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1. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

La vivienda, particularmente la de interés social, constituye uno de los ejes más importantes 

en la planificación urbana; una vivienda adecuadamente diseñada en función de las, 

necesidades y expectativas de los usuarios, su entorno y la relación con la ciudad, resulta 

esencial para el desarrollo psicológico y social, favorece la sustentabilidad urbana y 

contribuye a elevar el bienestar con un menor costo futuro, reduciendo a la vez el impacto 

ambiental1  

Entre las situaciones que agudizan la problemática de vivienda en Nicaragua, podemos 

destacar las deficiencias habitacionales tanto cualitativa como cuantitativa que se suman a 

los requerimientos de saneamiento básico, acceso a infraestructura y servicios, así como la 

baja priorización de inversión hacia el sector vivienda.2  

El  proyecto  se  encuentra en el municipio de Granada ubicado en KM 43 y medio 

carretera  Masaya – Granada aproximadamente a 4.3km del casco urbano de Granada 

con las siguientes  coordenadas 11°56'44.3"N, - 85°59'02.5"W. 

 Las familias contarán con lotes de dimensiones de 11.30 X 8.40 mts equivalente a 94.92mts², 

según la Alcaldía Municipal de Granada dicho proyecto ha establecido la definición de calles 

para sus lotes en su primera etapa y el espacio correspondiente de la segunda etapa para el 

desarrollo de 123 viviendas.3  

Por lo tanto, en este trabajo se le va a proporcionar a la Alcaldía modelos de vivienda social 

asimismo otorgando a las familias una opción flexible a sus necesidades con enfoque 

bioclimático aprovechando las condiciones del entorno, además del desarrollo de áreas 

complementarias, como áreas verdes, áreas de recreación y obras exteriores tomando como 

base el Plan regulador de Granada tanto como Leyes y Normativas correspondientes a 

nuestro tema investigativo.  

 

                                            
1 (Pérez-Pérez, 2016)  
2 Hábitat para la Humanidad. Información clave sobre la Situación de Actual de la Vivienda Social en Nicaragua. Enero 2008. Pág. 3  
3 Información brindada por la Alcaldía Municipal de Granada.  

  

2. ANTECEDENTES 

2.1 Antecedentes Históricos 

Durante el transcurso de la historia en nuestro país, el déficit de una vivienda digna sigue 

siendo considerablemente elevado, según el Banco interamericano de desarrollo (BID) el 

75% de las viviendas en Nicaragua tienen al menos cuatro características que las definen 

como inadecuadas por falta de acceso a servicios básicos, siendo así el país con mayor déficit 

de vivienda adecuada en América Latina y el caribe. Con base en el Censo del 2005, el INIDE 

muestra en su encuesta de hogares un alto déficit de acceso de servicios básicos 

principalmente en el área rural. Tales como agua potable, energía eléctrica y servicios 

sanitarios.  

La situación habitacional en Centro América es alarmante ya que afecta gravemente la 

calidad de vida de los sectores poblacionales de menores ingresos económicos, provocando 

la creación de asentamientos espontáneos y hacinamientos en muchas viviendas.   

Por esto necesario conocer con claridad la situación de la vivienda social en el municipio, en 

los últimos años desde la crisis de 2018 las familias nicaragüenses en general se vieron 

afectadas económicamente, por lo que los más afectados siempre son las familias de bajos 

recursos o en situación de pobreza. Es aquí donde entra en juego una alternativa económica 

y al alcance de muchas personas de pocas facilidades económicas como lo es el proyecto de 

vivienda social.  

Algunos de los proyectos habitacionales más recientes de esta tipología son:  

Proyecto Lomas de Granada, en el que se construyeron 41 viviendas de carácter social en 

respuesta a familias afectadas por la construcción en la carretera Granada - Malacatoya. Esto 

beneficio a más de 40 familias de las comunidades los quilombo y milagros las cuales estaban 

sobre el adoquinado de la carretera.   

