridad regional 4 Puntos D/C
Puntos posibles 4 puntos 

Esta familia de créditos se basa en 
el compromiso constante de mejora 
de las estrategias implementadas.
(Bioconstrucción.s.f.).

Con la finalidad de eliminar que la 
huella de carbono aumente debido 
al transporte de materiales que 
se fabrican a distancias largas y 
promover el desarrollo sustentable 
las estrategias empleadas con 
materiales y soluciones regionales 
merecieron una familia de créditos.
(Bioconstrucción.s.f.).

Tabla No 8.

Tabla No 9.
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1

Distribución de puntos con un total de 110 puntos 
LEED v4 para el diseño y la construcción de edificios (LEED BD + C) 

16

10 11

33

13

16

6
4

Infografía 15.  Categorías LEED v4 puntos posibles . / Fuente: Elaboración propiaInfografía 14.  Categorías LEED v4 . / Fuente: Elaboración propia a base https://bit.ly/2LbK4tV

(LT) Localización y Transporte

(PS) Parcelas Sostenibles

(EA) Eficiencia en Agua

   (EYA)  Energía y Atmósfera

   (MR) Materiales y Recursos

  (CAI) Calidad Ambiental Interior

  (IN) Innovación

 (PR) Prioridad Regional

 Proceso integrado de Diseño y 
construcción



En este capítulo se realizará el estudio de modelo análogo 
relacionados a la tipología a plantear,los cuales poseen 
características similares al diseño a desarrollar. El análisis de 
cada proyecto se enfocará en aspectos funcionales del diseño, 
así como las estrategias utilizadas para brindar confort térmico 
y acústico, el diseño de fachadas y la utilización de materiales. 

Para la elaboración del anteproyecto de un edificio híbrido se 
analizaran tres modelos análogos 
Internacionales :

BLOX..............................................................año 2017
SLICED POROSITY BLOCK..........................año 2012 
8 HOUSE........................................................año 2010

CAPÍTULO  III
MODELOS ANÁLOGOS
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El proyecto BLOX, sede del Centro de Arquitectura Danés (DAC), contiene espacios 
de exhibición, oficinas y espacios de trabajo conjunto, una cafetería, una librería, un 
gimnasio, un restaurante, veintidós apartamentos y un aparcamiento público subterráneo 
automatizado, pero No es la mezcla acrobática de usos lo que define este proyecto; 
Su último logro está en “descubrir” su propio sitio. El sitio de Old Brewery, dividido en 
dos por una de las principales carreteras de circunvalación de Copenhague, no se 
registró realmente como un sitio de construcción hasta que el diseño del nuevo DAC lo 
identificó como tal. A lo largo de la carretera, haciendo conexiones públicas tanto arriba 
como abajo, BLOX conecta el distrito del parlamento con el frente del puerto y lleva la 
cultura a la orilla del agua. Un espacio para coches se convierte en un espacio para las 
personas; un espacio para pasar se convierte en un espacio para residir.OMA(2017).

3.1.1.  CONTEXTO  URBANO

3.1. BLOX  - Bryghusprojektet

Arquitectos:  OMA   ( Oficina de Arquitectura Metropolitana)

Ubicación: Copenhagen , Copenhagen, Dinamarca 

Cliente: Realdania Byg

Superficie Construida: 28,000 m2

Período de construcción:  2006 - 2017

Rem Koolhaas

Ilustración 4. Localización de Bryghusprojektet  / Fuente: Elaboración propia

Ilustración 5. Perspectiva exterior de BLOX / Fuente: https://www.google.com Ilustración 6. Ubicación de BLOX . /Fuente: Elaboración propia en base a https://earth.google.com

Ciudad 
     Copenhagen

Distrito 
     Copenhagen

País
      Dinamarca 
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3.1.2. CONCEPTO
OMA diseña una organización apilada. Esto permite que los elementos 
programáticos se entrelacen e interactúen, fomentando una comunidad fuerte 
dentro. A nivel urbano, la masa impredecible oscila entre la heterogeneidad de 
sus vecinos y los grandes edificios industriales rectilíneos en la orilla opuesta. 
Permitir tal variedad permite lecturas ilimitadas dependiendo de la ubicación 
del usuario. El programa también se ha ajustado según la permeabilidad a 
nivel de la calle, alentando a los visitantes a los servicios sociales y culturales, 
incorporando a BLOX en la vida de la ciudad.Rosenfield,K.(2013).

El puerto interior de Copenhague tiene una larga historia industrial y militar. 
En terrenos reclamados, el sitio de construcción inicialmente albergaba un 
grupo de edificios de cervecería que se incendiaron en la década de 1960. 
Desde entonces, el puerto se ha convertido en el hogar de algunos de los 
íconos arquitectónicos más notables de Dinamarca; Una muestra lineal de 
los principios del modernismo danés: monumentalidad, simplicidad y cortesía.
OMA (2017).Ellen van Loon, socia a cargo de OMA, explicó: “En lugar de apilar 
un programa de uso mixto de una manera tradicional, colocamos el DAC en 
el centro del volumen, rodeado e incrustado dentro de sus objetos de estudio: 
vivienda, oficinas y estacionamiento. “Las rutas urbanas llegan al corazón del 
edificio y crean una amplia gama de interacciones entre las diferentes partes 
del programa y el entorno urbano”.

BLOX agrega un nuevo impulso: crear un encuentro entre las fachadas de 
agua, la Plaza de Kierkegaard y la ciudad. Su volumen cuadrado, colocado 
directamente a lo largo del puerto, crea una plaza pública de la ciudad 
protegida contra los edificios amarillos tradicionales y un frente construido 
muy necesario para la plaza de la biblioteca existente.
Al contrario de la mayoría de las cuadras de la ciudad de Copenhague, a 
menudo introvertidas e inaccesibles, el edificio absorbe la vida de la ciudad. 
Las rutas urbanas a través del edificio conducen a interacciones inesperadas 
e impredecibles entre el edificio y la ciudad, que conectan los diferentes 
museos, bibliotecas y sitios históricos alrededor del área culturalmente rica de 
Slotsholmen.OMA (2017).

3.1.3. ANÁLISIS FORMAL 

Ilustración 7.  Vista exterior nocturna de BLOX / Fuente:https://www.archdaily.com/374768/

Ilustraciones 8.  Bocetos conceptuales de BLOX. / Fuente:https://oma.eu/projects/dac-blox

Ilustraciones 9.  Vistas del exterior de BLOX con visión al 
puerto de Copenhagen  / Fuente:https://www.archdaily.com/374768/
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El exterior del edificio está marcado por un apilamiento de las mismas formas geométricas en diferentes disposiciones. 
Las oficinas están contenidas en un anillo rectangular de fachadas de vidrio. Las funciones de la planta baja están 
ubicadas en volúmenes separados que generan aberturas que forman las entradas públicas y llevan la ciudad al 
centro del edificio. Los volúmenes de los apartamentos están fragmentados y empotrados para su privacidad, las 
terrazas ajardinadas rodean la luz del techo central del DAC. Las texturas de colores del edificio hacen eco sutil de 
los tonos del mar del puerto, siempre presente en la luz reflejada del agua.OMA (2017). 

3.1.4. ANÁLISIS FUNCIONAL 

ANÁLISIS  DEL 
CONJUNTO 

Ilustración 11. vista exterior de Blox desde puerto de Copenhague          
/ Fuente:https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/894135/

Ilustración 12. Análisis funcional de BLOX del nivel 0 
/ Fuente: Elaboración propia en base a  https://bit.ly/2XyU8Ug

Ilustración 13. Análisis funcional de BLOX del nivel 1 
 / Fuente: Elaboración propia en base a  

https://bit.ly/2XyU8Ug

Ilustración 14.Análisis funcional de BLOX del nivel 2 
 / Fuente: Elaboración propia en base a  

https://bit.ly/2XyU8Ug

Ilustración 15. Análisis funcional de BLOX del nivel 3  
/ Fuente: Elaboración propia en base a  

https://bit.ly/2XyU8Ug

Ilustración 10. Análisis del conjunto BLOX  
/ Fuente: Elaboración propia en base a  

https://bit.ly/2XyU8Ug

Ilustración 16.Análisis funcional de BLOX del nivel 4  
/Fuente: Elaboración propia en base a 

https://bit.ly/2XyU8Ug
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3.1.4. ANÁLISIS FUNCIONAL 

SUSTENTABILIDAD

Se ha desarrollado una amplia visión de sostenibilidad para 
el proyecto, no solo en términos de los problemas habituales 
de energía, carbono y recursos, sino que aborda los impactos 
sociales y económicos más amplios. La comodidad del usuario 
y la flexibilidad de por vida son elementos importantes para la 
durabilidad de BLOX. El edificio está aislado acústicamente del 
ruido y las vibraciones de la carretera con una construcción 
de puente de carretera y fachadas de alto aislamiento. Las 
fachadas de las oficinas están totalmente acristaladas para 
ofrecer una perspectiva generosa y reducir el consumo de 
energía de iluminación. Se utilizan accesorios de iluminación 
de bajo consumo de energía mínimos combinados con luces de 
tareas del usuario, y tanto la iluminación como la protección solar 
de la fachada se automatizan a través del control centralizado 
de la luz del día, con controles del usuario. El edificio cuenta 
con una planta de recuperación de calor de alta especificación 
que utiliza el sistema de calefacción y refrigeración del distrito 
de Copenhague basado en la refrigeración por agua de mar y 
el uso del calor residual de la generación de electricidad.OMA.
(2017).

Ilustración 17.Análisis funcional de BLOX del nivel 5  
/ Fuente: Elaboración propia en base a  

 https://bit.ly/2XyU8Ug

Ilustración 20. Sección de BLOX    A - A  
/ Fuente: Elaboración propia en base a  

https://bit.ly/2XyU8Ug

Ilustración 21.  Sección de BLOX    B - B 
 / Fuente : Elaboración propia en base a  

https://bit.ly/2XyU8Ug

Ilustración 18. Análisis funcional de BLOX del nivel 6  
/ Fuente: Elaboración propia en base a  

 https://bit.ly/2XyU8Ug

Ilustración 19. Análisis funcional de BLOX del nivel 7
/ Fuente: Elaboración propia en base a  

 https://bit.ly/2XyU8Ug

Ilustración 22. vista externa de BLOX / Fuente: https://bit.ly/2XyU8Ug

Ilustración  23. Vista externa nocturna de  BLOX 
/ Fuente : https://bit.ly/2XyU8Ug
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3.1.5. ANÁLISIS  COMPOSITIVO 

Análisis Compositivo fotografía A

Análisis Compositivo fotografía B

Análisis Compositivo fotografía C

Sustraciòn de volumen 
La forma sustraída en este caso se aprecia en un rectángulo horizontal, con el objetivo de ser usar ese espacio 
para permitir la circulación vehicular , ya que el edificio lo atraviesa una de las principales pistas de la ciudad  , en 
la imagen se aprecia en color rosado.

Equilibrio Asimètrico 
Se aprecia que partir del eje que divide el edificio en dos y se puede apreciar las diferentes dimensiones de sus 
volumenes , pero a la vez equilibrio ya que se complementa como un todo. 

Contraste por Textura 
Esto observa en el contraste de textura visual donde el edificio crea por volumen contraste de
 materiales y color , en donde se encuentra los paneles de aluminio y vidrio.

Ritmo Progresivo 
Es la repetición de elementos de forma , que en este caso son los volumenes que por nivel van 
decendiendo gradualmente.

Superposición 
Esto sucede cuando los volúmenes se encuentra  uno encima de otro creando así 
interrelación entre las formas.

Agrupación por adición   
La transformación de la forma se llevó a cabo por medio de la adición de 
volúmenes  (que son los distintos usos) al volumen principal que este caso es 
la sala de exhibición del DAC.

Escala Genérica 
Se consideró la dimensión del elemento constructivo respecto a otras formas 
del contexto , en este caso fue el edificio contiguo que es la  biblioteca real 
de copenhague.

Unidad 
Todos los elementos de la obra arquitectónica deben ser percibidos como un todo unitario esto 
se logra con el uso de formas geométricas simples , tanto volumétricas como de superficie.

Organización lineal
Consiste esencialmente en una serie de espacio que están interrelacionados 
directamente o bien estar enlazado por otro espacio.

Ilustración 24.  Análisis Compositivo fotografía A
 / Fuente: Elaboración propia en base a  

https://bit.ly/2XyU8Ug

Ilustración 25. Análisis Compositivo fotografía B 
/ Fuente: Elaboración propia en base a  

https://bit.ly/2XyU8UgBiblioteca real de copenhague.

Ilustración 26. Análisis Compositivo fotografía C 
/ Fuente : Elaboración propia en base a

https://bit.ly/2XyU8Ug

Equilibrio Asimètrico

Ritmo Progresivo

Unidad

Superposición Agrupamiento 
por adición

Escala 
Genérica

Organización 
lineal

Contraste por textura
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En el centro de Chengdu, China, en la intersección de la primera carretera de 
circunvalación y la carretera Ren Ming Nam, el Bloque de porosidad en rodajas 
forma grandes plazas públicas con un híbrido de diferentes funciones. 

Al crear un espacio público metropolitano en lugar de rascacielos de íconos de 
objetos, este proyecto de tres millones de pies cuadrados toma su forma de la 
distribución de la luz natural.Holl,S. (2012).

3.2.1. CONTEXTO  URBANO

3.2. SLICED POROSITY BLOCK - RAFFLES CITY CHENGDU

Arquitectos: Steven Holl Architects 

Ubicación: Chengdú, Sichuan, China

Cliente: CapitalLand Development 

Superficie Construida: 310,000 m2 

Período de construcción:  2008  - 2012

Steven Holl

Ilustración 27. Localización del complejo / Fuente: Elaboración propia

Ilustración 28.  Fotografía del exterior    / Fuente: https://bit.ly/2N3lu0P
Ilustración 29.  Ubicación del complejo Sliced Porosity Block  
/ Fuente: Elaboración propia en base a https://earth.google.com

País
     CHINA 

Provincia 
     SICHUAN 

Ciudad 
     CHENGDÚ
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3.2.2. CONCEPTO

El gran espacio público enmarcado en el centro del bloque está formado por 
tres valles inspirados en un poema del poeta más grande de la ciudad, Du Fu 
(713-770), que escribió: “Desde el noreste sacudido por la tormenta hacia el 
sudoeste, el tiempo ha Quedado varado en Tres Valles”. 

Los tres niveles de la plaza cuentan con jardines acuáticos basados   en 
conceptos de tiempo: la Fuente del Año Calendario Chino, la Fuente de los 
Doce Meses y la Fuente de los Treinta Días. Estos tres estanques funcionan 
como tragaluces para el precinto comercial de seis pisos.Holl,S. (2012)

3.2.3. ANÁLISIS FORMAL 
La geometría cortada por el sol del proyecto resulta de un estudio cuidadoso de 
las exposiciones a la luz del día al tejido urbano circundante. Porosas y atractivas 
por todos lados, cinco entradas verticales atraviesan una capa de compras 
microurbavnas antes de conducir a la plaza pública elevada “Valle Tres”. Una gran 
terraza urbana en la escala del Rockefeller Center, esta plaza de varios niveles en 
el centro del complejo está esculpida por escalones de piedra, rampas, árboles y 
estanques. Aquí, la paralaje del espacio público de las geometrías superpuestas 
está sobrecargada por el color que brilla en las tiendas ubicadas debajo de la plaza. 
Jornada.S.(2011).

Ilustración 30. Fotografía de la plaza pública     
/ Fuente: https://bit.ly/2N3lu0P

Ilustración 32. Fotografía del exterior 
/ Fuente : https://bit.ly/2N3lu0P

Ilustraciones 31. Fotografías de los valles y las tres terrazas 
 / Fuente: https://bit.ly/2N3lu0P
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3.2.4. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Comunicabilidad

La forma se crea a partir de la comunicación de la distribución de 
la luz natural , el proyecto fue diseñado para abrirse al oeste  por la 
via más importante de la ciudad.

El establecimiento de la escala humana en este rectángulo
metropolitano se logra a través del concepto de “micro urbanismo 
ó porosidad”, con tiendas de doble fachada abiertas a la calle y 
al centro comercial. Tres grandes aberturas están esculpidas en 
la masa de las torres como los sitios del pabellón de la historia, 
diseñados por Steven Holl Architects, el Pabellón de la Luz de 
Lebbeus Woods y el Pabellón de Arte Local. Holl,S. (2012)

ANÁLISIS  DEL 
CONJUNTO 

Ilustraciones 33. Fotografías del acceso principal peatonal  
/ Fuente: https://bit.ly/2N3lu0P

Ilustración 34. Boceto del Diseño del microurbanismo. / Fuente: 
http://www.stevenholl.com/projects/raffles-city-chengdu

Ilustración 38.  Análisis del conjunto  
/ Fuente: Elaboración propia en base a  

https://bit.ly/2Nh1KHd

Ilustración 39. Análisis del  Nivel 1  
/ Fuente : Elaboración propia en base a  

https://bit.ly/2Nh1KHd

Ilustración 35. Boceto del Diseño   de los pabellones  
/Fuente http://www.stevenholl.com/projects/raffles-city-
chengdu

Ilustraciones 36. Fotografía del Pabellón de la Luz   / Fuente: https://bit.ly/2KGxq6s

Ilustración 37.  Fotografía del Pabellón de la historia  
/ Fuente : https://bit.ly/2LkaGZC
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El Bloque de Porosidad Cortada se calienta y se enfría 
con 468 pozos geotérmicos y los grandes estanques 
en la plaza recogen agua de lluvia reciclada, mientras 
que los pastos naturales y las capas de lirios crean un 
efecto de enfriamiento natural. El acristalamiento de alto 
rendimiento, los equipos que ahorran energía y el uso 
de materiales regionales se encuentran entre los otros 
métodos empleados para alcanzar la calificación LEED 
Gold.Holl,S. (2012)
Las exposiciones mínimas a la luz del sol requeridas 
al tejido urbano circundante prescriben ángulos 
geométricos precisos que cortan el marco de hormigón 
exoesquelético de la estructura.Holl,S. (2012)

Ilustración 40. Nivel 2 del Complejo  
/ Fuente : Elaboración propia en base a  

https://bit.ly/2Nh1KHd

Ilustración 43. Sección A A  
 / Fuente: Elaboración propia en base a  

https://bit.ly/2Nh1KHd

Ilustración 44. Sección B-B 
/ Fuente: Elaboración propia en base a  

https://bit.ly/2Nh1KHd

Ilustración 45. Fotografía de la terraza 3
 / Fuente: https://bit.ly/2Nh1KHd

Ilustración 41. Nivel 3 del Complejo   
/ Fuente : Elaboración propia en base a  

https://bit.ly/2Nh1KHd

Ilustración 42. Nivel 4 del Complejo 
 / Fuente: Elaboración propia en base a  

https://bit.ly/2Nh1KHd
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Unidad por continuidad lineal
Cuando los elementos de la composición se articulan en torno a la construcción del mensaje. significando así, que 
la unidad se construye sin importar la naturaleza de los elementos de la composición esto se puede  apreciar en la 
retícula de color blanco de los volúmenes.  

Equilibrio Asimétrico  
Es cuando al dividir una composición en dos partes iguales, no existen las mismas dimensiones en tamaño, peso etc. 
pero existe un equilibrio entre las dos partes como un todo como se puede apreciar en la imagen, esto se aprecia 
con la línea discontinua roja que divide en dos, se observa que son diferentes los edificios, pero se complementan.   

Sustracción de volumen  
La forma sustractiva son las formas a las que nos referimos como formas abstractas son las formas  
regulares a las que les faltan partes de sus respectivos volúmenes y conservan su identidad, siempre y 
cuando nuestra percepción las complete, se aprecia en el volumen naranja que es el volumen sustraído.  

Proporción  
Es la relación matemática de las partes de un objeto o composición entre sí y con respecto al todo.  