Proyecto Villa Jerusalén, Managua. perteneciente al programa Bismarck Martínez entrego 

100 nuevas viviendas a 100 familias que anteriormente no contaban con casa propia.   
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Proyecto Residencial Monte Nebo, Managua. Consta de 310 lotes con la construcción de 

casas de 54 metros cuadrados en un lote de 142 metros cuadrados con paredes de bloques 

de concreto y repello, 2 habitaciones, un baño y sala-comedor.  

Proyecto Vistas del Momotombo, Managua.  La Urbanización lanzo en el mes de julio, 

2019 el modelo Xolotlán, se trata de una vivienda de interés social a costos bastante bajos 

para las familias nicaragüenses. Las dimensiones del terreno son de 227 varas cuadradas y 

38 metros cuadrados de construcción.   

"Está iniciativa viene a dar opciones a las familias al tener una vivienda propia. Esto es posible 

gracias a las políticas del Gobierno de Unidad y Reconciliación Naciónal que promueve este 

tipo de vivienda que además tienen en el perímetro escuelas, comercio y otros servicios", 

aseguró Olivia Cano, codirectora general de INVUR.  

2.2 Antecedentes Académicos 

 Arq. Libia Lorente, marzo del 2008, Evaluación de la vulnerabilidad del ciclo de vida 

del sistema constructivo 1000 PLYCEM para soluciones de vivienda e interés social en 

Nicaragua (tesis de investigación para optar al título de: ESPECIALISTA EN 

TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE) Universidad Naciónal 

de Ingeniería, Managua.  

 Ing. Oscar Guardado – Ing. Fabrizzio morales, agosto del 2017, estudio de pre 

factibilidad para el proyecto de urbanización de 300 viviendas de interés social para 

pobladores de ciudad Sandino (tesis para la obtención el grado de master en gerencia 

de proyectos de desarrollo) Universidad Naciónal de Ingeniería, Managua.  

 Br. Brenda López – Br. María Núñez, proyecto de conjunto habitacional y vivienda 

social de la central nicaragüense de cooperativas de vivienda por ayuda mutua 

comunidades dignas CENCOVICOD, LR., Universidad Naciónal de Ingeniería, 

Managua.  

 

                                            
4 (Humanidad, 2014)  
5 (verdad, 2020)  
6 Información brindada por la Alcaldía Municipal de Granada.  

  

3. JUSTIFICACIÓN 

En Nicaragua la calidad de la vivienda para los sectores de bajos ingresos económicos 

registra condiciones de precariedad. Se estima que el 52.4% de las viviendas poseen al 

menos una característica (piso, paredes o techo) que define a la vivienda como inadecuada4, 

así mismo la mayoría de la población no tiene acceso a todos los servicios básicos reflejando 

que es importante una solución habitacional que satisfaga las necesidades de los habitantes.  

En los últimos años se ha realizado la iniciativa del Programa Bismarck Martínez como una 

alternativa a la demanda de vivienda, en Granada la alcaldía municipal reanudo el 

lanzamiento del proyecto5, establecido en su primera etapa solo se ha realizado obras de 

movimiento de tierra y definición de calles de esta6, este terreno tiene un gran potencial 

habitacional ya que cuenta con recursos naturales existentes que se le puede dar un gran 

provecho.  

A nivel académico, su importancia radica en ser un documento de utilidad metodológica para 

la Universidad Naciónal de Ingeniería en áreas de consultas, investigación y planificación, 

retomando criterios para propuesta de diseño de desarrollo habitacional con enfoque 

bioclimático para realización de estudios posteriores.  

La Alcaldía de Granada dispondrá del presente trabajo para facilitarles una propuesta de 

diseño enfocada en las necesidades expresadas por la municipalidad que contribuirá al 

desarrollo integral del proyecto.  

Así mismo, este estudio será de gran aporte para las personas que serán beneficiarias de 

este programa de viviendas, mediante la satisfacción de sus necesidades mejorando su 

calidad de vida a futuro.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Elaborar el “DESARROLLO HABITACIONAL CON ENFOQUE BIOCLIMATICO EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL “BISMARCK MARTINEZ”, EN EL 

MUNICIPIO DE GRANADA EN EL PERIODO 2021-2023"  

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar las Normas urbano – Arquitectónicas de Tipología de viviendas social y su 

aplicación en el anteproyecto.  