Proporción intrínseca  
Consiste en comparar o relacionar las medidas de cada una de las partes de un objeto con las totales 
del mismo, esto se logra apreciar que el edificio nace de un rectángulo vertical y dentro de él se  
observa otros 2 rectángulos, que a su vez se encuentran las ventanas rectangulares en horizontal.   

Ritmo Simple   
Es la repetición de elementos como una forma en este caso se observa en la repetición del
rectángulo  horizontal que es la ventana, que se encuentra dentro de un espacio en forma 
sucesiva y con un  determinado orden, logrando así una composición armoniosa.     

Contraste por Textura  
Esto se aprecia en el contraste de textura visual donde a un lado del edificio es de 
paneles de vidrio  y al otro se encuentra el marco de hormigón exoesqueleto de la 
estructura color blanco con las aberturas de las ventanas.  

Jerarquía  
Se puede observar que existe una jerarquía por tamaño y contorno en el acceso 
principal peatonal al complejo.   

Escala Humana 
Se refiere a la dimensión de los elementos o del espacio construido respecto a 
las dimensiones y proporciones del cuerpo humano esto se logra con el 
concepto de micro urbanismo que aplica el arquitecto en la plaza pública y 
el área de comercio que se desarrolla en 3 terrazas en las cuales se puede 
acceder y atravesar el complejo de los edificios.  

3.2.5. ANÁLISIS  COMPOSITIVO 

Ilustración 46.  Análisis Compositivo 
/ Fuente: Elaboración propia en base a  https://bit.ly/2Nh1KHd

Ilustración 47. Análisis compositivo del acceso  
/ Fuente: Elaboración propia en base a  https://bit.ly/2Nh1KHd

Ilustración 48. Análisis compositivo: Escala humana   
/ Fuente : Elaboración propia en base a  https://bit.ly/2Nh1KHd
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  3.3.               8 HOUSE

Bjarke Ingels

Arquitectos:  BIG  ( Bjarke Ingels Group )

Ubicación: Copenhagen , Copenhagen, Dinamarca 

Cliente: St. Frederikslund Holding

Superficie Construida: 62,000 m2

Período de construcción:  2009 - 2010

3.3.1.CONTEXTO  URBANO
Este gran desarrollo contempla 62,000 metros cuadrados construidos repartidos en 
diferentes funciones. Con alrededor de 10,000 metros cuadrados repartidos entre 
retail y oficinas (el resto es uso residencial), este desarrollo figura como la iniciativa 
privada más grande jamás construida en toda Dinamarca. Encargado el año 2006, este 
conjunto tiene por objetivo darle vida al sector sur de Orestad. Muy diferente al bloque 
de viviendas tradicional, la 8 House integra todos los elementos de la vida urbana en 
un solo edificio a través de diferentes capas que coexisten, creando prácticamente un 
vecindario donde la vida en suburbio es similar a la vida que se desarrolla en la cuidad, 
donde edificios de vivienda y oficinas coexisten.Plataforma Arquitectura (2010)

Ilustración 49.   Localización del edificio 8   Fuente: Elaboración propia 

País
      Dinamarca 

Distrito 
     Copenhagen

Ciudad 
     Copenhagen

8 HOUSE 

Ilustración 50.   Perspectiva exterior de 8 house  
/ Fuente: https://bit.ly/2YdIMSR

Ilustración 51. Ubicación de 8 house   / Fuente: Elaboración propia 
en base a https://earth.google.com
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3.3.2. CONCEPTO 3.3.3. ANÁLISIS FORMAL 

El 8 House crea 2 patios interiores los cuales garantizan tanto asoleamiento como las vistas para cada 
unidad. La parte este y oeste quedan conectadas a través de un espacio que genera el proyecto en su 
centro. la escala del proyecto es también un factor importante, ya que entrega protagonismo frente al resto 
del entorno construido y además permite una privilegiada visión al canal de Copenhagen.
(Plataforma Arquitectura , 2010)

El proyecto se concibe partiendo de la realidad 
de las medidas , es ahí donde nace la idea de 
el límite entre la construcción y el urbanismo. 
Un barrio entero concebido a la vez , como un 
edificio.

La propuesta de BIG es crear 
simultáneamente la simplicidad y la variedad 
, la diversidad y la coherencia en otras 
palabras es crear una ciudad en un edificio.“ 
La arquitectura es más atractiva , con lineas 
simples e ideas claras.” 

El concepto parte de que, en vez de simular 
diferentes funciones de manera aleatoria,  
ordenarlas por nivel las diferentes funciones 
como un pastel de capas urbanas.

 Las tiendas y las oficinas prefieren contacto 
directo con los clientes al nivel de la calle, por 
lo tanto, se coloca la parte comercial y oficinas 
en toda la parte inferior del edificio.

Mientras que la vivienda  ama el sol, donde la 
gente puede mirar de frente al apartamentos, 
por lo tanto, se colocan todas las viviendas 
sobre las funciones comerciales y oficinas.A lo 
largo de las residencias más bajas aparece un 
camino a un jardín en la azotea y en la parte 
superior de las casas en hilera disponemos de 
una capa de apartamentos.

Y en las dos últimas plantas se dispone pent - house 
adosados entre sí, terminado en una capa de jardines 
adosados en el techo.Ingels,B.(2009).

Ilustraciones 52. Volumen conceptual 8 House      
 / Fuente:https://big.dk/#projects-8

Ilustraciones 53. Volumen conceptual formal 8 House       
/ Fuente:https://big.dk/#projects-8

Ilustración 54.  Vista exterior de 8 House con visión al canal de 
Copenhague  / Fuente:https://bit.ly/2xhrFDz
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Consta de 476 viviendas y 500 puestos de 
trabajo. 476 viviendas están divididas en 
tres tipos de viviendas: casas unifamiliares, 
apartamentos y áticos. 

Apartamentos tipo A (casa adosadas) , son de 
aprox. 100 m 2 en dos plantas y destinado a 
familias. Estos tienen su propio acceso y tienen 
su propio pequeño jardín en la entrada. La planta 
baja se divide entre la sala de estar y la cocina, 
mientras que la primera planta tiene dormitorios 
y baños. 

Los apartamentos tipo B son más variados, con 
tamaños de 46-152 m 2 . Todas tienen vestíbulo, 
sala de estar, cocina, baño, dormitorio y al 
menos un balcón. 

Los apartamentos tipo C (ático) son más grandes 
con tamaños de 73-171 m 2.repartidas en dos o 
tres plantas. Aquí hay más atención a la luz y las 
vistas. Estas son consideradas como unidades 
más lujosas.

3.3.4. ANÁLISIS FUNCIONAL ANÁLISIS DEL CONJUNTO 

Ilustración 55. Análisis del conjunto  / Fuente: Elaboración propia en 
base a https://t58t.wordpress.com/vaerkanalyse/

Ilustración 57. Análisis funcional por nivel  / 
Fuente: https://architizer.com/projects/8-house/ 

Ilustración 56. Análisis volumétrico  
/ Fuente : Elaboración propia en base a
https://architizer.com/projects/8-house/
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3.3.4. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Las dos distorsiones del bloque son necesarias para optimizar 
y proporcionar al máximo la luz del día. Esto también genera 
un corredor continuo que permite hacer un recorrido por todo el 
edificio desde el suelo hasta su parte más alta. De esta manera 
los peatones y residentes pueden recorrer incluso en bicicleta 
el edificio. Los 2 planos diagonales de cubierta son verdes 
(1,700 mt2) para prevenir el exceso de calor por asoleamiento.

Ilustración 58. Análisis funcional del nivel 1  
/ Fuente: Elaboración propia en base a  

https://bit.ly/2xhrFDz

Ilustraciones 60. Elevación de 8 House       
/ Fuente : https://bit.ly/2xhrFDz

Ilustración 61. Análisis funcional de la sección  
/ Fuente: Elaboración propia en base a  

https://bit.ly/2xhrFDz

Ilustración 62. 8 House vista externa 
/ Fuente : https://bit.ly/2KExeEK

Ilustración 59. Análisis funcional del nivel 5 
/ Fuente : Elaboración propia en base a  

https://bit.ly/2xhrFDz
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3.3.5. ANÁLISIS  COMPOSITIVO 

Análisis Compositivo fotografía A

Análisis Compositivo fotografía B

Análisis Compositivo fotografía C

Punto focal 
Es el centro de interés en el volumen, la cual es la parte más importante, se puede apreciar la parte que 
convergen los dos planos inclinados de techo verde y descansa en el primer nivel de color rosa en la 
imagen, el cual es una cafetería que posee una esquina de vidrio con el objetivo de obtener las mejores 
vistas del canal de Copenhague. 

Equilibrio Asimètrico 
Se aprecia que partir del eje que divide el volumen en dos, no existe las mismas dimensiones
en tamaño generando así asimetría, pero a la vez equilibrio ya que se complementa como un todo. 

Contraste por Textura 
Esto observa en el contraste de textura visual donde a una cara del edificio está el techo verde
inclinado y al otro lado se encuentra los paneles de aluminio y vidrio.

Ritmo Progresivo 
Es la repetición de elementos de forma descendiente del mismo elemento, que en este caso son las 
pequeñas terrazas por nivel, creando así un espacio para un pequeño jardín delantero de los departamentos.

Ritmo Simple  
Es la repetición de elementos como una forma en este caso se observa en la repetición del  
rectángulo horizontal que son los balcones, que se encuentra dentro de un espacio en forma 
sucesiva y con un determinado orden, logrando así una composición armoniosa.   

Sustracción de volumen 
La forma sustraída en este caso se aprecia en un rectángulo horizontal, con el objetivo 
de ser usar ese espacio para balcones, en la imagen se aprecia en color verde.

Adición 
Es el proceso de anexar o agregar unidades que son partes 
identificables, se logra apreciar en los volúmenes de forma triangular 
de color café creando así un espacio 
que se usa como balcón. 

Superposición 
Esto sucede cuando los volúmenes se agrupan uno encima de otro 
creando así interrelación entre las formas.

Ilustración 63. Análisis Compositivo fotografía A  
/ Fuente : Elaboración propia en base a 

https://bit.ly/2xhrFDz

Ilustración 65. Análisis Compositivo fotografía C 
/ Fuente: Elaboración propia en base a

https://bit.ly/2xhrFDz

Ilustración 64.  Análisis Compositivo fotografía B 
 / Fuente: Elaboración propia en base a

https://bit.ly/2xhrFDz

Equilibrio Asimètrico
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3.4.CONCLUSIÓN DE LOS MODELOS ANÁLOGOS 

8 HOUSESLICED POROSITY BLOCK BLOX
• Es un Híbrido Injertado según la clasificación de Fenton, ya que 

cada programa se muestra mediante un volumen distinto que se 
superponen uno encima de otro. En este caso cada programa 
dispone de diferentes tratamientos de fachadas.

• Las relaciones e interacciones fueron planificadas de tal manera que 
presenta un núcleo que es la sala de exhibición de D.A.C. (Centro 
Danés de Arquitectura) en torno al cual se articulan los diversos 
programas.

• Posee una fuerte relación al comercio y al paseo peatonal generando 
así una continuidad espacial que se extiende desde el espacio 
público exterior hacia el interior del gran hall central del D.A.C. 
potenciando la actividad del entorno mediante la convergencia de 
los distintos usuarios.

• Para generar mayores niveles de actividad e intensidad, las oficinas 
abren sus vistas hacia el gran espacio central que es la sala de 
exhibición lo cual crea una ilusión de actividad en horas donde los 
otros programas cuentan con menor afluencia.

• Es un Híbrido Monolítico según la clasificación de Fenton, ya que los 
programas se acomodan dentro de un volumen continuo. En este 
caso es un complejo de edificios monolíticos que están conformados 
por diferentes programas cada uno, pero no se diferencia en el 
exterior del edificio, por que poseen el mismo tipo de tratamiento de 
fachada.

• Las relaciones e interacciones se plantean a partir de la creación 
de “una ciudad abierta dentro de una ciudad”, una de las formas 
mediante las cuales se logra esto es a través de la composición 
integral a distintas escalas y también brindando una gran diversidad 
programática. 

• En este proyecto el espacio público es de gran importancia, con el 
objetivo de crear un espacio suficientemente atractivo para sostener 
la vasta área comercial que ayudara a sustentar el proyecto. El 
complejo posee pasajes a lo largo del perímetro del edificio para 
permitir el ingreso desde cualquier punto de la ciudad, convergiendo 
así a la plaza central que se divide en 3 terrazas artificiales 
inspirados en la poesía popular china, lo cual da una sensación 
de familiaridad al espacio permitiendo una rápida integración a la 
memoria colectiva.

• Es un Híbrido en el tejido según la clasificación de Fenton, esto 
se debe a que los programas se acomodan dentro de un volumen 
horizontal impuesto por la trama urbana. En este caso los programas 
disponen de diferentes tratamientos de fachada en el exterior del 
edificio.

• Las relaciones e interacciones en este proyecto se desarrollan en 
las dos plazas internas a las cuales se puede acceder de diferentes 
puntos del edificio y también posee una cruz en el centro que 
alberga las funciones comunes como la circulación vertical y ahí 
también converge la circulación horizontal.

• En lugar de dividir las diferentes funciones del edificio en bloques 
separados, las diversas funciones se han extendido horizontalmente, 
en los pisos inferior se encuentra el comercio y oficinas y en los pisos 
superiores se encuentra el uso habitacional, las cuales cuentan con 
balcones y otras cuentan con un pequeño jardín delantero.

• El volumen se distorsiona para aprovechar el ingreso de la 
iluminación y la ventilación natural, y también con el objetivo brindar 
a los apartamentos vistas del canal de Copenhague, Generando así 
una continuidad espacial con su entorno.

Ilustración 68. Conclusiones de 8 House  
/ Fuente:Elaboración propia a base de https://bit.ly/2xhrFDzIlustración 67. Conclusiones de Sliced Porosity Block

/ Fuente:Elaboración propia a base de https://bit.ly/2N3lu0P

Ilustración 66. Conclusiones de BLOX
/ Fuente:Elaboración propia a base de https://bit.ly/2XyU8Ug
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Se tomará en consideración la escala Genérica que 
es la dimensión del elemento constructivo respecto a 
otras formas del contexto, en este caso fue el edificio 
contiguo que es la biblioteca real de Copenhague.

La organización se desarrolla a partir de una secuencia 
vertical de espacios que se ejecutan a través del 
edificio, comenzando bajo tierra y avanzando hacia 
arriba con vista sobre toda la ciudad, creando así la 
superposición de volúmenes que permiten el diseño 
de terrazas para el esparcimiento.

Las fachadas de las oficinas están parcialmente 
acristaladas para ofrecer una perspectiva generosa y 
reducir el consumo de energía de iluminación. 

Se retomará el criterio de porosidad la cual se logra 
utilizando una variedad de recursos de manera de 
lograr vínculos entre el peatón y su entorno de forma de 
generar buenos niveles de urbanidad, esto se logra con 
la creación de espacios públicos y buena permeabilidad 
y conectividad del proyecto con su entorno y la ciudad.

La escala humana es esencial en el diseño de los 
espacios pensados para atraer vida peatonal y crear 
focos de vitalidad urbana. Esto en la práctica se refleja 
en la utilización de entradas, pasajes, plazas y caminos 
que permiten la penetración del espacio público urbano 
dentro del propio edificio, de esta forma se crea una 
secuencia de espacios que sirven de transición, 
articulando los distintos componentes de la ciudad con 
los del proyecto.

Incluir el criterio de ubicar las diferentes funciones 
por niveles como un pastel de capas urbanas, la 
zona comercial en los niveles inferiores y la zona 
de habitacional en los niveles superiores. Así como 
también el diseño de espacios de convergencia de 
las diferentes funciones.

La creación de un corredor visual continuo que 
permite hacer un recorrido por todo el edificio desde 
el suelo hasta la parte más alta, y con el objetivo 
de prevenir el exceso de calor por asolamientos se 
desarrollan cubiertas con techo verdes. 

3.5.CARACTERÍSTICAS A RETOMAR



CAPÍTULO  IV
MARCO DE REFERENCIA 

Y
ESTUDIO DE SITIO 
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ORIGEN 1819

1950 1972 1978

1852 1931 1940

La ciudad de Managua tiene su 
origen prehispánico en las riberas 
del Lago Xolotlán o de Managua, 
como lo evidencian las Huellas de 
Acahualinca, en este sitio se asentó 
una numerosa población indígena de 
origen Chorotega en un asentamiento 
lineal que llegaba hasta Tipitapa. 
Los españoles de la conquista la 
transformaron en un poblado de 
trazado regular y en ella se asentó la 
nueva población de colonos hispanos 
y criollos, mestizos e indígenas, fruto 
de la dominación colonial.
Alcaldía de Managua.(2011).

A partir de 1950, Managua  experimentó 
un crecimiento poblacional y espacial 
sin precedentes, como resultado 
del considerable desarrollo del 
“boom” algodonero de la economía 
de exportación del país, y de la 
modernización del capital financiero, 
lo que permitió el inicio de las 
edificaciones modernas en el centro 
de la ciudad.Suárez,B & López,N.
(2015).

En esta época (1950) la ciudad 
presenta todos los efectos del 
crecimiento anárquico:

• Falta de estacionamientos, 
principalmente en su centro.

• Conflicto de uso de suelo. 
• Ausencia de áreas verdes para el   

esparcimiento de la población. 
• Crecimiento acelerado de la 

población por causa de las 
migraciones

• Aumento de la contaminación del 
lago. 

• Expansión dispersa y discontinua 
de la trama urbana.

• Distanciamiento entre los 
centros de empleo y las zonas 
habitacionales. 

Producto del incremento urbano 
y aumento de población a 
aproximadamente 11 mil habitantes, 
el Rey Español Fernando VII, le da 
el Título de “Leal Villa de Santiago de 
Managua” el 24 de marzo de 1819, 
a partir de esta concesión se crea 
el primer ayuntamiento, se nombran 
los primeros alcaldes constituidos 
y se fijan los primeros impuestos. 
Posterior a la independencia de 
España, en 1835 se dictó la primera 
Ley de Municipalidad. 
Alcaldía de Managua.(2011).

En 1852 Managua se constituyó 
en “Capital” de la República de 
Nicaragua, para finalizar los 
conflictos entre Granada y León; con 
lo que se dio inicio a un proceso de 
centralización de actividades político 
- administrativas y económicas en la 
ciudad. Alcaldía de Managua.(2011).

Con el sismo de diciembre de 1972 
se desintegra la estructura urbana de 
la ciudad de Managua, y se impide 
la reconstrucción de su centro por 
recomendaciones de un estudio 
realizado después de la catástrofe. 
Este estableció la necesidad de 
fomentar la máxima dispersión de la
población para evitar la concentración 
de daños en caso de otro desastre. 
Desde este momento, la ciudad ya 
no es una sola en su sentido estricto, 
y se consolida la idea de espacios 
habitacionales según el poder 
adquisitivo y la seguridad.

A la falta de un centro  de ciudad, los 
nuevos residenciales de clase media 
ofrecían la modalidad de ciudadelas 
en las cuales se incluía una especie 
de centro comercial particular 
(tiendas,supermercados, etc.), ese 
fue el caso de residenciales como 
Bello Horizonte, Ciudad Jardín, y 
otros.Norori (2013).

Cada estrato socioeconómico se 
posesionó de un territorio específico, 
generando así ciertos patrones de 
segregación residencial.
Sálomon,A.(2013).

La ciudad se distingue por:
• Abandono del centro
• Relocalización de actividades
• Gobierno y administración en el sur (Zumen)
• Desarrollo al este y poco al sur
• Dispersión del comercio y animación nocturna
• Proliferación del uso de suelo mixto de vivienda 
y comercio
• Construcción de pista de circunvalación
• Distancia mayor entre el empleo y las viviendas
• Servicio e infraestructura favorecen áreas de 
comercio que expulsan población a la periferia
• Deterioro de condiciones de vida
Suárez,B & López,N.(2015).

El sismo del 31 de marzo de 1931 
destruye el centro de Managua, pero 
la ciudad se reconstruye y mantiene la 
misma estructura urbana de 1852, el 
centro único siguió siendo el espacio 
concentrador de las principales 
actividades a nivel de ciudad. 
Esto provocó que el crecimiento 
urbano se redujera, pero durante 
un corto tiempo, dado que la ciudad 
relativamente nueva aún no se había 
extendido. El desastre le dio un nuevo 
impulso, pues se requería mucha 
mano de obra para su reconstrucción.
Suárez,B & López,N.(2015).

Hasta 1940, el crecimiento de la 
ciudad fue moderado: su trama 
urbana es continua y estratificada 
con:
• Núcleo central de comercio y de  

administración
• Zona residencial (próxima al 

núcleo central) 
• Barrios populares (alrededor de 

los anteriores)
Suárez,B & López,N.(2011).

4.1. MARCO DE REFERENCIA

4.1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE MANAGUA
Infografía 16. Reseña histórica del municipio de Managua / Fuente: Elaboración propia
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1979 - 1980 1991 – 2006 2008 - 2009

La guerra de 1979 y la de la década de 
los 80 afectaron la infraestructura de 
la ciudad, por causas de bombardeos 
(en 1979), y en la década de los 80 
por migraciones del campo a la ciudad 
por parte de familias campesinas 
que huían del campo por causa de 
la guerra, originando la formación de 
asentamientos y de barrios pobres.
Suárez,B & López,N.(2015).

En este período mencionado, en la 
ciudad se presenta: 

• Intento de revertir dispersión de la 
ciudad
• Acciones en el antiguo Centro 
Histórico de la ciudad: 
-Construcción de parques, plazas, 
viviendas y Re funcionalización de 
edificios. 
-Ampliación y mejoramiento de vías 
(duplas y Avenida Bolívar). 
• Proyecto habitacional en el anillo 
intermedio y exterior (saturación y 
consolidación).
• Masiva toma de tierras. 
• Deterioro de infraestructura.

En el antiguo Centro Histórico y la 
ciudad de Managua, se da: 
• Reconstrucción de algunos 

edificios históricos, como edificio 
de cultura (antiguo Gran Hotel) y 
el Palacio Nacional. 

• Hitos urbanos nuevos y 
costosos tendientes a modificar 
la centralidad: Catedral 
Metropolitana y rotondas.

• Deterioro de zonas 
habitacionales populares. 

• Desarrollo de residenciales para 
sectores medios-altos y altos.

Suárez,B & López,N.(2015).

A inicios de siglo XXI hay una fuerte 
depresión en el sector inmobiliario 
mundial, que repercute fuertemente 
en el país, pero es hasta finales 
de 2008 cuando esta cobra de 
nuevo fuerza. La construcción de 
urbanizadoras resurge con una 
oferta más diversa, para satisfacer 
a los distintos sectores. Managua 
comienza a tener más claridad en 
su estructura de diferenciación de 
los espacios. Suárez,B & López,N.
(2015).

Managua se convierte en una ciudad de subcentros, 
donde los centros comerciales, colegios y empresas 
son el eje que estructura. En la zona sur (reserva 
natural de la ciudad) se encuentran auto segregadas 
las clases de poder, con viviendas de gran tamaño 
y con las mejores redes de infraestructura, en el 
sector norte, la zona del lago, las condiciones son 
opuestas, a pesar de la remodelación de algunos 
espacios.Suárez,B & López,N.(2015).

En el año 2009, 20 años después de su creación, 
con la Ordenanza Municipal 03-2009 se crean 
los actuales siete distritos para brindar una mejor 
atención a la población.Alcaldía de Managua.(2011).

4.1.2. LÍNEA DE TIEMPO DE EDIFICIOS DE USO MIXTO EN MANAGUA 

• El edificio posee 5 niveles.
• Sus usos son de oficinas y 

comercio.
• 12,000mts²de construcción.

Confidencial.(2011).

• El edificio posee 8 niveles.
• Puede albergar a más de 

40 oficinas y 
• 30 módulos comerciales.
• 15,000mts² construcción.
• El edificio posee 

certificación LEED
 NicArquitectura. (s.f.).

• El edificio posee 6 niveles.
• Puede albergar a más de 70 

oficinas. 
• 15 módulos comerciales.
• 16,000 mts²de construcción.
       El Nuevo Diario. (2017).

2013

Torre III de
INVERCASA Plaza centroamerica Edificio ECO 

2017 2019

Infografía 17. Línea de tiempo de edificios de uso mixto en Managua / Fuente: Elaboración propia
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4.1.3.GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE MANAGUA 

TERRITORIO

Nombre del municipio
Nombre del departamento 
Fecha de fundación 
Extensión Territorial 
Densidad poblacional
Posición geográfica

Managua. Capital de Nicaragua.
Managua. 
El 24 de Marzo de 1819
267 Km.²
4,700 hab/ Km2

12°09′00″N 86°16′00″O

LIMITES

ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL

POBLACIÓN 

VIVIENDA 

INFRAESTRUCTURA

SALUD     

CLIMA Y TEMPERATURA

Norte 
Sur 
Este 
Oeste

Lago Xolotlán ó Lago de Managua.
Los Municipios de El Crucero ,Ticuantepe y Nindirí.
El Municipio de Tipitapa.
Los Municipios de Ciudad Sandino 
y Villa Carlos Fonseca.

Clima 

Temperatura 

Precipitación pluvial

El total de viviendas 
particulares al año 
2005 se estimaba en
197,332  de acuerdo 
al INIDE, de las 
cuales : 

• El 11.5 % se consideró inadecuada 
   por el material del techo, piso y paredes .
• Un 30.9% por hacinamiento.   
• El 4.7% con servicios básicos insuficientes.

• 34  Puestos médicos    
• 14 Centros de Salud 
• 16 Hospitales
• 6 Centros de Salud Especializados

La  Red  del  
Ministerio  de  Salud 
(MINSA)

La ciudad tiene un clima tropical húmedo 
y seco, se clasifica en Tropical de Sabana, 
caracterizado por una prolongada estación 
seca.
Las temperaturas constantes promedio de 
27º C. hasta 32º C

1,126.3 milímetros de agua.

Área de 
residencia

Área Distribución 

Distrito I 46 Km2 17%
Distrito II 17 Km2 6%
Distrito III 74 Km2 28%
Distrito IV 11 Km2 4%
Distrito V 49 Km2 18%
Distrito VI 42 Km2 16%
Distrito VII 28 Km2 10%
Managua 267 Km2 100%

Área de 
residencia

Población Densidad
Poblacional

Distrito I 182,446 3,966
Distrito II 160,048 9,415
Distrito III 187,508 2,534
Distrito IV 143,589 13,054
Distrito V 143,589 4,364
Distrito VI 213,845 4,662
Distrito VII 171,648 6,130
Managua 1,254,878 4,700

Lago de Managua, Sierras de Managua, el Sistema 
de Cerros y Lagunas al Oeste de la ciudad, Cerro 
San Carlos, Motastepe, Laguna de Asososca, 
Nejapa y el Valle de Ticomo, a lo interno de la trama 
urbana destaca la Laguna de Tiscapa ubicada en el 
área Central.

Relieve 

OROGRAFÍA

El municipio de 
ciudad Sandino.

El municipio de 
Crucero .

El municipio de 
Ticuantepe.

El municipio de 
Níndirí.

El municipio de 
Tipitapa.

Distrito VIDistrito IV

Distrito VII

Distrito V

Distrito I

Distrito III

Distrito II

 Vialidad

Red vial Kilómetro Porcentaje 
Asfaltado 840  54%

Adoquinado 327 21%
Concreto hidráulico 16.8 1.08%

Tierra 368.20 23.92%
Total 1,552 100%

Ilustración 69 . Localización : Municipio de Managua  
/ Fuente: Elaboración propia 

Infografía 18 .  Generalidades del Municipio de Managua  / Fuente: Elaboración propia 
en base a  Alcaldía de Managua. (2011). Recuperado de  https://bit.ly/2XOug74

Departamento de
León.

Departamento de
Carazo.

Departamento de
Boaco.Departamento de Managua 

Municipio de Managua 
Lago Xolotlán

Tabla No 10.

Tabla No 11.
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4.1.4. GENERALIDADES DEL DISTRITO II DE MANAGUA 

TERRITORIO

Nombre del municipio
Número de Distrito 
Extensión Territorial 
Densidad poblacional
Población 
Posición geográfica

Managua. Capital de Nicaragua.
Distrito  II 
17 Km.²
9, 415 habitantes por Km2

160,048 habitantes 
12°08′59″N 86°18′44″O.

LIMITES

ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL

POBLACIÓN 

VIVIENDA 

SALUD 

EDUCACIÓN

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y 
PARQUES.

INFRAESTRUCTURA

Norte 
Sur 
Este 
Oeste

Lago Xolotlán ó Lago de Managua.
El Distrito III. 
El Distrito I.
El municipio de ciudad Sandino.

                        
Zonificación territorial      
del distrito II

               

El total de viviendas 
particulares al año 
2005 se estimaba en
25,106 de acuerdo al 
INIDE, de las cuales : 

• El 10.3% se consideró inadecuada 
   por el material del techo, piso y paredes .
• Un 28.6% por hacinamiento.   
• El 3.1% con servicios básicos insuficientes.

El Distrito II representa             
 Población
Hombres 
mujeres 

La  Red  del  
Ministerio  de  Salud 
(MINSA)

 El Distrito II
Cuenta con:

 El Distrito II
Cuenta con:

 Vialidad

• 14 residenciales
• 39 barrios 
• 54 asentamientos espontáneos, 
• 3 zonas sin definir 
• 17 sectores

El 13% de los habitantes del municipio.
160,048 habitantes en el  año 2011.
75 , 222.56 hab. (47%)
84,825.44 hab. (53%)

• 2   Centros de enseñanza técnica. 
• 69 Centros  de  escolares  en  las   

modalidades  de  preescolar,primaria  y  
secundaria.

• 6 Universidades privadas:UCEM , 
UPONIC, UCN, UDO, UHISPAM y 
Universidad de Ciencias Médica.

• 32  parques.
• 17 canchas deportivas.
• El Estadio de Fútbol Cranshow.
• El Campo Gadala María donde se 

practica atletismo, fútbol y béisbol

La  red  vial  del  distrito  representa  el  
17%  del  totalmunicipal,  con  una  longitud  
de  263.4  Km,  de  los  cuales  el 96.4% 
esta revestida y únicamente el 3.6% es de 
tierra, que equivalen a 9.5 Km.

Cuenta con 5  hospitales:
◘ Hospital Antonio Lenin Fonseca  
◘ Hospital Psiquiátrico Aldo Chavarría  
◘ Hospital Dermatológico Nacional
◘ Hospital Carlos Roberto Huembes 
◘ Hospital PrivadoSalud Integral               

2  centros  de salud:
◘ FranciscoMorarán y Sócrates Flores del MINSA.

La Alcaldía de Managua tiene una  
Clínica  Municipal  en el Barrio Batahola Norte.

• La Reserva Natural Laguna de Asososca ,
      con una superficie de 0.69km2 .
• Existen 3 cerros; el cerro Los Martínez, el 

cerro Pitón formado de arena volcánica 
frente a la laguna de asososca y el cerro 
Tabuya donde se encuentra la sede del 
consulado y la Embajada Americana.

                              
Relieve 

ÁREAS NATURALES

Lago Xolotlán

El Distrito I

El Distrito III

El Distrito VI

El municipio de 
ciudad Sandino.

El Distrito II

Ilustración 70. Localización : El Distrito II  
/ Fuente: Elaboración propia 

Departamento 
de Managua 

Infografía 19 .  Generalidades del Distrito II de Managua  / Fuente: Elaboración propia 
en base a  Alcaldía de Managua. (2011)2. Recuperado de  https://bit.ly/2FT7aBY
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Lago Xolotlán

Lago XolotlánEl Distrito I

El Distrito III

El Distrito VI

El municipio de 
ciudad Sandino.

El Distrito II

4.2. ESTUDIO DE SITIO

4.2.1. LOCALIZACIÓN DEL SITIO 

Ilustración 71. Localización del Sitio 
/ Fuente: Elaboración propia 

País
      Nicaragua

Fuente:
Elaboración propia en 
base a 
https://bit.ly/2RU0qso

Fuente:
Elaboración propia en 
base a
https://bit.ly/2RU0qso

Fuente:
Elaboración propia en 
base a
https://bit.ly/2Xr4LED

Fuente: Elaboración propia en base a
https://bit.ly/2XKq4VF

Fuente: Elaboración propia en base al
Plan de Revitalización de la Alcaldía de Managua. 
Recuperado de :http://bit.ly/2B6UN12

Departamento
                 Managua 

Municipio
              Managua 

Distrito II El Sitio 



  52                              ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DE UN EDIFICIO HÍBRIDO EN MANAGUA, NICARAGUA.

4.2.2.  LÍNEA DE TIEMPO DEL SITIO DE ESTUDIO 

El sitio de estudio está dentro del área de la antigua oficina y depósito del 
ferrocarril de Managua el cual funciono desde 1885 hasta 1990 aproximadamente.
La ilustración es del Mapa de Managua, Nicaragua; en 1987. 
Fuente :  https://bit.ly/324R153

Actualmente la pista Costanera llega hasta el acceso vehicular temporal del Puerto Salvador Allende , ya que el proyecto de la 
pista ha sido tomando en cuenta en la construcción y desarrollo de la cuarta etapa del mismo, así como también en el Plan de 
Revitalización del Centro Tradicional y Patrimonio de Managua.

La 9 Avenida Noroeste se encuentra actualmente en buen estado, con revestimiento de asfalto haciéndola transitable. La 8 Ave. 
Noroeste y en la parte sur la calle 12 Noroeste actualmente no se desarrollan totalmente, ya que culminan con un muro perimetral 
de un predio vacío.

Proyectos del Plan de Revitalización Urbana del 
Centro Tradicional y Patrimonial de Managua.
(2018 - 2040)

Priorización de acciones del Plan 
Prioridad alta / Fase 1.1  

1. Proyecto de Movilidad 

9 Avenida Noroeste
Calle 12 Noroeste
8 Avenida Noroeste
7 Avenida Noroeste
Muro Perimetral 

7.  Proyecto de Reactivación Económica 

SIMBOLOGÍA 

SIMBOLOGÍA 

1885 - 1990

1990 - 2019

Proyectos del 
PRCTM

(2018 - 2040)

Vialidad Proyectada

Vialidad Actual 

Proyectos del 
PRCTM

(2018 - 2040)

Pista Costanera  

Pista Costanera  

El Sitio 

El Sitio 

El Sitio 

El Sitio 
Infografía 20.  Línea de Tiempo del sitio de estudio 

/ Fuente: Elaboración propia 
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         4.2.3. VALOR PAISAJÍSTICO 

Para la elaboración del análisis fue tomado de referencia Guía metodológica del estudio del paisaje de Muñoz, A. (2012), 
el cual brindo una serie de definiciones y criterios aplicable para el análisis del paisaje de las ciudades.

Puerto de Salvador Allende

Parque Luis 
Alfonso Velásquez

El Lago Xolotlán y  la Reserva natural.

EL SITIO 

Infografía 21 .  Valor paisajístico
/ Fuente: Elaboración propia 

Lago Xolotlán

Representatividad 

El sitio de estudio posee una vista 
impresionante en dirección norte, donde se 
logra apreciar la panorámica vista del lago 
Xolotlán y en dirección noroeste se observa 
la reserva natural de la península de Chiltepe. 
Los cuales forman parte de los elementos de 
la expresión del paisaje del patrimonio natural 
de la ciudad.

El lago Xolotlán es el paisaje más 
representativo e identitario de la ciudad, ya 
que los habitantes de Managua lo utilizan 
como punto de referencia para orientarse 
dentro de la misma. 

Fondo Escènico

El sitio de estudio se encuentra ubicado 
dentro del centro tradicional y patrimonial 
de Managua el cual es percibido por los 
habitantes del ámbito y del resto del área 
metropolitana como un lugar atractivo dentro 
del conjunto de la ciudad y de gran potencial 
en términos de espacio público.

Función de un paisaje integral

Esto se ve reflejado en casos de éxito 
desarrollado en los últimos tiempos como 
el proyecto del Puerto de Salvador Allende 
y el parque Luis Alfonso Velásquez, sirven 
de ejemplo a seguir ya que han conseguido 
reactivar zonas deprimidas hasta entonces. 
Sin embargo, es necesario continuar por 
este camino debido a que si objetivo es la 
recuperación del Centro, este debe partir del 
espacio común a todos. (Plan de revitalización 
del centro tradicional y patrimonial de 
Managua).
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4.2.4.  USO DE SUELO 

El sitio 

Zona de vivienda 

Zona mixta de Vivienda y Servicio 

Zona de Servicios Mixtos 

Zona de Recreación 

Zona de Cultura 

Zona Institucional 

Ilustración 73 . Uso de Suelo / Fuente: Elaboración propia en base 
de Alcaldía de Managua. (2017). http://bit.ly/2B6UN12

Uso de Suelo / Fuente: El Plan de Revitalización del Centro Tradicional y 
Patrimonial de Managua planificado a ejecutar del 2018 al 2040

Fuente : http://bit.ly/2B6UN12

Lago Xolotlán
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            4.2.5.1. EQUIPAMIENTO

         4.2.5. CONTEXTO URBANO 

Parque Julio Buitrago

Parque San Sebastián 

Clínica Lidia Saavedra

Plaza de la Fe Juan Pablo II

Plaza de la Revolución Edif. La Libertad 

Edif. 
El Triunfo 

Palacio Nacional de la Cultura 
Parque Central 

TELCOR 
Correos Nicaragua 

Col. San Sebastián 
Col. Parroquial 
San Sebastián 

Teatro Rubén Darío 

Catedral Santiago de Managua

Museo Juan Pablo II

Malecón de 
Managua 

EL SITIO 

Puerto Salvador Allende

Paseo Xolotlán

Cultural:
Museo Juan Pablo II
Teatro Rubén Darío
Palacio Nacional de 
la Cultura

Servicios Urbanos:
TELCOR
Correos Nicaragua
Edif. La Libertad-INSS
Edif. El Triunfo -INSS

Plazas:
Malecón de Managua
pl.la Fe Juan Pablo II
pl. de la Revolución

Parques :
Parque San Sebastián
Parque Julio Buitrago

Recreación y
Comercio :
Puerto Salvador Allende
Paseo Xolotlán

Educación :
Col. San Sebastián
Col. Parroquial San 
Sebastián

Salud :

Clínica Lidia Saavedra

Ilustración 72 .  Equipamiento / Fuente: Elaboración propia en base 
de Alcaldía de Managua. (2017). http://bit.ly/2B6UN12
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     4.2.5.2. VIALIDAD Y TRANSPORTE

Pista Costanera 
Avenida Bolívar 

5 Ave.  N.O.

Dupla Norte 

9 Ave. N.O.

8 A
ve

. N
.O

.

9 A
ve

. N
.O

.

12 Calle. N.O.

Pista Costanera

3 min 11min 

9 min 

EL SITIO 

Pista Costanera 
Vía Distribuidora 
Derecho de vía 
(37 -100 m) 

Sistema Colector Primario 
Rango de Derecho de Vía 
( 27 -39 m) 
Dupla Norte 

Calle  
Rango de Derecho de Vía 
( 14 -17 m) 

Parada de Bus  - A 
Ruta: 106 

Parada de Bus  - B
Ruta: 195 , 109 ,159

Parada de Bus  - C
Ruta: 123 , 112

Sistema Colector Secundario
Rango de Derecho de Vía 
( 18 – 26 m ) 

El Sistema vial en los alrededores 
del sitio está conformado por la 
Distribuidora primaria que es la pista 
costanera, en el lateral se encuentra 
la 9 Ave. Noroeste y la 8 Ave. 
Noroeste, en la parte sur la calle 12 
Noroeste.