 

 Estudiar modelos análogos naciónales e internaciónales.  

 

 

 Realizar un diagnóstico bioclimático del sitio para determinar los criterios de confort 

para el anteproyecto.   

 

 Aplicar los criterios bioclimáticos en el anteproyecto arquitectónico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

5. HIPÓTESIS 

Con la propuesta de Desarrollo Habitacional en el marco del Programa Bismarck Martínez se 

pretende satisfacer la necesidad de vivienda que hay en el municipio y ser una opción a las 

urbanizadoras existentes y otras instituciones públicas y privadas que figuran en ese ramo, 

así mismo a las familias que no cumplen con todos los requisitos que exigen las 

urbanizadoras de esta manera corrigiendo el desorden urbano y mejorando la imagen en el 

sitio de la urbanización.  

El propósito de este estudio en conjunto con la municipalidad es entregar una propuesta de 

desarrollo habitacional renovando a la imagen urbana del proyecto, presentando la creación 

de parques, canchas, áreas verdes, plazas, obras exteriores, al mismo tiempo brindar un 

diseño más agradable a las viviendas con un enfoque bioclimático en función del 

aprovechamiento de la relación con su entorno inmediato, para un mayor aumento del confort 

térmico y creando ambientes confortables en los que se disminuya el consumo de energía al 

usar la mayor cantidad de luz natural como sea posible y contribuyendo a elevar el bienestar 

con un menos costo futuro, reduciendo a la vez el impacto ambiental.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO  

6.1 Tipo de Investigación: Universo/Muestra  

Existen distintos tipos de estudio dentro de los cuales se puede enmarcar una investigación: 

descriptivos, exploratorios, correlacionales y explicativos  

(Hernández sampieri, 2014) para lograr determinar la tipología específica a la que 

corresponde esta investigación es necesario conocer información base acerca del tema y 

definir el enfoque que se dará al estudio.     

En este caso en específico, la investigación responde al tipo de estudio exploratorio, la etapa 

exploratoria abarca el proceso de concepción de la idea, explorando el entorno inmediato y 

el análisis de documentos pertinentes que ayuden a plantear el problema a investigar y los 

objetivos a alcanzar en este proceso, es muy importante considerar el interés institucional 

(alcaldía municipal) de apoyo hacia el trabajo monográfico para el planteamiento de las 

necesidades arquitectónicas.  

La población de una investigación está compuesta por todos los elementos (personas, 

objetos, organismos, historias clínicas) que participan del fenómeno que fue definido y 

delimitado en el análisis del problema de investigación.  

La población tiene la característica de ser estudiada, medida y cuantificada, también se le 

conoce como UNIVERSO. Es el conjunto de individuos u objetos a los cuales se requiere 

investigar y a quienes se generalizará la información.  

Una muestra es una parte de la población. La muestra puede ser definida como un subgrupo 

de la población o universo. En otras palabras, conjunto de unidades o elementos de análisis 

sacados del marco de muestra o directamente de la población. (Neftali Toledo)  

Para la realización de este estudio se aplicará la metodología empleada según correspondan 

a los objetivos planteados en este protocolo de investigación que será comprendida en 3 

etapas, las cuales serán detallados a continuación.  

6.1.1  Recopilación de información, análisis de los criterios y construcción del objeto 

de estudio.  

En esta primera etapa se lleva a cabo un proceso de exploración, indagar y compilar una 

serie de datos claves para la investigación a través de documentos aptos para plantear los 

objetivos  y el problema de investigación, de principal importancia recolectar datos en 

instituciones gubernamentales, visita al municipio y áreas de estudio, considerando el interés 

de la Alcaldía municipal de Granada que será un apoyo indispensable hacia el trabajo 

monográfico para el primer planteamiento de las primeras necesidades.  

Considerando la información existente que se recopilo y teniendo planteado los objetivos se 

elabora una base de datos que contenga información teórica y grafica de la zona. Luego se 

define un marco conceptual para definir términos que se abordaran en el documento, se 

diseña el modelo de análisis y metodología a emplear con los instrumentos de información 

recogidos.  (Hernández, 2006)  

6.1.2 Diagnóstico y procesamiento.  

 En esta etapa se pretende determinar las condiciones físico-naturales y socioeconómicas de 

la zona de estudio, esto a través de la tabulación de estadísticas y entrevistas realizas en la 

fase de recopilación de información, elaborando tablas comparativas de análisis de modelos 

análogos relacionados con el tema específico.  