La Pista Costanera daría respiro 
a la Carretera Norte, se construirá 
a la orilla del lago Xolotlán, y que 
atravesara de este a oeste la ciudad 
de Managua, es uno de los proyectos 
a mediano plazo, la pista permitirá 
conectarse desde Tipitapa hasta 
Ciudad Sandino.

Los planos del proyecto fueron 
presentados en el informe final 
que la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA), que 
se considera será la guía propuesta 
de planificación urbana de transporte, 
gestión de riesgo, infraestructura 
y desarrollo de capacidades 
institucionales. Metro (2017).

Ilustración 74 .  Vialidad y Transporte/ Fuente: Elaboración propia a 
base de Alcaldía de Managua. (2017). http://bit.ly/2B6UN12

Vialidad y Transporte/ Fuente: Elaboración propia a base del 
El Plan de Revitalización del Centro Tradicional y Patrimonial de Managua 

planificado a ejecutar del 2018 al 2040.Fuente : http://bit.ly/2B6UN12
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  4.2.5.3 IMAGEN URBANA -  NODOS

EL SITIO 

Puerto Salvador Allende

pl. Malecón 

pl.la Fe J.P.II

Paseo Xolotlán
Teatro Rubén Darío 

Plaza de la Revolución Semáforo del González

Parque San Sebastián 

El sitio de estudio está ubicado cerca 
de una red de Nodos que concentran 
actividades  turísticas , culturales, 
recreativas y políticas, por lo cual 
convergen un importante flujo de 
personas y una dinámica económica 
casi constante debido al Puerto 
Salvador Allende, lo cual favorece al 
futuro del proyecto.

Listas de Nodos

1- Puerto Salvador Allende
2- Malecón de Managua
3- Paseo Xolotlán
4- Teatro Rubén Darío
5- Plaza de la Fe Juan Pablo II
6- Plaza de la Revolución
7- Semáforo del González
8- Parque San Sebastián

Ilustración 75 .  Nodos 
/ Fuente: Elaboración propia 
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3

4

5
6

7
8

12

9

10

11

1
2

EL SITIO 

El sitio de estudio está ubicado cerca 
de una gran cantidad de puntos de 
referencia que por sus características 
culturales e Históricas, sean 
convertido en puntos de referencia 
en la ciudad.

Lista de Hitos 

1- Malecón de Managua
2- Plaza de la Fe Juan Pablo II
3- Teatro Rubén Darío
4- La Casa de los Pueblos 
    (Antigua Casa Presidencial)
5- Catedral Santiago de Managua 
   (Antigua catedral de Managua)
6- Plaza de la Revolución
7- Monumento a Rubén Darío.
8- Palacio Nacional de la Cultura
9- TELCOR (Ente Regulador) 
10- Oficina Central de 
      Correos Nicaragua.
11- El Monumento al 
      Combatiente Popular 
12- Edificio La Libertad – INSS 

   4.2.5.4. IMAGEN URBANA -  HITOS

Ilustración 76 .  Hitos 
/ Fuente: Elaboración propia 
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  59                              ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DE UN EDIFICIO HÍBRIDO EN MANAGUA, NICARAGUA.

EL SITIO 

Falla Geológica
El Estadio 

Falla Geológica 
Supuesta

Falla Geológica 
Supuesta

Lago Xolotlán 
cota 38 

INETER(2018)

Área de Retiro 
de fallas de 50 mts

Fallas Geológicas Supuestas Fallas Geológicas Comprobadas

Ilustración 77 .  Geología y Hidrología/ Fuente: Elaboración propia de 
Alcaldía de Managua. (2017). http://bit.ly/2B6UN12

4.2.5.5.  GEOLOGÍA Y HIDROLOGÍA

Geología 

El distrito II al igual que todo el municipio de Managua, es 
afectado por fallas geológicas. La ciudad de Managua ha 
sufrido el impacto de tres terremotos: El 31 de marzo de 1931 
de magnitud 5.8 grados en la escala de Richter, 4 de enero 
1968 de magnitud 4.8 en la escala Richter y el 23 de diciembre 
de 1972 de magnitud 6.2 en la escala Richter. INETER(2012)

No se identifican fallas sísmicas dentro del sitio, se observan 
a los laterales fallas supuestas retiradas a más de 50 metros 
del sitio.

Hidrología
 
El lago Xolotlán o lago de Managua está localizado en 
el oeste de Nicaragua, en la región de las tierras bajas 
del país. Es el segundo lago más grande del país y de 
América central, con una extensión de 1049 km², una 
longitud de 65 km y una anchura máxima de 58 km. La 
profundidad máxima es de 20 m y la media de 9,5 m. 
Está localizado a una altitud de 39 msnm.

La ciudad de Managua se asienta en su costa sureste. 
Está comunicado a través del río Tipitapa (paso de 
Panaloya) con el lago Cocibolca, de mayor tamaño, 
localizado 35 km al sureste. La conexión entre ellos se 
interrumpió en el año 1910 por un descenso del nivel del 
Xolotlán fue en la cota 37.5, pero en 1998 en ocasión 
del huracán Mitch que fue categoría 5, la más alta según 
escala de huracanes de Saffir-Simpson, llegando así 
hasta la cota 42.73 provocando inundaciones en lugares 
cerca del lago.

En la actualidad está el Puerto Salvador Allende en el 
cual para su construcción se elevó la terraza a la cota 44 
hasta la cota 46, para evitar inundaciones. Por lo tanto, 
es poco probable que el sitio de estudio se afecte por 
inundación.EPN (2019)

Lago Xolotlán
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 Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

El sector de estudio cuenta con el servicio de agua 
potable y con servicio de aguas, ambos proveídos 
por la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillado Sanitarios (ENACAL).

Energía Eléctrica

Se identificó la presencia del servicio de luz eléctrica y 
alumbrado público en el sector proveído por 
Disnorte – Dissur.

Telecomunicaciones 

El sector de las telecomunicaciones en Nicaragua 
está completamente privatizado y es considerado 
como uno de los más modernos en Centroamérica. 
El ente Regulador de las telecomunicaciones es el 
Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y 
Correos (TELCOR).
Entre los proveedores más grandes de la industria 
de telecomunicaciones en Nicaragua se encuentran: 
Tigo Business, Claro, IBW , Ideay , Telefonica , Yota , 
entre otros. Styles.L.(2015).

En el sitio de estudio cuenta con cobertura del servicio 
de internet, televisión por cable satelital y telefonía 
móvil los cuales lo ofrecen diferentes compañías.

     4.2.5.7. TOPOGRAFÍA  4.2.5.6. INFRAESTRUCTURA

180 m/s <Vs<360 m/s Tipo III de Suelo Moderadamente Blando 

360 m/s < Vs < 750 m/s Tipo II Suelo firme 

En el sitio de estudio se identificó suelos árenos, limoso y arcilloso (Tipo III) Por lo tanto se 
recomienda implementar una cimentación profundidad de 18 metros aproximadamente en donde 
está el estrato firme (Tipo II) Toba volcánica, por lo cual se deberá realizar un diseño de fundación 
combinada de losa sobre pilotes, para fin de evitar asentamiento diferencial u homogéneo en la 
edificación a proyectarse.

47

48

49

50 49 48

A

47 46

-10

-20

A

Perfil Topográfico A - A
 / Fuente: Elaboración propia a base de un estudio de INETER(2018) para la Empresa Portuaria Nacional (EPN).

Ilustración 78 . Curvas del nivel del sitio
 / Fuente: Elaboración propiaInfografía 22  . Infraestructura

 / Fuente: Elaboración propia
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8 Ave. N.O.

9 Ave. N
.O.

Pista Costanera

12 Calle. N.O.

Ubicación

El sitio se encuentra ubicado en el 
municipio de Managua, Capital de 
Nicaragua, en el centro Histórico de 
Managua.

Aspectos Físico Naturales 

• El sitio posee un área 15,675 m2 
• Equivalente a 1.56 hectáreas. 
• Sus coordenadas geográficas 

son 12°09’41.36” latitud norte y 
86°16’42.05” longitud oeste.

• El sitio es propiedad del Estado.
• El sitio era el área de oficina 

y mantenimiento del antiguo 
ferrocarril de Managua.

Topografía 

El Terreno cuenta con una topografía 
con una pendiente promedio del  
2.40%.

Vegetación 

Actualmente en el sitio existe 
vegetación propia del lugar, la 
presencia de la vegetación es variada 
en el terreno compuesta por arbustos 
y árboles.

Limites 

Norte ...... Pista costanera 
Este..........8 Avenida Noroeste 
Oeste.......9 Avenida Noroeste
Sur...........12 Calle Noroeste

1

2

3

4

5

2

3

48

47

49

1

4

5

Puerto Salvador Allende

Circulación Vehicular 

Dirección del Viento 

Recorrido Solar 

Simbología 
Puntos de Generación de Ruido 
(Contaminación acústica )

Puntos de Fotografía

Infografía 23 .  Estudio de Sitio 
/ Fuente: Elaboración propia

Ilustración 79 .  Fotografìas del sitio 
/ Fuente: Elaboración propia

     4.2.6. ESTUDIO DE SITIO

E

S

O
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COMPONENTE GEOLOGIA
E SISMICIDAD EROSION DESLIZAMIENTO VULCANISMO RANGOS DE 

PENDIEN
CALIDAD SUELO

P F EXPXF PXF

1 3 0 0 0

2 2 4 16 8
3 1 2 6 2
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 22 / 16 = 1.375 22 16

COMPONENTE ECOSISTEMA
E SUELOS

AGRICOLAS
HIDROLO
SUPERFIC

HIDROLO
SUBTERRANEA

LAGOS AREAS
 FRAGILES

VIENTO
P F EXPXF PXF

1 3 0 0 0
2 2 5 25 10
3 1 1 3 1
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 28 / 11 = 2.54 28 11

COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO

E ACCESIBILIDAD  NORMAS 
URBANAS

ACCESO A 
SERVICIOS

P F EXPXF PXF

1 3 0 0 0
2 2 0 0 0
3 1 3 9 3
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 9 / 3= 3 9 3

COMPONENTE DE INTERACCION (CONTAMINACIÓN)
E DESECHO

SÓLIDO Y 
LIQUIDO

INDUSTRIA
CONTAMINANTES

LINEAS
ALTA TENSION

PELIGRO
EXPLOSION 
INCENDIO

INSTITUCIONES 
PUBLICAS

P F EXPXF PXF

1 3 0 0 0
2 2 3 12 6
3 1 2 6 2
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 18 / 8 = 2.25 18 8

COMPONENTE INSTITUCIONAL SOCIAL
E CONFLICTOS 

TERRITORIALES
SEGURIDAD
CIUDADANA

P F EXPXF PXF

1 3 0 0 0
2 2 1 4 2
3 1 1 3 1
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=  7 / 3 = 2.33 7 3

RESUMEN DE LA EVALUACION
COMPONENTES EVALUACION
GEOLOGÍA   1.375
ECOSISTEMA  2.54
MEDIO CONSTRUIDO      3 

INTERACCION (CONTAMINACIÓN)   2.25
INSTITUCIONAL SOCIAL  2.33
PROMEDIO  2.29 

• Valores entre 2.1 y 2.5 significa que el sitio es poco vulnerable, con muy bajo componente de riesgo 
a desastres y/o bajo deterioro de la calidad ambiental a pesar de limitaciones aisladas. La DGMA 
considera esta alternativa de sitio elegible siempre y cuando no se obtengan calificaciones de 1 en 
algunos de los siguientes aspectos:
  o Sismicidad
  o Deslizamientos 
  o Vulcanismo
  o Mar y lagos 
  o Fuentes de contaminación
  o Peligro de Explosión o Incendio

Tabla No  12. Histograma de evaluación del sitio / Fuente: Elaboración 
propia a base de Alcaldía de Managua Dirección General del  Medio Ambiente

     4.2.7. HISTOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL  SITIO 
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                               FORTALEZA

El uso de suelo del sitio es de Zona Mixta de vivienda 
y servicio. según el Plan de Revitalización del Centro 
Tradicional y Patrimonial de Managua.
 
La proximidad del sitio con la pista costanera y al estar 
ubicado dentro de la ciudad esto permite ofrecer una 
excelente accesibilidad a todos los usuarios procedentes 
de distintos puntos de la ciudad.

El terreno posee una pendiente de 2.40 %. La pendiente 
es sutil con escorrentías moderadas y sin riesgos de 
empoza miento de las aguas.

La ventilación es óptima proveniente del noreste y sin 
edificaciones que corten el flujo de los vientos.

Posee vistas agradables del lago de Managua y su 
entorno montañoso.

                     OPORTUNIDAD 

El sitio se sitúa en el centro tradicional de la ciudad 
de Managua, el cual posee el Plan de Revitalización 
del Centro Tradicional y Patrimonial de Managua, 
complementa las principales acciones desarrolladas 
desde la Alcaldia de Managua. El cual permite integrar 
espacios capaces de albergar diferentes usos.

Factibilidad de conexión a servicios de infraestructura 
(Agua potable, Aguas negras, energía eléctrica, internet, 
etc.).

Se ha generado mucho interés en el sector por el interés 
en el sector por las inversiones públicas realizadas en el 
sector en los últimos años.

                    DEBILIDAD 
 
Contaminación acústica proveniente de la pista 
costanera y del Puerto Salvador Allende.

La ciudad de Managua carece de edificios de esta 
tipología para tomar de referencia.

En el sector la vivienda que predomina es la de ingresos 
medio bajos. 

               AMENAZA 

Riesgo sísmico.

Disminución de la inversión pública 
y privada. 

             4.3. ANÁLISIS DE FODA EN EL ESTUDIO DE SITIO

Infografía 24 . Análisis de FODA en el Estudio de Sitio 
/ Fuente: Elaboración propia



CAPÍTULO  V
ANTEPROYECTO  ARQUITECTÓNICO

PROPUESTA 
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5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ANTEPROYECTO 5.1.1. 

Ficha Técnica 
Nombre Edificio Híbrido
Ubicación Nicaragua , Managua ,Distrito 2 
Inversión Inversión pública y privada 
Zona por Uso de Suelo Zona Mixta de vivienda y servicio 
Área del terreno 9,103.90 mts2

Área Construida 17,297 mts2

FOS 0.42
FOT 1.92
Sistema Constructivo Mixto
Sistema estructural Núcleo de concreto armando y esqueleto resistente

Zona Ambiente Cantidad 
Comercio Módulos de Tiendas 17

Gimnasio 1
Sucursal Bancaria 2
Módulos de comida rápida 6

Cultural Sala de Exposición 1
Salón de uso múltiples 1
Biblioteca 1

Oficina Módulos Oficinas 10

Habitacional Apartamento Tipo A ( 1 dormitorio ) 2

Apartamento Tipo B ( 2 dormitorios ) 14

Apartamento Tipo C ( 3 dormitorios ) 2

Se propone emplazar el edificio híbrido en la ciudad de Managua, en un sitio estratégico según 
el análisis realizado previamente en el capítulo cuatro, De acuerdo al uso de suelo, es de 
zona mixta de vivienda y servicio, el cual cumple con los requerimientos para el desarrollo 
del anteproyecto ya que está ubicado en el centro tradicional de Managua, con el objetivo de 
contribuir a la activación del centro urbano, mediante la integración y mezcla de usos.

El anteproyecto consiste en un edificio de 9 niveles, el cual se desarrolla de la siguiente manera, 
en el nivel 1 y 2 se encuentra el área comercial, en el nivel 2 el área cultural y en los niveles 3 
y 4 contempla el área de oficinas, y del nivel 5 al 9 el área de los apartamentos.

Tabla No  13. Programa general del edificio / Fuente: Elaboración propia

Tabla No  14. Ficha técnica / Fuente: Elaboración propia

Tabla No 13

Tabla No 14
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5.2. ANÁLISIS DEL CONJUNTO 

Con el objetivo de proyectar una buena integración con el entorno y lograr una continuidad urbana entre el anteproyecto y el 
entorno, se comienza con los posibles recorridos que se pueden realizar para atravesar el anteproyecto de manera peatonal.

Se incorpora la caminata en la propuesta para contribuir a reforzar 
la función social del espacio público como un lugar de encuentro, 
una herramienta vital en pos de lograr una sociedad sostenible, una 
comunidad abierta y generar así urbanidad. 

Creando como resultado la fragmentación del área verde del espacio público, el cual hace referencia a las áreas naturales 
de la región, con variedades de espacies y de escalas diversas de vegetación, retomando así el elemento de porosidad de 
manera de lograr vínculos entre el peatón y su entorno.

Enfatizar la movilidad “verde”, es decir, viajar utilizando el sistema de 
transporte público, o bien caminar o usar una bicicleta, es el modo más 
eficiente de lograr una ciudad sostenible. Estas formas de transporte, 
además le otorgan marcados beneficios a la economía y al medio 
ambiente, ya que reducen el consumo de recursos, limitan las emisiones 
de carbono y disminuyen los niveles de ruido.

Conceptualización 

Paisajismo duro y circulación peatonal 

Paisajismo vegetal 

Movilidad

DIAGRAMA CONCEPTUAL DEL CONJUNTO5.2.1. 

Circulación primaria
Consiste en dos ejes los cuales 
atraviesan el edificio.

Circulación secundaria 
Consiste en invitar a travesar la 
plaza.

Circulación y acceso de bicicletas. 

Circulación y acceso vehicular. 

Circulación y parada de transporte 
público. 

Infografía 25 . Diagrama conceptual del conjunto 
/ Fuente: Elaboración propia
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El Plan de Revitalización del Centro Tradicional y Patrimonial 
de Managua dicta lo siguiente:

FOS = 0.55 

FOT = 1.90

FOS =       Área de la 1er planta baja /  Área del terreno 

         =       3,892 mts  /  9,103.90 =  0.42

FOT =      Área total de construcción  /  Área del terreno

        =      17,486 mts  /  9,103.90 =  1.92
    
 

 El Anteproyecto Posee =
 

FOS = 0.42
FOT = 1.92

Área del sitio de estudio
15,306.8317 mts2 
Área del Terreno 

9,103.90 mts2 

Línea de Retiros 
laterales y fondo de 4 mts

Línea de 
Derecho de Vía 

ASPECTOS NORMATIVOS DEL CONJUNTO5.2.2. 

Ilustración 80 .  Aspectos normativos del sitio
/ Fuente: Elaboración propia
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1.
El diseño parte con el cumplimiento de los 
retiros del derecho de vías (contorno color 
rojo) y los retiros laterales que son de 6 metros 
y de fondo de 6 metros (contorno color lila)  
,en base al Plan parcial de ordenamiento 
urbano del sector Nor-Central del municipio de 
Managua.

2.

La escala humana es esencial en el diseño es 
por esto que el volumen posee pasajes a lo largo 
del perímetro, para permitir el ingreso desde 
cualquier punto de la ciudad, convergiendo así 
a la plaza interna la cual posee continuidad con 
la plaza externa del proyecto.

El patio interno y la plaza externa fueron 
inspiradas en base a un fragmento del poema 
El Retorno de Rubén Darío. (1907), los pasajes 
poseen la forma de una flor de lis.

El Retorno
Parece que Mercurio llevara el caduceo
de manera triunfal en mi dulce país,
y que brotara pura, hecha por mi deseo, 
en cada piedra una mágica flor de lis.
Rubén Darío (1907).

La flor de lis representa la pureza, la luz, la 
nobleza, la generosidad, el honor, la gracia 
Dios que ilumina, resiliencia y el sentido de la 
perfección.

3.

Los pasajes, plazas y caminos permiten el 
ingreso del espacio público urbano dentro 
del propio edificio de esta forma se crea una 
secuencia de espacios que sirven de transición 
articulando los distintos componentes de la 
cuidad con los del proyecto.

4.

Posteriormente el volumen es elevado hasta 
tener la misma altura del edificio La Libertad 
del INSS, el cual posee 9 niveles, aplicando así 
la Escala Genérica.

Esto también se logra con el objetivo de cumplir 
las directrices del Plan de Revitalización del 
Centro Tradicional y Patrimonial de Managua, 
con el FOT de 1.90.
  

5.

Para el diseño del edificio se tomó en cuenta 
las condiciones climáticas de tal manera que 
presente una ventilación e iluminación óptima.

El volumen se distorsiona con el objetivo 
de lograr una adecuada transición entre la 
monumentalidad de su escala y la escala de su 
entorno y por último la escala humana.

6.

Esto crea un corredor continuo que permite 
hacer un recorrido visual por todo el edificio 
desde el suelo hasta la parte más alta.  y con 
el objetivo de prevenir el exceso de calor por 
asolamiento se desarrollan cubiertas de techo 
verde, las cuales brinda a los apartamentos 
vistas del lago de Managua, generando así 
una continuidad con su entorno.La propuesta 
permite una variedad de lecturas ilimitadas 
dependiendo de la ubicación del usuario.

5.3. CONCEPTUALIZACIÓN  

Ilustración 81 .  Conceptualización
/ Fuente: Elaboración propia
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Área Habitacional 
Área........................... 2,571 m2

Pisos............  5

26%   Área de Servicio Generales
 2%    Área Administración General
28%   Área de Comercio
8%    Área  Cultural
21%   Área de Oficina
15%   Área Habitacional 

Área de Oficina 
Área........................... 3,789 m2

Pisos............  2

Área de Comercio
Área........................... 4,861m2

Pisos............  2

Área  de Servicio Generales 
Área........................... 4,542 m2

Pisos.............  1

Área  Cultural 
Área........................... 1,354 m2

Pisos............  1

Área Administración General 
Área........................... 369 m2

Pisos............  1

5.4. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 5.4.1. 

Infografía 26 . Programa de necesidades 
/ Fuente: Elaboración propia
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Zona de Oficina 
Pisos............  2

Zona Habitacional 
Pisos............  5

Escalera de emergencia 

Salida de emergencia

Puntos de encuentro 

Acceso de pùblico de comercio y cultura

Acceso privado de oficina y departamentos

Acceso de administracion General y servicio G.

Escalera de elèctrica 
de uso público conecta los dos niveles comerciales

Nùcleo - AA-
son dos ascensores que parten 
del nivel 0 hasta el nivel 4 posee 
una recepciòn en el nivel 1 y 
es de uso privado, se conecta 
también con el estacionamiento
subterráneo.

Posee escaleras de emergencia.

Nùcleo - B -
son dos ascensores 
que parten del nivel 0 
hasta el nivel 4 y es 
de uso pùblico para el 
àrea  cultural ,conecta 
con el àrea comercial 
y también con el 
estacionamiento
subterráneo.

Posee escaleras de 
emergencia.

Nùcleo - C -
es un montacarga que parte del 
nivel 0 hasta el nivel 2 y es de 
uso privado para abastecer el 
àrea del Food court desde el 
àrea de servicio generales.

Posee escaleras de 
emergencia.

Nivel 0

Estacionamientos

Servicio Generales

Nivel 1

Nivel 2Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 7

Nivel 8

Nivel 9

Nùcleo - D -
es un montacarga 
que parte del nivel 0 
hasta el nivel 2 y es 
de uso privado sirve 
para conectar el àrea 
de ADM general con 
el àrea de cultura y 
servicio generales.

Posee escaleras de 
emergencia.

Nùcleo - A -
son dos ascensores que parten 
del nivel 0 hasta el nivel 9 posee 
una recepciòn en el nivel 1 y es 
de uso privado para el àrea de 
los apartamentos, se conecta 
también con el estacionamiento
subterráneo.

Posee escaleras de emergencia.

C
IR

C
U

LA
C

IÓ
N

 V
ER

TI
C

A
L

A
C

C
ES

O
S

ZO
N

A
S

Ascensor del àrea cultural 

Ascensor del àrea de oficina
Ascensor del àrea de los apartamentos
Montargas del àrea de servicio generales

Zona de Comercio
Pisos............  2

Zona  Administración General 
Pisos............  1

Zona de Servicio Generales y Estacionamientos
Pisos.............  1

Zona  Administración General 
Pisos............  1

CIRCULACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL5.4.2. 

Infografía 27 . Circulación vertical y horizontal
/ Fuente: Elaboración propia
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ASPECTOS COMPOSITIVOS 

5.5. ANÁLISIS FORMAL  

5.5.1. 

Análisis Compositivo fotografía A

Análisis Compositivo fotografía B

Análisis Compositivo fotografía C

Equilibrio Asimétrico  
Se aprecia al partir del eje que divide el volumen en dos, no existen las mismas dimensiones en tamaño generando 
así la asimetría, pero se contempla el equilibrio ya que se complementan y se convierte en un todo. 
Ritmo progresivo 
Es la repetición de elementos de forma descendiente del mismo elemento, que en este caso son las pequeñas 
terrazas por nivel, creando así un espacio para un pequeño jardín con vista al lago.
Unidad por continuidad lineal
Se aprecia en los elementos de la composición que presentan una continuidad lineal, la cual se documenta por 
una tensión dirigida y orientada que amarra perceptualmente las unidades constitutivas como una totalidad.

Superposición 
Esto sucede cuando los volúmenes se encuentran uno encima de otro creando así una 
interrelación entre las formas.
Punto focal 
Se planteó por medio del predominio visual de una forma que es jerárquicamente importante 
debido a su clara diferenciación entre el contorno del acceso comparado al resto de elementos 
compositivos.
Escala humana
Se refiere a la dimensión de los elementos o del espacio construido respecto a las dimensiones 
y proporciones del cuerpo humano esto se logra con el concepto de micro urbanismo que se 
aplica por medio del acceso del área de comercio que se desarrolla en 2 terrazas por medio 
las cuales se puede acceder y atravesar el edificio.

Contraste por textura 
Esto se observa en el contraste de textura visual donde a una cara del edificio está la 
fachada de ACM de tonos azules y en el otro punto se aprecia el panel de vidrio color gris.
Jerarquía 
Se puede observar que existe una jerarquía por tamaño, en principio implica que en la 
composición arquitectónica se refleja una diferencia de forma y del espacio que reflejan 
el grado de importancia que es el acceso.
Escala genérica 
Se consideró la dimensión del elemento constructivo respecto a otras formas del contexto, 
en este caso que se tomó de referencia el edificio de la libertad del INSS, el cual posee 
9 niveles. Ilustración 84. Análisis Compositivo fotografía C  

/ Fuente : Elaboración propia
Ilustración 83. Análisis Compositivo fotografía B

/ Fuente : Elaboración propia

Ilustración 82. Análisis Compositivo fotografía A
/ Fuente : Elaboración propia

Equilibrio Asimètrico

Unidad por continuidad lineal

Ritmo progresivo 

Jerarquía  

Contraste por textura  

Escala 
genérica  

Superposición  

Punto focal  

Escala humana
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El Deconstructivismo, también llamado deconstrucción, 
es un estilo arquitectónico contemporáneo, de una 
escuela arquitectónica que nació en una exposición 
en el M O M A (Museum of Modern Art) llamada 
“Arquitectura Deconstructivista” en el año 1988 que 
cristalizó el movimiento, dio fama y notoriedad a sus 
integrantes. Ruíz,I. (2011).

Al realizarse la concepción del edificio , se retoman 
elementos del movimiento desconstructivista , el 
cual incluye aspectos de fragmentación, procesos no 
lineales, procesos de diseño, negando polaridades 
como la estructura y el reconocimiento.Siendo una 
arquitectura imprevisible que permite diferentes 
interpretaciones de lo percibido, además de diferentes 
percepciones según cada punto de vista debido a el 
“caos controlado”, que es una de sus características 
fundamentales. Arqzon. (2018).

Características retomadas en el anteproyecto

• Caos controlado 
• Tiene base filosófica en movimiento literario
• Edificios impredecibles
• La perspectiva multifocal.
• Rechaza el ornamento
• Formas torcidas y plegadas
• Las aberturas y los tragaluces
• El vacío como lugar arquitectónico
• Falta de simetría
• Complejidad y contradicción
• La agudeza de los ángulos
• La quinta fachada
• Búsqueda de lo anti gravitacional y la inestabilidad 

estructural.
• La piel y el pliegue como referente de la nueva 

envolvente. Gastelum,C.(2013).

El blanco
El color blanco simboliza la inocencia y la pureza.
• Representa el inicio, la voluntad por empezar algo 

nuevo.
• Aporta amplitud y honestidad a un espacio, así 

como sensación de paz, de sanación y tranquilidad.
• Está asociado con la perfección. Sabater,V.(2019).

El  Negro
El color negro se asocia a la elegancia, al secreto, 
la sofisticación,la sobriedad ,el misterio y también al 
poder. Sabater,V.(2019).

El Gris 
Los expertos en psicología del color le dan un significado 
distinto: la paz, la tenacidad y la tranquilidad. García,J.
(2018).

El verde
El color verde es el color del crecimiento, representa la 
juventud, la esperanza , la renovación y el renacimiento.
Se asocia a la salud, a la naturaleza, la frescura y la 
paz. Sabater,V.(2019).

El azul 
Es un color que se asocia al mar y el cielo. Es un color 
relajante que transmite estabilidad, calma, armonía, 
confianza y seguridad Romero, B. (2018)..

ESTILO ARQUITECTÓNICOSIGNIFICADO DE LOS COLORES5.5.2. 5.5.3. 

Daniel 
Libeskind

Zaha Hadid 

Rem 
Koolhaas 

Ilustración 86 .  Arquitectos Deconstructivistas
/ Fuente: https://www.google.com

Ilustración 85 .  Paleta de colores del edificio 
/ Fuente: Elaboración propia 
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5.6.  SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Sistema de panel de poliestireno 
expandido con malla electrosoldadas 
tridimensionales

CONCRETO REFORZADO 

 CEMENTO HIDRÁULICO

Ilustración 87 .  Panel de Covintec
/ Fuente: https://bit.ly/2T3x5wi

Ilustración 88.  Concreto Reforzado 
/ Fuente: https://bit.ly/2T5ZUbq

Ilustración 89 .  Cemento Hidráulico 
/ Fuente: https://bit.ly/2MxlPXx

Para las paredes internas y cerramiento se 
emplea el sistema constructivo Covintec el 
cual es de alta resistencia estructural, funciona 
como un sistema monolítico, resistente al fuego, 
con aislamiento térmico y acústico, resistente 
a la corrosión, compatible con todo tipo de 
enchapes, versátil en cuanto a la facilidad de 
hacer todo tipo de formas arquitectónicas, 
además de que es un producto de fácil y rápida 
instalación.

El panel de COVINTEC consiste en una malla 
tridimensional de alambre de acero galvanizado 
calibre 14 de alta resistencia, construida por 
cerchas verticales continuas de 3” de ancho 
con relleno de tiros de espuma de poliestireno 
expandido de una densidad de 10 kg/m2 que 
funciona como aislante térmico – acústico.
Las cerchas están unidas a 10 ancho del 
panel por elementos de alambre horizontales 
electrosoldados cada 2". La cuadrícula de 
alambre que se forma está separada 9.5mm del 
poliestireno para permitir el amarre del mortero 
aplicado a cada cara del panel después de su 
ensamble.

Se utiliza el presente sistema en los sótanos y en 
los núcleos del edificio, consiste en la utilización 
de hormigón o concreto reforzado con barras o 
mallas de acero, llamadas armaduras. , Entre 
las propiedades importantes del concreto 
reforzado se encuentran la gran resistencia al 
fuego y efectos de interperismo, la estabilidad 
de su durabilidad.Wikipedia. (s.f.). 

El cemento Portland es un conglomerante o 
cemento hidráulico que cuando se mezcla con 
áridos, agua y fibras de acero discontinuas y 
discretas tiene la propiedad de conformar una 
masa pétrea resistente y duradera denominada 
hormigón. Es el más usual en la construcción 
y es utilizado como conglomerante para la 
preparación del hormigón (llamado concreto 
en varias partes de Hispanoamérica). Como 
cemento hidráulico tiene la propiedad de fraguar 
y endurecer en presencia de agua, al reaccionar 
químicamente con ella para formar un material 
de buenas propiedades aglutinantes. Posee 
resistencia e impermeabilidad.Wikipedia. (s.f.)2. 

Para el repello se utiliza mortero de cemento y arena con 2cm de espesor en cada cara en una 
proporción de 3 a 4 partes de arena por cada parte de cemento, para obtener la resistencia mínima a 
compresión requerida para el Panel de 140 Kg. /cm2.

El Panel es fabricado, en su tamaño estándar, con un ancho de 1.22m (4pies) y un alto de 2.44m 
(8pies) con un espesor de (3"). En órdenes especiales, el Panel puede fabricarse en largos de 10' Y 
12' Y espesores de 2" y 4", siempre con un ancho de 4'. Hopsa.(s.f.).

5.6.1.  5.6.2.  
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5.10. SISTEMA  ESTRUCTURAL 

PILOTES AISLADORES SÍSMICOS 

LOSA DE CIMENTACIÓN  

Ilustración 90.Pilote de Hormigón Reforzado 
/Fuente: Elaboración propia a https://bit.ly/2YmzSGt

Ilustración 91 .  Losa de cimentación 
/ Fuente: https://bit.ly/3356zXH

Los pilotes son elementos constructivos de tipo 
puntual usados para cimentación profunda en obras 
de construcción, los cuales permiten transmitir las 
cargas de la estructura hasta capas de suelo más 
profundas que tengan la capacidad de carga suficiente 
para soportarlas.Civilgeeks. (s.f.).

El extremo inferior del pilote descansa sobre una capa 
de suelo o roca especialmente fuerte. Así, la carga del 
edificio se transfiere a la capa fuerte. En cierto sentido, 
este pilote actúa como una columna.noticias.arq. (s.f.).

El pilote de Hormigón reforzado, vaciado dentro de 
un tubo de un forro de acero o camisa, hincado en el 
terreno. xinarg12.(2015).

Es una herramienta de alta tecnología que protege una 
estructura de los efectos destructivos de un sismo. 
El aislamiento sísmico separa la base de la edificación 
del suelo, permitiendo que se comporte de manera 
flexible ante los movimientos de la tierra. Además, 
absorbe la energía del sismo, lo que reduce la energía 
transferida a la estructura, evitando que ésta resulte 
afectada.cdvperu.(s.f.).

Las Cimentaciones por Losa, también conocidas como 
Cimentaciones por Placa o Plateas de Fundación, son 
aquellas Cimentaciones Superficiales que se disponen 
en plataforma, la cual tiene por objeto transmitir 
las cargas del edificio al terreno distribuyendo los 
esfuerzos uniformemente.

Estas losas llevan una armadura principal en la parte 
superior para contrarrestar la contrapresión del terreno 
y el empuje del agua subterránea, y una armadura 
inferior, debajo de las paredes portantes y pilares, 
para excluir en lo posible la producción de flechas 
desiguales.Construmatica.(s.f.)

5.7.1.   

5.7.2.   

5.7.3.   

Ilustración 92 .  Aisladores Sísmicos
/Fuente: https://bit.ly/2Tc4o0h

Ilustración 93 .  Estacionamiento subterráneo 
/ Fuente: Elaboración propia 
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Sistema constructivo con placa colaborante, conocido 
como Steel Deck, está conformado por chapas de acero 
estructural galvanizado, de diferentes espesores, que 
junto al hormigón conforman la losa, lo que permite 
soportar grandes cargas durante el proceso de 
construcción.

El sistema cuenta con conectores de corte y una malla 
de temperatura, que al fraguar forman una unidad 
(sistema compuesto acero/hormigón) denominado 
losa con placa colaborante.

A su vez aprovecha las características de una lámina 
de acero conformada, sobre la cual se hace un colado 
de hormigón. Una vez que éste ha alcanzado su 
resistencia máxima, el comportamiento con el acero, 
permite obtener un sistema de losa estructural ideal 
para todo tipo de edificaciones. ÁreasGlobales.(2015).

El sistema de estructuras con acero es una técnica de 
construcción que se basa en un marco o esqueleto 
de alguna estructura que se conforme por verticales 
de columnas de acero y horizontales, vigas de acero, 
construidos en una cuadrícula rectangular para 
soportar el suelo, el techo y las paredes de un edificio.

Ventajas 
• Estos sistemas de estructuras con acero se 

pueden hacer para tomar cualquier tipo de forma, 
y se revisten con cualquier tipo de material.

• Una amplia gama de métodos de unión disponible, 
tales como pernos, soldadura, remachado, etc…

• Son de rápida construcción 
• Son flexibles, lo que los hace muy bueno en resistir 

las fuerzas dinámicas (cambiantes), tales como las 
fuerzas del viento o terremotos. Arkiplus. (s.f.).

Muros Portantes 
Los muros portantes, también conocidos como muros 
de carga son justamente paredes de edificaciones que 
poseen la función estructural, es decir, que soportan 
cargas de otros elementos estructurales como lo son 
los vigas, viguetas y cubierta.Disenaestudio. (2014).
Este tipo de muro se utiliza en los núcleos de la 
edificación del anteproyecto. 

Muros de Contención
Los Muros de Contención son elementos constructivos 
que cumplen la función de cerramiento, soportando 
por lo general los esfuerzos horizontales producidos 
por el empuje de tierras.
Un muro de contención no solo soporta los empujes 
horizontales trasmitidos por el terreno, debe también 
recibir los esfuerzos verticales trasmitidos a pilares, 
paredes de carga y forjados que apoyan sobre ellos.
La mayoría de los muros de contención se construyen 
de hormigón armado, cumpliendo la función de soportar 
el empuje de tierras, generalmente en desmontes 
o terraplenes, evitando el desmoronamiento y 
sosteniendo el talud. Construmatica.(s.f)2.Este tipo 
de muro se utiliza en el sótano de la  edificación del 
anteproyecto. 

La modulación estructural 
propuesta es de una retícula de 
8 x 8 metros, con una altura entre 
los entrepisos de 3.6 metros y el 
sótano posee 4 metros de altura.

LOSA DE ENTREPISO 

SISTEMA DE ESTRUCTURAS DE 
MARCOS DE ACERO

MUROS ESTRUCTURALES

MODULACIÓN ESTRUCTURAL

Ilustración 94 .  Losa de entrepiso
/ Fuente: https://bit.ly/2KoTPCO

Ilustración 96 .  Marcos de acero
/ Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 97 .  Modulación estructural 
/ Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 95 .  Muro de Contención.
/ Fuente: https://bit.ly/2YFRgBi

5.7.4.   

5.7.5.   

5.7.6.   

5.7.7.   
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 5.8. ESTRATEGIAS SUSTENTABLES – ELEMENTOS RETOMADOS DE LA NORMATIVA LEED 

5.8.1.LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE 

PARCELA DE ALTA PRIORIDAD
ACCESO AL TRANSPORTE 

PÚBLICO DE CALIDAD   

El sitio seleccionado se encuentra cercano al centro histórico de la ciudad, con el 
objetivo de minimizar el uso de transporte de automotor, reduciendo así la emisión de 
gases efecto invernadero, la contaminación del aire y otros daños para la salud pública 
y medioambiental asociados con el uso de vehículos a motor. El sitio forma parte del 
desarrollo de infraestructura vial que fomentara medios de transporte multimodal a fin 
de realizar una movilidad más sostenible y eficientemente en base PRTCM (Plan de 
Revitalización del Centro Tradicional y Patrimonial de Managua).

El edificio está ubicado dentro de una parcela vacía en el centro tradicional de Managua, 
la parcela anteriormente era parte del depósito del ferrocarril que funciono hasta 1990 
aproximadamente.