Se diagnosticará la situación de la vivienda en Granada para observar el déficit de viviendas 

adecuadas y los servicios básicos para vincularlo con los diseños de las casas modelos del 

proyecto y re uniformarlas. Se realizará estudios de normas y leyes respecto al municipio y 

su plan regulador para el mejoramiento de la imagen urbana del proyecto.  

6.1.3 Propuesta.  

La etapa de propuesta que es en la cual se establecen los criterios de diseño acorde al sitio 

de emplazamiento y espacio circundante, se plantea una zonificación de las áreas a 

contemplar, se define un programa arquitectónico del cual se deducen los diagramas de flujos 

y relaciones, los que sirve de base para elaboración y revisión de los planos arquitectónicos 

a nivel de anteproyecto con su respectiva memoria descriptiva, posterior se elabora una 

representación.  
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7. Esquema Metodológico 

Gráfico 1. Esquema metodológico.  

Fuente: Autores.  
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7.1 Cuadro de Certitud Metódica  

  

Objetivo General Objetivos Específicos Método Instrumentos 
Fuentes de 

informacion
Resultados esperados Resultado Final

Analizar las Normas urbano 

– Arquitectónicas de 

Tipología de viviendas social 

y su aplicación en el 

Anteproyecto.

Metodo  Analitico

Leyes y normativas 

nacionales e 

internacionales 

Leyes y normativas 

nacionales e 

internacionales 

Aplicacion de normativas 

en el Anteproyecto.

Estudiar modelos análogos 

nacionales e 

internacionales.

Analisis Sintetico 

modelos análogos 

nacionales e 

internacionales.

Estudios previos y 

relacionados

Analisis de los modelos 

analogos nacionales e 

internacionales.

Realizar un diagnóstico 

bioclimático del sitio 

tomando en cuenta los 

criterios de confort para el 

anteproyecto. 

Hipotetico 

Deductivo
Criterios bioclimaticos Sitio. 

Diagnostico de los 

criterios de confort para el 

diseño

Aplicar los criterios 

bioclimáticos en el 

Anteproyecto Arquitectónico. 

Hipotetico Criterios bioclimaticos

Resultados del 

diagnostico 

bioclimatico del sitio

Diseño apto a las 

condiciones climaticas .

Desarrollar el anteproyecto 

arquitectónico de modelo de 

vivienda social “Bismarck 

Martínez”.

Hipotetico 

Deductivo 

Programas de diseño 

AutoCAD, Sketchup, 

Revit y Twinmotion.

Criterios de diseño.

Documento de estudio.                              

Juego de planos de 

Anteproyecto 

arquitectonico.

DESARROLLO HABITACIONAL 

CON ENFOQUE BIOCLIMATICO 

EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA DE VIVIENDA 

SOCIAL “BISMARCK 

MARTINEZ”, EN EL MUNICIPIO 

DE GRANADA EN EL PERIODO 

2021-2023.

Elaborar el "DESARROLLO 

HABITACIONAL CON 

ENFOQUE BIOCLIMATICO EN 

EL MARCO DEL PROGRAMA 

DE VIVIENDA SOCIAL 

“BISMARCK MARTINEZ”, EN 

EL MUNICIPIO DE GRANADA 

EN EL PERIODO 2021-2023."

Tabla 1. Cuadro de certitud metódica. 

Fuente: Autores. 
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8. CAPÌTULO II: MARCO CONCEPTUAL 

Como base para elaborar esta propuesta de desarrollo habitacional es necesario conocer el 

conjunto de conceptos que permitirá una concepción clara del objetivo principal, se retomará 

desde la Arquitectura hasta las Tipologías de vivienda en Nicaragua.  

8.1 Arquitectura 

Existen diversas definiciones del término arquitectura, para muchos es un arte, una ciencia o 

una técnica. La Real Academia Española define la arquitectura como el arte de proyectar y 

construir edificios. La cual sigue determinados estudios, con objeto de crear obras adecuadas 

a su propósito y capaces de provocar placer, confort y estética.  

De igual manera, se encarga de organizar espacios tanto interiores como exteriores, 

constituidos por el medioambiente circundante. La arquitectura debe considerarse como la 

disciplina encargada del eco diseño de espacios enfocados en la salud de la naturaleza, en 

el bienestar y calidad de vida de la humanidad y los ecosistemas, y con la finalidad de evitar 

daños a los recursos naturales.  

8.2 Arquitectura Bioclimática 

La arquitectura bioclimática puede definirse como la arquitectura diseñada sabiamente para 

lograr un máximo confort dentro del edificio con el mínimo gasto energético. Para ello toma 

ventaja de las condiciones climáticas de su entorno, aprovechando los recursos disponibles 

(sol, vegetación, lluvia, vientos) transformándolos en confort interno gracias a un diseño 

inteligente, disminuyendo así los impactos ambientales intentando reducir los consumos de 

energía. 

La integración del objeto arquitectónico en su entorno natural no debe concluir en el acto de 

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

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

permitan preservar y mejorar (en lo posible) las condiciones iniciales, utilizando técnicas de 

control y mantenimiento donde el usuario toma parte activa.7 

 

                                            
7 (Sequeira, Ruiz, & Mendoza, 2020) 

 

8.2.1 Características de la Arquitectura bioclimática 

 La orientación: En términos 

Generales la orientación es el 

elemento más importante en la 

climatización de un edificio, ya que 

de esta dependerá la ganancia 

térmica a la que se encuentran 

expuestos sus muros y vanos, se 

diseña tomando en cuenta la 

posición del sol para aprovechar 

al máximo la luz solar. 

 

 Soleamiento y protección solar: Las fachadas oriente y poniente tienen asoleamiento 

profundo difícil de controlar mediante aleros. Requiere de elementos adicionales: 

Celosías o quiebra soles (corta soles) para evitar su incidencia en climas cálidos   

 

 

 Aislamiento térmico: muros 

gruesos, edificios 

enterrados o semi 

enterrados. 

 

 Ventilación cruzada: con el 

objetivo de crear una 

buena ventilación en todas 

las áreas de la 

construcción.  

Imagen 1. Ejemplo de orientación solar. 

Fuente: Carlos Stanford, Proyectos integrales. 

Imagen 2. Ejemplo de ventilación. 

Fuente: Greek Architects. 
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8.2.2 Diseño pasivo 

Este diseño tiene el fin de lograr un 

acondicionamiento ambiental mediante 

procedimientos naturales. Utilizando el 

sol, las brisas y vientos, las 

características propias de los materiales 

de construcción, la orientación, entre 

otras, con el fin de cobijar y separarnos 

del clima exterior creando un clima 

interior, cuando las condiciones del 

exterior impiden el confort del espacio 

interior se recurre a sistemas de 

calefacción o refrigeración. El diseño pasivo busca minimizar el uso de estos sistemas y la 

energía que consumen sin utilizar una fuente de energía artificial para el funcionamiento de 

estos sistemas.  

8.2.2.1 Estrategias Pasivas  

 Ubicación y forma de la vivienda 

 Orientación optima de la edificación 

 Optimizar el tratamiento exterior de la vivienda: Factor de forma, aislamiento e inercia 

térmica del cerramiento, color de la fachada, fachada ventilada. 

 Iluminación natural: forma de los huecos, elementos de control lumínico, conductores 

solares. 

 Protección contra la radiación solar: aleros, toldos, lamas. 

 Sistemas de ventilación natural. 

 Patios interiores. 

 Cubiertas vegetales y ventiladas. 

 Pantallas vegetales, Muro vegetal y ajardinamiento. 

 Ahorro de agua con recuperación de aguas pluviales. 