El sitio 
Pista Costanera

Pista Costanera

Depósito de 
ferrocarril

El sitio 

El sitio 

Ilustración 98 .  Acceso al transporte público
/ Fuente:  Elaboración propia

Infografía 28 .Línea de tiempo de la parcela 
/ Fuente: Elaboración propia

1885 - 1990

Proyectos del PRCTM
(2018 - 2040)

1990 - 2019
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5.8.1.LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE 

INSTALACIONES PARA BICICLETAS 
HUELLA DE APARCAMIENTO 

REDUCIDA 

Se redujo la huella de aparcamiento exterior, implementando estacionamientos 
subterráneos cumpliendo así con las normas de capacidad de aparcamiento, y 
minimizando los daños medioambientales asociados con las instalaciones de 
aparcamiento y el consumo de suelo.

Se proporcionó estacionamientos e infraestructura para bicicletas, para promover el uso de bicicletas 
y facilitar el uso del transporte y mejorar así salud pública favoreciendo la actividad física funcional y 
recreativa de los usuarios del edificio.

Ilustración 99 .  Estacionamientos de bicicletas
/ Fuente:  Elaboración propia

Ilustración 100 .  Estacionamiento vehicular subterráneo 
 / Fuente:  Elaboración propia
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Distribuidora Primaria  - Derecho de vía  40 mts

Colectora Secundaria - Derecho de vía  26 mts 

Calle                            - Dereceho de via  17 mts 

Para la elaboración de las secciones de calles se utilizó :
Reglamento del sistema vial para el área del municipio de 
Managua, Nicaragua. (1980)
Manual de diseño urbano de Buenos Aires, argentina. (2015)
Plan estratégico nacional de ciclovías de Quito, Ecuador (s.f)

5.8.1.LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE 

DENSIDAD DE ENTORNO Y USOS DIVERSOS

VIALIDAD 

Se Promueve las áreas peatonales y la eficiencia 
del transporte para reducir la distancia recorrida por 
los vehículos. Contribuir a mejorar la salud pública 
favoreciendo la actividad física diaria, fomentando la 
movilidad peatonal y ciclista.

Infografía 29 .Sistema Vial 
/ Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 101. Sección de distribuidor primario 
/ Fuente:  Elaboración propia

SECCIÓN DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO – PISTA COSTANERA 
DERECHO DE VÍA 40MTS
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SECCIÓN DE CALLE 
DERECHO DE VÍA 17 MTS

SECCIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO 
DERECHO DE VÍA 26 MTS

Ilustración 102.  Sección de calle 
/ Fuente:  Elaboración propia

Ilustración 103.  Sección de colector secundario 
/ Fuente:  Elaboración propia
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TECHO VERDE EXTENSIVO 

5.8.2.  PARCELAS SOSTENIBLES 

      REDUCIR ISLAS DE CALOR 

Se implementó en ciertas partes del edificio techo verde que funciona como un 
micro hábitat en las azoteas, con el propósito de reducir las islas de calor.

Dentro de las azoteas verdes, existen dos categorías, los Extensivos y los 
Intensivos.

En el anteproyecto se utilizo el tipo Extensivo.

Extensivos: Por lo regular son de poco peso, bajo costo y requieren menor 
mantenimiento en las plantas, cuentan con unos cuantos centímetros de tierra, 
este tipo de Techos típicamente soportan plantas que son tolerantes a altas 
temperaturas, sequias y viento, pueden ser pastos, flores silvestres y musgos, 
los Techos Verdes Extensivos son usados en áreas que no son transitadas 
regularmente. Barba. A. (2014).

Ventajas  de las cubiertas vegetales:

• Mejora el clima urbano; Reducción del calentamiento urbano.

• Reducción de la contaminación: Funcionan como un filtro ambiental.

• Incrementa la retención de agua: Son capaces de retener hasta un 80% de la 
precipitación.       Los sistemas de desagüe funcionan mejor, el agua fluye de forma 
más coherente.

• Mejora la protección contra el ruido. Los cubiertas vegetales son excelentes 
atenuadores de ruido, especialmente a bajas frecuencias. Un techo extensivo 
puede llegar a reducir hasta 40 dB, mientras que un intensivo puede llegar a 
atenuar hasta 50 dB.

• Ahorro de energía. Se consigue un aislamiento térmico eficiente.

• Prolongación de la vida útil de la impermeabilización al estar protegida de 
temperaturas exteriores.

• Proporciona nuevas zonas verdes en la ciudad que necesita de pulmones verdes 
para mejorar la calidad del aire.

• Mejora de la visualización y espacios de ocio de la ciudad. OVACEN.(s.f.).
Ilustración 105 .  Detalle de terrazas verde y tipo de vegetación  / Arq.Mayorga.E.

Fuente: Daniel G. Chain. (2015). Manual de Diseño Urbano. Buenos Aires

Ilustración 104 .  Detalle de isométrico de techo verde  
/ Fuente: http://bit.ly/2lwfmRt
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5.8.2.  PARCELAS SOSTENIBLES 

      DISEÑO DE ESPACIOS ABIERTOS 

Bebedero cilíndrico 

Dimensiones: radio de base 0.34 m, 
                         altura de 0.83 m
Materiales: Hormigón premoldeado y
                    accesorio de acero inoxidable 
Descripción: Prefabricado, bajo mantenimiento 
Unidades: 10

Se diseñaron espacios abiertos accesibles con pavimento de uso peatonal, áreas de 
césped, así como también se ubicó mobiliario urbano que se ajustan a las actividades 
sociales en el exterior.Se creó espacio de jardines con diversos tipos de vegetación y 
especies que presentan oportunidades de interés visual a lo largo del año, por lo cual se 
creó una tabla de vegetación, el cual se desarrolla en el inciso de desarrollo de parcelas.

Basurero cilíndrico 

Dimensiones: radio de base 0.64 m, 
                         altura de 0.90 m
Materiales: acero inoxidable 
Descripción: habrá dos en cada puesto, uno para  
                      basura orgánica y otro para basura 
                      inorgánica Prefabricado,
                      pintura anticorrosiva  
Unidades: 10

Luminaria exterior base 

Dimensiones: radio base de 0.20 m, 
                        altura de 1.22 m
Materiales: acero inoxidable, acrílico translucido,
                    fuente de luz LED estabilidad con 
                    UV de 2700K 
Descripción: Prefabricado 
Unidades: 20

Luminarias exterior 

Dimensiones: altura de 4.73 m
Materiales: acero inoxidable, luminaria con 
                    Paneles solares integrado de 120 W.
Descripción: marca selux 
                       modelo AV4LS 
Unidades: 203.17 m

1.15 m

1.56 m

MOBILIARIO URBANO

Mesas y sillas exteriores 

Material: aluminio anodizado
Descripción: consiste en una mesa y cuatro sillas,   
                       los cuales están ubicados en la plaza 
                       exterior complejo.

Mesas y sillas exteriores 

Material: Madera
Descripción: consiste en una mesa y cuatro sillas,   
                       los cuales están ubicados en el patio
                       interno complejo.

Ilustración 106.  Mobiliario urbano 
/ Fuente: Elaboración propia 
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Piso exterior modelo POBLENOU 

Uso: Pisos exterior para circulación peatonal

Descripción: baldosa formato hexagonal de 
                       hormigón.
Dimensiones: 28.8 x 25 x 4.5 cm. 
Color: gris perlado y Gris antracita.

Pavimento articulado compuesto modelo REDES   

Uso: Estacionamiento vehicular exterior

Descripción:La geometría cuadrada de cada 
pieza se construye como una malla que contiene 
3 plataformas conectados entre sí por nervios de 
hormigón que se ocultan debajo de la vegetación. 

Color: gris.

Pavimento de ciclo vía 

Uso: Pisos exterior para circulación de bicicletas 

Descripción de materiales:
1. Carpeta de Concreto Asfaltico 4cm 
2. Riego Imprimación 
3. Base Granular Estabilizada Granulométricamente 
    CBR 100% 15cm
 4. Superficie terminada Tratada CBR min 6% 20cm

Color: Rojo 

Piso de pavimento de concreto hidráulico 

Uso: Pavimento para circulación vehicular  

Descripción: Pavimentos rígidos (concreto 
hidráulico) .La placa de concreto hidráulico tiene 23 
cm de espesor con una resistencia a la compresión 
de 280 kg/cm2 con juntas transversales cada 4,5 m.

Color: Gris claro.

Piso exterior modelo PALMA 

Uso: Pisos exterior para circulación peatonal

Descripción: es un modelo de adoquín de hormigón que 
                       puede agregarse de diferente modo y densidad 
                       de retícula, dejando la junta más o menos 
                       abierta a la aparición de la hierba.
Dimensiones: pieza 1 – 18.1 x 14.8 x 10 cm / 3,7 kg 
                        Pieza 2 – 36.2 x 29.6 x 10 cm / 15 kg
Color: rojo persa

Piso exterior modelo  TREBOL 

Uso: Pisos exterior para circulación peatonal
Descripción: La baldosa revela una interpretación de 
la naturaleza de emocionante reduccionismo y elevada 
intencionalidad poética. La nervadura en altorelieve le 
aporta excelentes condiciones antideslizantes, así como una 
confortable pisada.
Dimensiones: 30 x 30 x 4.8 cm de grueso.
Color: Gris perlado y Gris antracita.

TEXTURA DE PISO EXTERIOR 

5.8.2.  PARCELAS SOSTENIBLES 

      DISEÑO DE ESPACIOS ABIERTOS 

Ilustración 107.  Textura de piso exterior  
/ Fuente: Elaboración propia en base https://www.escofet.com
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Tabla de àrboles propuesto
Vista Representación Nombre científico Nombre común Tipo de familia Altura (m) Color de las flores Descripción msnm

Miconia argentea Caimito Melastomataceae 10 Flores blancas
Es un árbol de tamaño mediano, muy llamativo por el color 

de sus hojas.
0-100

Guaiacum sanctum

Guayacán; 
Guayacán blanco; 
Guayacancito de 

jardín
Zygophyllaceae 10

Flores en cimas, azules claro a 
intensos

Es de usos onamental, Madera preciosa, dura y pesada.
0-900

Cassia fistula 
Caña fistola;
 Lluvia de oro fabaceae 6 Flores amarillas

Cultivada como ornamental por sus
numerosas y vistosas flores amarillas. 

0-800

Caesalpinia 
vesicaria  Carbón fabaceae 9

Flores amarillas
con un pétalo rojo

Es una especie que en época de verano siempre está 
verde y cubierta de flores amarillas llamativas y muy 

atractivas. 0-400

Bonellia nervosa
Cimarra;Conjiniquil; 

Guirrique Theophrastaceae  5 Flores suculentas anaranjadas

Esta especie es de lento crecimiento, presenta mucho 
potencial para ser utilizada como ornamental, sobre todo 
en sitios áridos, mantiene su follaje durante la época seca 

(patrón fenológico invertido).
0-700

Enterolobium 
cyclocarpum

Guanacaste Negro
Choreja; 

Mimosaceae 30
Flores color crema

Soporta exposición constante al viento, inundación 
temporal, excesos de humedad estacional en el suelo. 

Es una especie arbórea muy grande, por lo que se 
recomienda plantarla en áreas muy abiertas

0-1000

Calycophyllum 
candidissimum

Madroño Rubiaceae 20 Flores pequeñas blancas
Las ramas con flores fragantes son utilizadas para adornar 

los altares de La Purísima,
Árbol nacional de Nicaragua.

0-1000

Plumeria rubra Sacuanjoche Apocynaceae 6-10 Flores blancas Flor nacional de Nicaragua 0-1300

DESARROLLO DE PARCELAS

Tabla No 15.   Tabla de árboles propuesto / Fuente: Elaboración propia a base del libro 
Grijalva, A.  &  Quezada, J. (2014). Un gran recurso: las plantas ornamentales en Nicaragua. Managua: UNA.

5.8.2.  PARCELAS SOSTENIBLES TABLA DE VEGETACIÓN 

Tabla No 15
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Tabla No 15.   Tabla de árboles propuesto / Fuente: Elaboración propia a base del libro 
Grijalva, A.  &  Quezada, J. (2014). Un gran recurso: las plantas ornamentales en Nicaragua. Managua: UNA.

Tabla de àrboles propuesto
Vista Representación Nombre científico Nombre común Tipo de familia Altura (m) Color de las flores Descripción msnm

Thouinidium 
decandrum Melero; Ardillo; 

Sahíno; Zorro
Sapindaceae 10 -15 Flores pequeñas blancas

Proporciona sombra permanente.
Durante las primeras semanas del mes de enero

cuando la estación seca comienza,la copa de este
árbol se vuelve amarilla.

0 - 1500

Prosopis juliflora Mezquite; Acacia de 
Catarina; Agüijote;

Fabaceae 3 - 7 Flores pequeñas amarillas en 
espigas

Es una especie que se desarrolla en condiciones 
climáticas extremas,Como ornamental, es un árbol bajo,de 

copa extendida y provee sombra tenue, además que 
mantiene el follaje durante todo el año.

0 - 100

Polyalthia longifolia 
Sonn.

Monja; Monje; Pino 
Indú

Annonaceae  12 
--- 

Usos ornamental.Esta especie es apropiada para hacer 
barreras vivas, contra la contaminación acústica.

 
0 - 800

Delonix regia Malinche; 
Flamboyán 

Fabaceae 12 Flores anaranjadas
rojizas 

Especie cultivada como ornamental, naturalizada.
Sus frutos permanecen en el árbol todo

el año. 0 - 800

Dalbergia retusa 
Hems

Granadillo
Palo de marimba

Fabaceae 20 Flores blancas
Es una de las especie que está seriamente amenazada, 

por la extracción y su corte irracional,se sugiere programas 
de reforestación y plantaciones de esta especie a todo lo 

largo y ancho del país.
0 - 600

Cassia grandis
Carao; Carabo; 

Carago; Caesalpiniaceae 12 - 30 
Flores rosadas a púrpuras

Prefiere lugares húmedos, pero prospera en sitios de 
estación secas bien marcada, en estas áreas prefiere 

lugares cercanas a cursos de ríos.Es de usos ornamental 
por sus flores vistosas.Sus frutos son comestibles, con 

ellos elaboran la miel.

0 - 600

Senna atomaria (L.) Vainillo; Chicharrón; 
Flor amarilla;

Fabaceae 3 - 12 Flores amarillas
Es un árbol de tamaño mediano con flores amarillentas, 
vistosas, muy atractivas, con potencial para ser usada 

como
ornamental.

20 -1100

Tecoma stans (L.) 
Juss

Sardinillo; 
Amarguito; Chilca; 

Siguapaste
Bignoniaceae 7

Flores tubulares
campanuladas 

amarillas;

Arbusto o árboles pequeños ,se usa como ornamental que 
se puede moldear, leña, cercas vivas, para cortina rompe-
viento y estabilizador de laderas de terrenos inestables.

0 - 1300

Tabla No 15
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Tabla de arbusto y cesped  propuesto
Vista Representación Nombre científico Nombre común Tipo de familia Altura (m) Color de las flores Descripción msnm

Hibiscus 
rosa-sinensis L. 

var. rosa-sinensis

Avispa
; Rosa china Malvaceae 1 - 3

Flores de diferentes colores, 
pero generalmente rojo

Usos
Cultivada principalmente como ornamental en jardines, 

bulevares y parques.
0 - 1600

Acalypha 
wilkesiana Müll.

Chichicaste 
montañero

Euphorbiaceae 1 - 5 rojizo moradas o rojo obscuras
Usos

Cultivada como ornamental por los colores variegados de 
las hojas.

0 - 400

Platycladus 
orientalis (L.)

Ciprés; Árbol de la 
vida

Cupresaceae 5 ---------
Posee hojas en forma de escamas

carnosas organizadas en ramas verticales. 0 - 1300

Murraya paniculata Limonaria; Jazmín 
de Arabia

Rutaceae 1 - 6 Flores blancas
Es una especie perenifolia que retoña

con facilidad una vez que se poda, además es fácil de ser 
moldeada y formar figuras en los jardines.

40 - 700

Cascabela ovata Chilca montera; 
Chilca

Apocynaceae 2 - 8
 Flores campanuladas,

amarillas vistosas.
Común en el bosque seco , Por el color y vistosidad de 

sus flores y su aroma representa un potencial
ornamental.

40 - 900

Cryptostegia 
madagascariensis 
Bojer ex Decne.

Juana de arco; 
Juanita Apocynaceae 4

Flores lila o morada
Usos

Cultivada como ornamental por sus
flores. 0 - 700

Aloe Vera Sábila Asphodelaceae 1.5 ---------

Usos
Estas plantas se cultivan frecuentemente como 

ornamentales tanto en jardines como en macetas, por 
su atractivo y dureza.

-- 

Anredera vesicaria 
(Lam.) C.F. Gaertn. 

Suelda-consuelda Basellaceae 8 Flores blancas 

Anredera vesicaria es una enredadera herbácea que 
puede alcanzar una altura de 8 m (27 pies). Tiene 

flores pequeñas de color crema. Las flores producen 
un aroma intenso y agradable.

0 - 500

Cynodon dactylon
Grama o cesped 

Bermuda
Poaceae

- ---- 

Es un césped perenne y duradero que soporta mucho 
el tráfico del pie, por lo que lo suelen usar en campos 
deportivos. No necesita mucha agua ni fertilizantes. ---- 

Tabla No 16.   Tabla de arbustos propuesto / Fuente: Elaboración propia a base del libro 
Grijalva, A.  &  Quezada, J. (2014). Un gran recurso: las plantas ornamentales en Nicaragua. Managua: UNA.

Tabla No 16
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RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL

5.8.2.  PARCELAS SOSTENIBLES 

 GESTIÓN DE AGUA DE LLUVIA 

Se propuso el sistema de recolección de agua pluvial, que permite ahorrar hasta en un
72 % del uso de agua potable para el riego de áreas verdes. Esto se logró utilizando el espacio 
del techo verde del edificio para captar el agua que precipita desde el cielo. Esta agua será 
canalizada, filtrada y almacenada en un gran depósito para su posterior uso.

VOLUMEN DE AGUA PLUVIAL A CAPTAR
Valor de 

pluviometría 
anual de 
Managua  

(litros x metro²)

X
Superficie  de 
captación en 
mt² (sin contar 
la pendiente)

X
Factor de 

aprovechamiento 
(según material)

=
Agua 

captada en 
litros al año

1127.3 X 765 X 0.5 = 431,192.25

El Factor de aprovechamiento depende del tipo de material de la superficie que capta el agua:
 

Concreto o grava 0.80, techo verde 0.50, metálica 0.90, teja de barro 0.85, vidrio o plástico 
0.95, madera 0.80, paja 0.60. En el caso del anteproyecto es techo verde (0.50)

CÁLCULO DE LA DEMANDA ANUAL DE AGUA 

Uso Gasto (litro / mt² / 
año) X Mt² = Total en litros

Riego de áreas 
verdes 450 X 1,330.25 = 598,613

Total : 598,613

El sistema de captación de agua pluvial logra cubrir el 72% de la  demanda calculada durante 
ocho meses (todo el invierno y dos meses del verano, pues se propone 60 días de período de 

reserva de almacenamiento durante la estación seca).

CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA CISTERNA
Volumen de agua a 

captar (litros)
Demanda anual de 

agua (litros)
Período de reserva 

(días)
Volumen de la 
cisterna (litros)

431,192.25 598,613 60 84,641

El volumen de la cisterna es de 84,641 litros = 84.641 mt³. 

Se recomienda que la cisterna no sobrepase los 2.00 mts de profundidad, por tanto, 
el área del mismo sería: 84.641 mt³/2.00 mt = 42.32 mt².

Considerando forma cuadrada, el dimensionamiento de la cisterna sería de 6 mt x  7 mt , 
con una profundidad de 2 mt.

Tabla No 17, No 18  y No 19.  Cálculo del volumen de la cisterna 
/ Fuente: Elaboración propia a base de tablas del Arq.Mayorga.E.