 Utilización de materiales sustentables.8 

                                            
8 (Romero Morales & Zeledon Zeledon, 2014) 
9 (Benavides Rodríguez, 1998, pág. 194) 

8.2.3  Análisis del clima  

Para lograr un diseño eficiente se debe buscar la manera de aprovechar las condiciones 

climáticas favorables. Cuando el asoleamiento, el volumen de la precipitación pluvial y los 

vientos dominantes, no se aprovechan eficientemente en el diseño, estos tienen efectos que 

producen malestar a sus usuarios provocando espacios encerrados y sofocante, 

inundaciones y altas temperaturas. Cada uno de estos elementos deben de estudiarse en el 

sitio de aplicación del diseño, logrando un diseño adaptando al medio ambiente. 

Las incorporaciones en términos de diseños de estos elementos del clima se traducen 

también en beneficio económico donde se reducen gastos de mantenimiento y de áreas 

verdes, así como de aires acondicionados de las edificaciones. 9 

8.2.4 Confort 

Es el eje de diseño de la obra bioclimática, el confort en diferentes dimensiones de la 

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

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

ninguna distracción que perturbe física o mentalmente a los usuarios. 

8.2.4.2 Confort térmico 

Se define como la mínima tasa de señales nerviosas de los receptores térmicos de la piel y 

del hipotálamo o como el balance de los flujos de calor del cuerpo humano, donde la 

temperatura de la piel y la tasa de sudoración están dentro del rango de confort. 

8.2.4.3 Confort ergonómico 

Es la expresión de satisfacción relacionada con el nivel de adecuación de las instalaciones y 

espacios a las características, limitaciones y necesidades personales. 

8.2.4.4 Confort Lumínico 

Es la sensación de bienestar que deriva de una combinación adecuada de la calidad y 

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

de las tareas visuales sin fatiga, ni molestias.                                                                                                   

Imagen 3. Ejemplo de diseño pasivo. 

Fuente: Paissano.com  
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8.2.5 Iluminación Natural 

Comprender el termino iluminación 

incluye el conocimiento de otros 

conceptos que influyen en la 

comprensión. Primero se debe 

conocer el concepto básico de la luz 

visible y sus radiaciones: “Parte 

visible (por el ojo humano) de 

radiación solar directa y difusa del 

cielo” 

La luz natural consta de tres 

componentes: 

 El haz directo procedente del 

sol. 

 La luz natural difundida en la 

atmosfera (incluyendo nubes), 

que constituye la componente difusa del cielo. 

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

exterior.10  

8.2.5.5 “Brise – soleil” o parasoles (EPS – Elementos de proteccion solar) 

Bajo esta denominación se comprenden todos aquellos dispositivos arquitectónicos, fijos o 

móviles, exteriores al plano de la fachada y susceptibles de dar sombra a toda o parte de la 

misma. 

Los materiales constitutivos pueden ser muy variados: hormigón, madera, aluminio, vidrios 

de seguridad y, en general, cualquier materia rígida con un mínimo de estabilidad ante la 

variación de temperaturas. 

Su eficacia es función de su débil inercia térmica, de su alto poder reflector y de su forma y 

dimensiones, que estarán determinadas por la exposición de la fachada, la latitud, la 

superficie y la orientación de los elementos a proteger. 

                                            
10 (Sequeira, Ruiz, & Mendoza, 2020) 

En nuestras latitudes las fachadas con orientación sur, estos medios podrán ser horizontales 

o verticales. En las este – oeste, la disposición deberá ser obligatoriamente vertical, al ser el 

ángulo de incidencia casi perpendicular al plano. 

Los “brise – soleil” horizontales pueden ser fijos o móviles, pero los verticales serán 

preferentemente móviles y orientables, a fin de no perder parte de su eficacia en ciertas horas 

del día. 

Los sistemas móviles están compuestos por laminas opacas, o al menos translucidas, cuyo 

eje de giro permite su regulación conforme al ángulo de incidencia de los rayos solares, 

impidiendo su paso, así como el de los reflejados. Como orientación se puede decir que las 

láminas deben tener una anchura igual a 1.5 “L”, siendo “L” el espacio existente entre dos 

laminas. 

  

Imagen 4.  Ejemplo de iluminación natural. 

Fuente: Arcux Arquitectura. 

Imagen 5. Diferentes configuraciones de elementos de proteccion solar. 