Tabla No 17

Tabla No 18

Tabla No 19
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5.8.3.  EFICIENCIA EN AGUA 

REDUCCIÓN DE AGUA EXTERIOR 

5.8.4.  MATERIALES Y RECURSOS 

ALMACENAMIENTO Y 
RECOGIDA DE RECICLABLES

Se dispone de áreas especiales accesibles a los transportistas de residuos y a los 
ocupantes del edificio para la recogida y almacenamiento de materiales reciclables 
de todo el edificio por medio de los Trans chutes y posteriormente pasan a un área de 
clasificación de residuos. Los materiales reciclables son clasificados el papel, cartón 
corrugado, electrónico, vidrio, plástico y metales.

Se redujo del consumo del agua exterior a través de los jardines los cuales tiene un 
sistema de riego el cual se abastece de la recolección de agua pluvial, permitiendo así 
ahorrar en agua potable.

Ilustración 108.  Acceso norte al edificio  
/ Fuente: Elaboración propia

Ilustración 109.  Almacenamiento y recogida residuos reciclables 
/ Fuente: Elaboración propia
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ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

5.8.5.   ENERGÍA Y ATMOSFERA 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE

Se implementó energía renovable para contribuir a reducir los impactos ambientales, en este 
caso se utilizó el sistema de energía fotovoltaico, mediante la ubicación de paneles fotovoltaicos 
en el techo de los estacionamientos exteriores de bicicletas y en parte del techo del edificio.

La energía solar fotovoltaica consiste en la transformación directa de la radia ción solar en 
energía eléctrica. Esta transformación en energía eléctrica se consigue aprovechando las 
propiedades de los materiales semiconductores mediante las células fotovoltaicas. El material 
base para la fabricación de paneles fotovoltaicos suele ser el silicio. Cuando la luz del Sol 
(fotones) incide en una de las caras de la célula solar genera una corriente eléctrica. Esta 
electricidad generada se puede aprovechar como fuente de energía. Solar-energia.net. (s.f.).

Cálculo de paneles fotovoltaicos para luminarias.
Censo de Carga:
No. Descripción Localización Cantidad Días Uso Potencia 

Watts
Horas de 

Uso
Tiempo 
de Uso

kWh/d W

1 Luminaria LED 
marca Philips 

,modelo D 10 - 50W 
3000K MR16  36D

Pasillos 
del área 

comercial 
del Nivel 1 

60 7 50 10 100% 30 3000

2 Cinta Led marca 
U Lux , modelo 

U -CL3528C ,  24 W

Pasillos 
del área 

comercial 
del Nivel 1 

165 7 24 10 100% 39.6 3960

Total : 69.6 6,960.00

Número de paneles fotovoltaicos necesarios:  
Potencia del panel fotovoltaico W: 310 Número de paneles fotovoltaicos: 83.15

Hora Solar Pico HSP del mes más desfavorable: 4.5 Se instalarán 84 paneles solares marca PEIMAR de 
310W. Dimensiones de 0.99 m x 1.64 m.Factor de funcionamiento (0.60-0.90): 0.60

Número de baterías necesarias (en serie):
Voltaje de la batería (V): 6 Número de baterías: 15.30

Voltaje del panel fotovoltaico (V): 32.60 Se instalarán 15 baterías de 120V marca Trojan T-105.

Distribuido en Nicaragua: ECAMI.S.A.
Modelo: ON GRID, High Efficiencey Line
              – SG310M(BF)
Marca: PEIMAR 
Cantidad:  60  ( 6 x 10 ) CELDAS
Tipo: Mono cristalinas PERC 
Tamaño de las celdas: 0.1524 x 0.1524 m
Tamaño del panel Solar: 1.64 x 0.992 x 0.040 m 
Módulo de vatios : 310 Watts
Peso  :18kg 
Marco: aleación de aluminio anodizado doble grosor 
Cubierta frontal : 3.2 mm grosor del vidrio templado

Distribuido en Nicaragua: ECAMI.S.A.
Modelo: T-105 con tapa de bayoneta
Marca: Trojan
Dimensiones: pulgadas (mm)
Batería: batería de plomo-ácido inundada 
Color: granate (estuche / cubierta)
Material: polipropileno

Ilustración 110 . Panel solar PEIMAR SG310M
/ Fuente: http://www.peimar.com/datasheet/Peimar_ES_brochure.pdf

Ilustración 112 . Vista aérea de los paneles solares  
/ Fuente: Elaboración propia

Ilustración 111 . Batería Trojan  T-105
/ Fuente: http://ecami.com.ni/wp-content/uploads/2012/11/Bateria-TROJAN-T-105.pdf

Tabla No 20
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5.8.6.  CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR 

      LA ILUMINACIÓN NATURAL  VISTA DE CALIDAD 

Se optimizo la geometría del edificio para permitir el ingreso de la iluminación natural por medio de la 
colocación estratégica de ventanas y la creación de un patio interno, permitiendo así conectar a los usuarios 
con el exterior

EL edificio posee vistas panorámicas del lago de Managua, el cual se puede 
apreciar casi desde cualquier nivel del edificio, esto permite crear una continuidad 
con el ambiente natural exterior por medio de los puntos de vista que incluyen 
flora, fauna, cielo y el lago.

Ilustración 113.   Área  de mesas del Food Court  
/ Fuente: Elaboración propia

Ilustración 114.   Área de lectura de la biblioteca 
/ Fuente: Elaboración propia
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VENTILACIÓN CRUZADA NATURAL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
 EVAPORATIVO

5.8.6.  CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR 

ESTRATEGIAS MEJORADAS DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Se aplicaron estrategias mejoradas de la calidad las cuales son los siguientes: 

Se creó el efecto de la ventilación cruzada natural, la cual consiste en la fuerza del viento y las 
diferencias de temperatura para lograr el movimiento del aire. Sus principios básicos son: la 
diferencia de altura, diferencia de temperatura, acción del viento, carga térmica.

La ventilación cruzada es un concepto utilizado por la arquitectura bioclimática, para definir un 
modo de ventilación de los edificios. La ventilación cruzada es la estrategia más simple para lograr 
una adecuada ventilación natural, cuando las condiciones del entorno lo permiten. Dicha estrategia 
consiste en generar aberturas estratégicamente ubicadas para facilitar el ingreso y salida del viento 
a través de los espacios interiores de los edificios considerandos de manera cuidadosa la dirección 
de los vientos dominantes las cuales estan en este caso en este y noreste.

Se implementó el sistema de enfriamiento evaporativo, mediante la utilización 
de espejos de agua, estratégicamente posicionados hacia corrientes de aire 
predominantes, frente al edificio con aberturas. El enfriamiento evaporativo consiste 
en un proceso natural que utiliza agua como refrigerante con el objetivo de obtener 
una climatización o refrigeración eficiente. Durante el enfriamiento evaporativo se 
libera el calor excedente a la atmósfera mediante la evaporación del agua. Este 
proceso de refrigeración se lleva a cabo mediante el contacto entre el agua y una 
corriente de aire en el intercambiador de calor. El enfriamiento evaporativo es 
idóneo para aplicaciones en las que se precisa reducir elevadas temperaturas sin 
un exceso de consumo energético.

Ilustración 115. Ventilación cruzada del edificio  
/ Fuente: Elaboración propia

Ilustración 116. sistema de enfriamiento evaporativo del edificio  
/ Fuente: Elaboración propia
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CONFORT TÉRMICO

5.8.6.  CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR 

ESTRATEGIAS MEJORADAS DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

La fachada ventilada es una solución constructiva que permite 
establecer una separación física entre la parte exterior de la fachada 
y el muro interior del edificio. Dicha separación crea una cámara 
abierta que permite el producir el efecto chimenea que genera un 
flujo constante de aire que circula de abajo hacia arriba sacando 
la humedad, calor y suciedades hacia afuera, a lo largo y alto de 
la edificación. Este efecto protege el edificio porque se genera una 
cámara natural termo acústica y aislante entre la fachada ventilada y 
el cerramiento. generando así un ahorro energético.

En este caso la fachada es de láminas de ACM, de tonos azul acero 
y colombino, marca larson, panel modelo estándar tipo I, fijada a una 
estructura metálica.

Se implemento panel de vidrio , de 6 + 6 mm de doble acristalamiento distanciado por 
una cámara de aire, marca Vitromart , modelo filtrasol de color gris , distribuido por 
ALUCOM,el panel de vidrio esta fijado al DIAGRID. 

El cristal filtrasol tiene en su masa el color gris que lo caracteriza. Por ser un cristal 
de color, no permite el paso de más del 39% del calor radiado, convirtiéndolo en un 
producto de control ambiental. Disminuye el paso de la radiación solar, protegiendo 
los colores y texturas del mobiliario y manteniendo a su vez fresco en el interior.

Sistema estructural de retícula diagonal (DIAGRID)

La estructura externa está compuesta por un sistema estructural perimetral constituido por un rejillas de 
aluminio , dispuestos en módulos triangulares creando una malla, esto evita el uso de grandes columnas y 
permite una mejor distribución de las cargas, esta forma estructural requiere de menos material de soporte de 
acero, por lo cual se ahorran costos monetarios, energéticos y de tiempo e incluso se posibilitan espacios más 
amplios interiores.

Ilustración 117.     Fachada ventilada del edificio 
/ Fuente: Elaboración propia

Ilustración 118.     Panel de vidrio modelo filtrasol
/ Fuente: Elaboración propia en base a vitromart. (2011). catálogo general de usos y aplicación
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ACCESO DE ESTACIÓN DE BUS

ACCESO  DE BICICLETA

ACCESO VEHICULAR 

ACCESO PEATONAL

ESTACIÓN DE BUS

ESTACIONAMIENTO DE BICICLETA

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 
DE COMERCIO 

PLAZA EXTERNA 

PLAZA INTERNA 

EDIFICIO 

CISTERNA DE AGUA PLUVIAL

SIMBOLOGÍA

LEYENDA

1

2

2

4

4

4

4

63

5

5

5

3

1

2

3

4

5

6

7

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22
23

TERRAZA 
NPT:± 25.2

TERRAZA 
NPT:± 28.8

TERRAZA 
NPT:±32.4

TERRAZA 
NPT: ± 21.6

TERRAZA 
NPT: ± 21.6

TERRAZA 
NPT: ± 18.00

TERRAZA 
NPT: ± 18.00

TERRAZA 
NPT: ± 14.4

TERRAZA 
NPT: ± 14.4

TERRAZA 
NPT: ± 10.8

TERRAZA 
NPT: ± 10.8

TERRAZA 
NPT: ±7.2

S

6%

6%

16%

6%6%

6%

6%
6%

S

S

S

S

S

S

S

24 25

26

27 28 29 30 31 32

7

A 
-1

01
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TERRAZA 
NPT:± 25.2

TERRAZA 
NPT:± 28.8

TERRAZA 
NPT:± 32.4

TERRAZA 
NPT: ± 21.6

TERRAZA 
NPT: ± 21.6

TERRAZA 
NPT: ± 18.00

TERRAZA 
NPT: ± 18.00

TERRAZA 
NPT: ± 14.4

TERRAZA 
NPT: ± 14.4

TERRAZA 
NPT: ± 10.8

TERRAZA 
NPT: ± 10.8

TERRAZA 
NPT: ±7.2

2% 2%

9.6%

10.6%

A 
-1

02
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NO AMBIENTES ÁREA

1 ÁREA DE CLASIFICACIÓN 
DE DESECHOS

30 m²

2 JEFE DE MANTENIMIENTO 7 m²

3 CCTV Y SERVIDORES 4 m²

4 S.S. DE MUJERES 33 m²

5 S.S. DE HOMBRES 39 m²

6 CONTROL DEL PERSONAL 7 m²

7 LOCKERS DE MUJERES 26 m²

8 LOCKERS DE HOMBRES 28 m²

9 CUARTO DE ASEO 6 m²

10 TALLER DE 
MANTENIEMIENTO

79 m²

11 COMEDOR 76 m²

12 ENTREGA DE ALIMENTOS 10 m²

13 COCINA 30 m²

14 CUARTO FRIO 4 m²

15 CUARTO SECO 4 m²

16 BODEGA DE COCINA 9 m²

17 CUARTO DE VOZ Y DATO 17 m²

18 ÁREA DE AIRE 
ACONDICIONADO

62 m²

19 SUBESTACIÓN ELECTRICA 91 m²

20 CISTERNA Y BOMBAS 91 m²

21 BODEGA GENERAL 217 
m²

22 SUMINISTRO DE GAS 131 
m²

23 ÁREA DE CARGA Y 
DESCARGA

231 
m²

24 TRANS CHUTE TORRE 2 1 m²

25 TRANS CHUTE TORRE 3 1 m²

26 TRANS CHUTE TORRE 4 1 m²

27 TRANS CHUTE TORRE 1 3 m²

NO AMBIENTES ÁREA

28 BODEGA 1 4 m²

29 BODEGA 2 4 m²

30 BODEGA 3 4 m²

31 BODEGA 4 4 m²

32 BODEGA 5 4 m²

33 BODEGA 6 4 m²

34 BODEGA 7 4 m²

35 BODEGA 8 4 m²

36 BODEGA 9 4 m²

37 BODEGA 10 4 m²

38 BODEGA 11 4 m²

39 BODEGA 12 4 m²

40 BODEGA 13 4 m²

41 BODEGA 14 4 m²

42 BODEGA 15 4 m²

43 BODEGA 16 4 m²

44 BODEGA 17 4 m²

45 BODEGA 18 4 m²

46 CIRCULACIÒN VERTICAL 
DE OFICINA

3 m²

47 CIRCULACIÒN VERTICAL 
DE APARTAMENTOS

3 m²

48 CIRCULACIÒN VERTICAL 
DE SERVICIO

4 m²

49 CIRCULACIÒN VERTICAL 
DE COMERCIO Y CULTURA

3 m²

50 CIRCULACIÒN VERTICAL 
DE ÀREA DE COMIDA

4 m²

51 ÁREA DE MANIOBRA DE 
CARGA Y DESCARGA

242 
m²

52 ESTACIONAMIENTO 
VEHICULAR

2812 
m²

53 ESTACIONAMIENTO DE 
BICICLETA

161 
m²

ACCESO DE BICICLETAS

ACCESO VEHICULAR

ACCESO PEATONAL DE SERVICIO

ACCESO VEHICULAR DE SERVICIO 

ACCESO PEATONAL DE CULTURA Y COMERCIO 

ACCESO PEATONAL DE LAS OFICINAS

ACCESO PEATONAL DE LOS APARTAMENTOS 

APARTAMENTOS 

OFICINA 

CULTURA 

BANCOS 

ADM GENERAL

1

52

48

27

53

49

26

49

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

50

24

51

28

29

30

31

32

33

34

35

36
45

46

4748

44

43

42

41

40

39

38

37

ÁREA DE MANIOBRA DE 
CARGA Y DESCARGA 

SIMBOLOGÍA

NÚMERO DE ESTACIONAMIENTO

TABLA DE AMBIENTES DELNIVEL  DE SÓTANO (- 4.00)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

44 45
46

47 48
49 50 51 52 53 54

58

55

59

56

60

57

61
62 63

64 65
66

12

70

67 68
69

71 72
73 74

75

6

3

33 34
35 36 37

38 39 40

41
42

43

36

A 
-1

03
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BANCOS

NO AMBIENTES ÁREA

78 CAJEROS AUTOMATICOS 16 m²

79 ÁREA DE ESTAR 32 m²

80 ÁREA DE ESPERA 20 m²

81 SERVICIO BANCARIOS 22 m²

82 PASILLO DE CAJA 5 m²

83 ÁREA DE CAJA 17 m²

84 BOVEDA 8 m²

85 GERENCIA 11 m²

86 S.S. CABALLERO 5 m²

87 S.S. DE DAMA 5 m²

88 ÁREA DE ESTAR 40 m²

89 ÁREA DE ESPERA 20 m²

90 SERVICIO BANCARIOS 17 m²

91 PASILLO DE CAJA 5 m²

92 ÁREA DE CAJA 16 m²

93 BOVEDA 7 m²

94 GERENCIA 16 m²

95 S.S. DE DAMA 5 m²

96 S.S. CABALLERO 5 m²

TIENDAS

97 MÓDULO 1A 53 m²

98 MÓDULO 2A 54 m²

99 MÓDULO 3A 66 m²

100 MÓDULO 4A 57 m²

101 MÓDULO 5A 57 m²

102 MÓDULO  6A 57 m²

103 MÓDULO 7A 55 m²

104 MÓDULO 8A 57 m²

105 MÓDULO  9A 57 m²

ADM

NO AMBIENTES ÁREA

54 RECEPCIÓN 48 m²

55 SALA DE ESPERA 35 m²

56 SECRETARIA 25 m²

57 SALA DE REUNIONES 22 m²

58 GERENCIA GENERAL 14 m²

59 VICEGERENCIA 14 m²

60 OFICINA DE PUBLICIDAD Y 
MERCADEO

11 m²

61 OFICINA DE RRHH 10 m²

62 CONTADOR GENERAL 17 m²

63 OFICINA DE CONTADORES 15 m²

64 S.S DE MUJERES 20 m²

65 S.S HOMBRES 37 m²

66 COMEDOR Y COCINETA 50 m²

67 BODEGA Y ARCHIVO 43 m²

68 PASILLO 4 m²

69 ASCENSOR DE SERVICIO 4 m²

70 ASCENSOR DE ÀREA DE 
COMIDA

3 m²

71 ASCENSOR DE OFICINA 3 m²

72 ASCENSOR DE 
APARTAMENTOS

3 m²

73 ASCENSOR DE COMERCIO 
Y CULTURA

3 m²

74 TRANS CHUTE TORRE 1 3 m²

75 TRANS CHUTE TORRE 4 1 m²

76 TRANS CHUTE TORRE 3 1 m²

77 TRANS CHUTE TORRE 2 1 m²

GYM

NO AMBIENTES ÁREA

106 CUARTO DE ASEO 12 m²

107 RECEPCIÓN Y SALA DE 
ESPERA

36 m²

108 GERENTE DEL GYM 12 m²

109 VESTIDORES DE MUJERES 18 m²

110 BODEGA 4 m²

111 VESTIDORES DE VARONES 15 m²

112 ÁREA DE MAQUINA 110 
m²

113 LOCKERS 8 m²

114 S.S DE HOMBRES 23 m²

115 S.S DE MUJERES 29 m²

116 RECEPCIÓN DE OFICINA Y 
DEPARTAMENTOS

80 m²

117 PASILLO DE SERVICIO 40 m²

118 ÁREA DE ESTAR  A 74 m²

119 ÁREA DE ESTAR  B 89 m²

120 ÁREA DE ESTAR C 23 m²

121 ÁREA DE ESTAR D 27 m²

122 ÁREA DE ESTAR E 20 m²

123 ÁREA DE ESTAR F 30 m²

124 PASILLO GENERAL DE 
COMERCIO

1696 
m²

ACCESO DE ADM Y SERVICIO 

ACCESO  DE COMERCIO Y 
CULTURA

ACCESO DE LAS OFICINAS

ACCESO DE LOS APARTAMENTOS 

54

55

56

57

58

59

63

64

65

67

66

74

68
69

70

77

76 72

73

75

73

71

78

80

81

82
83

84

85

86

87

88

89

90

94

93

97

98

99

92
91

95

96

101

117

102

103

104

105

116

121

109

110

111

112

114

113

122
123

124

118

119

120

106

107

108

100

79

60

61

62

SIMBOLOGÍA

TABLA DE AMBIENTES DEL PRIMER NIVEL (±0.00)

A 
-1

04
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CULTURA

NO AMBIENTES ÁREA

150 VESTIBULO 122 
m²

151 CUARTO DE ASEO 12 m²

152 RECEPCIÓN  Y SALA DE 
ESPERA

86 m²

153 S.S. DE MUJERES 29 m²

154 S.S. DE HOMBRES 23 m²

155 SECRETARIA Y SALA DE 
ESPERA

32 m²

156 S.S. DE HOMBRES 8 m²

157 S.S. DE MUJERES 10 m²

158 SALA DE REUNIONES 16 m²

159 OFICINA DE CONTABILIDAD 10 m²

160 OFICINA DE EVENTOS 12 m²

161 OFICINA DEL DIRECTOR 18 m²

162 OFICINA DE PUBLICIDAD Y 
MERCADEO

26 m²

163 PASILLO DE CULTURA 314 
m²

164 CUARTO DE VOZ Y DATO 6 m²

165 PASILLO DE SERVICIO 37 m²

166 BODEGA 44 m²

COMERCIO 

NO AMBIENTES ÁREA

125 TRANS CHUTE TORRE 1 3 m²

126 TRANS CHUTE TORRE 2 1 m²

127 TRANS CHUTE TORRE 3 1 m²

128 TRANS CHUTE TORRE 4 1 m²

129 ÁREA DE MESAS 147 
m²

130 PIZZA HUT 22 m²

131 PASILLO DE SERVICIO 69 m²

132 LITTE CASEARS 15 m²

133 SUBWAY 23 m²

134 TIP - TOP 22 m²

135 GO GREEN 22 m²

136 MCDONALD 22 m²

137 PASILLO DE OFICINA Y 
DEPARTAMENTO

60 m²

138 S.S. DE HOMBRES 20 m²

139 S.S. DE MUJERES 21 m²

TIENDAS

140 MÓDULO 1B 57 m²

141 MÓDULO 2B 57 m²

142 MÓDULO 3B 57 m²

143 MÓDULO 4B 57 m²

144 MÓDULO 5B 57 m²

145 MÓDULO 6B 57 m²

146 MÓDULO 7B 57 m²

147 MÓDULO 8B 57 m²

148 PASILLO DE COMERCIO 404 
m²

149 ÁREA DE ESTAR G 35 m²

CULTURA

NO AMBIENTES ÁREA

167 RECEPCIÓN 65 m²

168 SALÓN DE USOS 
MULTIPLES

150 
m²

169 GALERIA DE ARTE 83 m²

170 RECEPCIÓN DE 
BIBLIOTECA

28 m²

171 ÁREA DE PRESTAMO 8 m²

172 ESTANTERIA CERRADA 20 m²

173 SALA DE LECTURA 
RECREATIVA

61 m²

174 ACERVO 34 m²

175 SALA DE LECTURA 100 
m²

176 ASCENSOR DE SERVICIO 4 m²

177 ASCENSOR DE ÀREA DE 
COMIDA

4 m²

178 ASCENSOR DE OFICINA 3 m²

179 ASCENSOR DE 
APARTAMENTOS

3 m²

180 ASCENSOR DE COMERCIO 
Y CULTURA

3 m²

129
130

131

126

177

132

133

134

135

136

137

178

179127 139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

153

154

151

128

180

152

155
158

159

160

163

165
176

166

167

169

170

172

174

173

175

171

168

164
125

161

162

157

156

138

TABLA DE AMBIENTES DEL SEGUNDO NIVEL (±3.6)

A 
-1

05
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OFICINAS 

NO AMBIENTES ÁREA

181 ASCENSOR DE OFICINA 3 m²

182 ASCENSOR DE 
APARTAMENTOS

3 m²

183 ASCENSOR 3 m²

184 CUARTO DE ASEO 8 m²

185 PASILLO DE SERVICIO 61 m²

186 MÓDULO DE OFICINA 01 114 
m²

187 MÓDULO DE OFICINA 02 122 
m²

188 MÓDULO DE OFICINA 03 268 
m²

189 MÓDULO DE OFICINA 04 258 
m²

190 MÓDULO DE OFICINA 05 257 
m²

191 MÓDULO DE OFICINA 06 574 
m²

192 PASILLO GENERAL  517 
m²

193 S.S. DE HOMBRES 20 m²

194 S.S. DE MUJERES 21 m²

195 TERRAZA  A 85 m²

196 TRANS CHUTE TORRE 1 1 m²

197 TRANS CHUTE TORRE 2 1 m²

198 ÁREA DE ESTAR 1A 35 m²

199 ÁREA DE ESTAR 2A 52 m²

TABLA DE AMBIENTES DEL 
TERCER NIVEL (±7.20)

195

186

198

187

192

181

182
196

194

188

189

190

191

185

183

184
197

193

2% 2%

9.6%

10.6%

199

A 
-1

06
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OFICINAS 

NO AMBIENTES ÁREA

200 ASCENSOR DE 
APARTAMENTOS

3 m²

201 ASCESOR 3 m²

202 ASCENSOR DE OFICINA 3 m²

203 PASILLO GENERAL 450 
m²

204 PASILLO DE SERVICIO 62 m²

205 MÓDULO DE OFICINA 07 190 
m²

206 MÓDULO DE OFICINA 08 260 
m²

207 MÓDULO DE OFICINA 09 260 
m²

208 MÓDULO DE OFICINA 10 160 
m²

209 S.S. DE MUJERES 21 m²

210 S.S. DE HOMBRES 20 m²

211 TERRAZA  B 85 m²

212 TERRAZA C 645 
m²

213 CUARTO DE ASEO 12 m²

214 TRANS CHUTE TORRE 1 1 m²

215 TRANS CHUTE TORRE 2 1 m²

216 ÁREA DE ESTAR 3A 47 m²

TABLA DE AMBIENTES DEL 
TERCER NIVEL (±10.8)

211

205

203

200

210

209

206

207

208

212

216

204

213

201

215

202214

2% 2%

9.6%

10.6%

A 
-1

07
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2% 2%

9.6%

10.6%

APARTEMENTOS TIPO B

NO AMBIENTES ÁREA

237 SALA 9 m²

238 COCINA Y COMEDOR 48 m²

239 DORMITORIO 1 14 m²

240 S.S. 1 4 m²

241 S.S. 2 4 m²

242 DORMITORIO 2 14 m²

243 LAVANDERIA 4 m²

244 DORMITORIO 1 14 m²

245 S.S. 1 4 m²

246 S.S. 2 4 m²

247 DORMITORIO 2 13 m²

248 LAVANDERIA 4 m²

249 BODEGA 4 m²

250 SALA 9 m²

251 COCINA Y COMEDOR 44 m²

252 COCINA Y COMEDOR 43 m²

253 SALA 9 m²

254 BODEGA 4 m²

255 LAVANDERIA 4 m²

256 DORMITORIO 1 14 m²

257 S.S. 2 4 m²

258 S.S. 1 4 m²

259 DORMITORIO 2 14 m²

260 DORMITORIO 1 14 m²

261 S.S. 2 4 m²

262 S.S. 1 4 m²

263 DORMITORIO 2 13 m²

264 COCINA Y COMEDOR 47 m²

265 SALA 10 m²

266 LAVANDERIA 4 m²

267 BODEGA 4 m²

APARTEMENTOS TIPO C

NO AMBIENTES ÁREA

217 COCINA Y COMEDOR 46 m²

218 SALA 24 m²

219 BODEGA 4 m²

220 LAVANDERIA 4 m²

221 DORMITORIO 1 20 m²

222 S.S. 1 4 m²

223 S.S. 2 4 m²

224 DORMITORIO 2 13 m²

225 DORMITORIO 3 14 m²

226 S.S. 3 5 m²

227 COCINA Y COMEDOR 45 m²

228 SALA 25 m²

229 BODEGA 4 m²

230 LAVANDERIA 4 m²

231 DORMITORIO 1 20 m²

232 S.S. 1 4 m²

233 DORMITORIO 2 13 m²

234 S.S. 2 4 m²

235 DORMITORIO 3 14 m²

236 S.S. 3 5 m²

APARTEMENTOS TIPO B

NO AMBIENTES ÁREA

268 SALA 8 m²

269 COCINA Y COMEDOR 41 m²

270 LAVANDERIA 4 m²

271 DORMITORIO 1 14 m²

272 S.S. 1 4 m²

273 S.S. 2 4 m²

274 DORMITORIO 2 14 m²

275 DORMITORIO 1 14 m²

276 S.S. 1 4 m²

277 S.S. 2 4 m²

278 DORMITORIO 2 14 m²

279 COCINA Y COMEDOR 42 m²

280 SALA 9 m²

281 LAVANDERIA 5 m²

282 TERRAZA D 43

283 TERRAZA E 42

284 TERRAZA F 640 
m²

285 ASCENSOR DE 
APARTAMENTOS

3 m²

286 TRANS CHUTE TORRE 1 1 m²

287 PASILLO 250 
m²

TABLA DE AMBIENTES DEL QUINTO NIVEL (±14.4)

218 228 231

232

234

233

221

282 283

217 227224

225

226

220 219 229
230

235

236

237

287

285286
238

239

250
252

253 256

258

257

259

260

261

262

263

266 267
270

269

268 271

272

273

274

275

276

278

281

277

280

279

284

264

265

255
254

251

249248

247

246

245

244

240

242

243

241

223

222

A 
-1

08
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APARTEMENTOS TIPO B

NO AMBIENTES ÁREA

304 SALA 10 m²

305 COCINA Y COMEDOR 47 m²

306 LAVANDERIA 4 m²

307 DORMITORIO 1 14 m²

308 S.S. 1 4 m²

309 S.S. 2 4 m²

310 DORMITORIO 2 14 m²

311 DORMITORIO 1 14 m²

312 S.S. 1 4 m²

313 S.S. 2 4 m²

314 DORMITORIO 2 13 m²

315 LAVANDERIA 4 m²

316 BODEGA 4 m²

317 COCINA Y COMEDOR 45 m²

318 SALA 9 m²

319 SALA 8 m²

320 COCINA Y COMEDOR 44 m²

321 BODEGA 4 m²

322 LAVANDERIA 4 m²

323 DORMITORIO 1 14 m²

324 S.S. 1 4 m²

325 S.S. 2 4 m²

326 DORMITORIO 2 14 m²

APARTEMENTOS TIPO B

NO AMBIENTES ÁREA

288 COCINA Y COMEDOR 42 m²

289 SALA 9 m²

290 DORMITORIO 1 14 m²

291 S.S. 1 4 m²

292 S.S. 2 4 m²

293 DORMITORIO 2 15 m²

294 WC 5 m²

295 LAVANDERIA 3 m²

296 SALA 9 m²

297 COCINA Y COMEDOR 42 m²

298 DORMITORIO 1 14 m²

299 S.S. 1 4 m²

300 S.S. 2 4 m²

301 DORMITORIO 2 15 m²

302 WC 5 m²

303 LAVANDERIA 3 m²

APARTEMENTOS TIPO A

NO AMBIENTES ÁREA

327 COCINA Y COMEDOR 34 m²

328 SALA 12 m²

329 DORMITORIO 1 19 m²

330 S.S. 1 4 m²

331 LAVANDERIA 4 m²

332 TERRAZA G 42 m²

333 TERRAZA H 42 m²

334 TERRAZA I 231 
m²

335 TERRAZA J 32 m²

336 ASCENSOR DE 
APARTAMENTOS

3 m²

337 TRANS CHUTE TORRE 1 1 m²

338 PASILLO 214 
m²

TABLA DE AMBIENTES DEL SEXTO NIVEL (±18.00)

288

289

332 333

290

292

291

293

294

295

336

338

337

296

297
298

299

301

302

304

307
311

308

310

306

309 313

314

316
315

317

318

320

321

322

319 323

324

326

325

329

330

327

328

331 334

335

312
305

303

300

2% 2%

9.6%

10.6%

A 
-1

09
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APARTEMENTOS TIPO A

NO AMBIENTES ÁREA

353 COCINA Y COMEDOR 38 m²

354 SALA 12 m²

355 S.S. 2 3 m²

356 DORMITORIO 1 16 m²

357 S.S. 1 8 m²

358 LAVANDERIA 5 m²

359 TERRAZA K 51 m²

360 TERRRAZA M 181 
m²

361 TERRAZA N 84 m²

362 ASCENSOR DE 
APARTAMENTOS

3 m²

363 TRANS CHUTE TORRE 1 1 m²

364 PASILLO 175 
m²

APARTEMENTOS TIPO B

NO AMBIENTES ÁREA

339 COCINA Y COMEDOR 54 m²

340 SALA 11 m²

341 LAVANDERIA 5 m²

342 DORMITORIO 1 13 m²

343 S.S. 1 4 m²

344 DORMITORIO 2 19 m²

345 S.S. 2 5 m²

346 SALA 10 m²

347 COCINA Y COMEDOR 47 m²

348 DORMITORIO 1 14 m²

349 S.S. 1 4 m²

350 S.S. 2 4 m²

351 DORMITORIO 2 14 m²

352 LAVANDERIA 4 m²

TABLA DE AMBIENTES DEL SÉPTIMO NIVEL (±21.6)

341

364

362363

340

361

339
342

343

346

347

352

351

358

354
353

360

359

355

350

356

357
348

349

345

344

2% 2%

9.6%

10.6%

A 
-1

10
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2% 2%

9.6%

10.6%

374

369376

375377
370

365

368
371

373 377

367

366

APARTAMENTO TIPO B 

NO AMBIENTES ÁREA

365 DORMITORIO 1 13 m²

366 S.S. 1 6 m²

367 S.S. 2 5 m²

368 DORMITORIO 2 15 m²

369 COCINA Y COMEDOR 56 m²

370 SALA 8 m²

371 LAVANDERIA 4 m²

372 S.S. 3 4 m²

373 BODEGA 7 m²

374 TERRAZA Ñ 269 
m²

375 ASCENSOR DE 
APARTAMENTOS

3 m²

376 PASILLO 81 m²

377 TRANS CHUTE TORRE 1 1 m²

TABLA DE AMBIENTES DEL 
OCTAVO NIVEL (±25.2)

A 
-1

11
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2% 2%

9.6%

10.6%

NO AMBIENTES ÁREA

378 PASILLO 42 m²

379 TERRAZA O 163 
m²

TABLA DE AMBIENTES DEL 
NOVENO NIVEL (±28.8)

379

378

A 
-1

12
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5.10. RENDERS
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Ilustración 119 . Acceso norte / Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 120 . Acceso norte / Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 121 . Acceso oeste / Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 122 . Acceso sur / Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 123 . Acceso sur  / Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 124 . Render exterior acceso vehicular mixto  / Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 125 . Render exterior / Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 126 . Render aéreo   / Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 127. Render interior de comercio , con vista a la biblioteca y  el área de mesas del food court    / Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 128.Render interior de comercio , con vista al salón de usos múltiples y oficinas/ Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 129. Render interior de comercio / Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 130. Render del patio interno  / Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 130. Render del patio interno  / Fuente: Elaboración propia Ilustración 131. Render interior de la biblioteca   / Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 132. Render interior  área de mesas del food court    / Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 133. Render interior de una oficina  / Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 134. Render interior de una habitación  / Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 135. Render interior de sala , comedor y cocina   / Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 136. Render interior de la cocina   / Fuente: Elaboración propia



        5.11. CONCLUSIÓN
 

En base a la investigación realizada se determinaron las bases teóricas de la tipología de los edificios 
híbridos, basados en el análisis de modelos análogos de los cuales se retomaron características, 
para el diseño de anteproyecto del edificio híbrido.

El edificio es un Híbrido Monolítico según la clasificación de Fenton, ya que los programas se acomodan 
dentro de un volumen continuo, De acuerdo al uso de suelo el sitio es de zona mixta de vivienda y 
servicio. Fue posible identificar las características del sitio del anteproyecto y su contexto urbano lo 
cual permitió dar una mejor propuesta para el aprovechamiento del uso de suelo. Como resultado 
el edificio híbrido brinda una gran diversidad programática, los cuales se unen por superposición de 
los niveles que integran el uso habitacional, oficinas, cultural y comercial, pero no se diferencia en 
el exterior del edificio, por que poseen el mismo tipo de tratamiento de fachada. Esto implica que la 
actividad es constante y no está regida ni por los ritmos privados, ni por los públicos. creando así otra 
categoría de uso, el edificio híbrido es de jornada continua.

Las relaciones e interacciones fueron planificadas de tal manera que presentan un núcleo que es 
el patio interno, entorno al cual se articulan los diversos programas. Para generar mayores niveles 
de actividad e intensidad las oficinas y la biblioteca poseen vistas hacia el lago de Managua y el 
área comercial lo cual crea una ilusión de actividad en horas donde los otros programas cuentan 
con menor afluencia esto se logró por medio de las diferentes aberturas de un nivel a otro, que 
permite crear una continuidad visual para apreciar las interacciones y convergencia de las diferentes 
funciones con sus usuarios.

Se retomó el criterio de porosidad el cual se logró utilizando una variedad de recursos de manera 
que logran vínculos entre el peatón y su entorno de forma que genera buenos niveles de urbanidad 
, uno de los vínculos es la ubicación de réplicas de estatuas líticas precolombina de Juigalpa en el 
patio interno ,así como también la ubicación de una estatua del poeta Rubén Darío con la inscripción 
del fragmento del poema El Retorno, también se diseñó espacios públicos que permiten una buena 
permeabilidad y conectividad del anteproyecto con su entorno. Creando así focos de vitalidad urbana 
esto se empleó por medio de los diseños de las entradas y los pasajes principales por medio de los 
cuales se puede atravesar el edificio híbrido, de esta forma se creó una secuencia de espacio que 
sirven de transición gradual entre el interior y el exterior, entre el espacio público y el privado.

En el desarrollo del anteproyecto se aplicaron criterios de las normativas LEED, que plantean 
soluciones a los desafíos emergentes de la ciudad, desde la incorporación activa de la naturaleza, 
la sostenibilidad energética, la movilidad sostenible, los valores identitarios, el fortalecimiento de la 
sensibilidad hacia lo local, la historia y la geografía irrepetible del paisaje urbano existente, Logrando 
así un uso más eficiente de la tierra y una huella ecológica de menor impacto ambiental.  

Lo anterior permite confirmar la hipótesis de que el anteproyecto del edificio híbrido plantea  una 
respuesta a las problemáticas contemporáneas del crecimiento descontrolado ( ciudad difusa) que 
sucede en la ciudad de Managua, mediante la valorización de la polifuncionalidad, creando espacios 
con el potencial de generar nuevas áreas dotadas de vida urbana mediante la acumulación de 
programas, actividades y funciones urbanas, logrando conjugar áreas tanto a escala urbana como 
humana y es capaz de reconocer las particularidades, sociales, culturales, geográfica e históricas con 
relación a su entorno. Es así como la mirada se vuelca a la ciudad tradicional contribuyendo hacer 
una ciudad compacta, más sostenible, cargada de urbanidad y diversidad. Tomando como referencia 
urbanística el plan de revitalización del centro tradicional y patrimonial de la ciudad Managua.

      RECOMENDACIONES
 

Al Gobierno Central y Municipal

Se recomienda dar seguimiento al trabajo monográfico el cual contribuye al desarrollo del PRCTM 
(Plan de Revitalización del Centro Tradicional y Patrimonial de Managua), revalorizando así cada 
metro cuadrado de manera sustentable y energéticamente eficiente.La alcaldía deberá de brindar 
una nueva regulación del sistema vial acorde el PRCTM.

A la Facultad de Arquitectura

Promover el sentido crítico de la arquitectura, para plantear soluciones a nuestro contexto urbano, 
mediante la investigación de nuevas tipologías y que de manera consciente se desarrollen 
anteproyectos que tengan un enfoque sostenible por medio de la implementación de las normativas 
LEED , así como también alentar a tener nociones acerca de los sistema de protección sísmicos.

A los estudiantes

Tomar de referencia el trabajo monográfico para futuros estudios en relación con el tema, y que sirva 
como precedente de inspiración para la creación e investigación de nuevos temas que expongan 
grandes aportes para contribuir a la nación.

Mantener el enfoque de una educación continua mediante cursos, talleres y libros, y de esta manera 
que fluya de forma constante conocimientos que permitan ser más competitivos.
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