Fuente: De Luzan Garcia, Margarita. Reymundo Izard, Araceli. Manual de diseño bioclimático para 
canarias, España, 2012. 
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8.2.6 Ventilación Natural 

La ventilación natural es la técnica por la cual se permite el ingreso de aire exterior dentro de 

un edificio por medios naturales (no mecánicos) tiene como objetivos: mejorar el confort 

interior. 

8.2.7 Sistemas de ventilación natural 

Son los que resultan del aprovechamiento de la fuerza natural del viento, del efecto que 

provocan las diferencias de temperaturas o gradientes térmicos, entre dos masas de aire o 

de la acción combinada de ambos. 

 Ventilación Cruzada  

 Diferencia de presión entre las fachadas del edificio 

 Diferencia de presión entre el exterior y el interior 

 Succión provocada por la ascensión de masas de aire más caliente al facilitarles la 

salida al exterior (efecto chimenea) 

8.2.7.6 Ventilación Cruzada 

Se produce al realizar dos aberturas situadas en fachadas opuestas, que deben dar a 

espacios exteriores (Observar en imagen 

Estas aberturas se deben orientar en el sentido del viento, para aprovechar las brisas 

existentes. También se pueden crear en el caso de disponer de dos fachadas opuestas que 

no reciban radiación solar simultáneamente, con lo que se crea una diferencia térmica que 

provoca el movimiento del aire. 

                                            
11 (Lopez Pastran & Varela Castillo, 2014) 
12 (Sequeira, Ruiz, & Mendoza, 2020) 

8.2.7.7 Principios de la ventilación cruzada  

Se genera la máxima presión del viento a barlovento de un edificio cuando la fachada es 

“normal” (perpendicular) a la dirección del viento. Un viento que incide a 45° reduce la presión 

en 50%. 

Parece evidente que se logre la mayor velocidad del aire en el interior si el viento entra en 

forma perpendicular a la fachada; sin embargo, Givoni encontró que si el viento incide a 45°, 

aumenta la velocidad media del aire interior. 11 

8.2.8 Estudio de impacto ambiental  

Conjunto de actividades técnicas y científicas destinadas a la identificación, predicción y 

control de los impactos ambientales de un proyecto y sus alternativas, presentando en forma 

de informe técnico y realizado según los criterios establecidos por las normas vigentes, cuya 

elaboración estará a cargo de un equipo interdisciplinario, con el objetivo concreto de 

identificar, predecir y prevenir los impactos al medio ambiente.12  

Imagen 6. Ventilación cruzada. 

Fuente: Autores. 

Imagen 7. Ventilación por succión vertical. 

Fuente: Autores. 

Imagen 8. Diferentes flujos de vientos en secciones arquitectónicas. 

Fuente: Autores. 
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8.2.9 Área verde 

Se refiere al espacio físico en el cual se conjuga una variedad de especies de plantas que se 

integran a elementos variables, creados o no artificialmente por el hombre (terreno, agua, 

materiales constructivos o naturales, edificaciones) en el cual la vegetación sea elemento 

predominante. 

8.2.9.8 Área verde natural 

Es aquella que se encuentra en estado virgen o poca afectada por las condiciones de 

desarrollo del hombre en cuyo caso, la escala variara de acuerdo al lugar y uso de donde se 

encuentra.  

8.2.9.9 Área verde artificial  

Es aquella, en la cual la disposición y selección de especies vegetales, se encuentra 

predefinida por la acción del hombre, dependiendo del uso o función que se requiera dar al 

lugar preseleccionado.  

8.2.9.10 Aplicación de las áreas verdes en el campo y la ciudad 

 Área verde en jardines de uso particular o comunitario 

 Área verde en espacios públicos abiertos: en avenidas, parques, bulevares, sendas, 

etc. 

 Como elemento decorativo en edificios o construcciones especificas 

 Cortinas Rompe vientos (Ver imagen 7) 

 En proyectos de reforestación: más adaptados o aplicados al sector natural 

 Se puede incluso crear una forma de parque natural, este hecho se desprende de la 

vegetación y su capacidad de adaptación a diferentes ambientes. 

 

 

 

 

 

 

8.2.9.11 El viento y las áreas verdes 

La configuración del terreno y las áreas verdes tienen efectos sobre la dirección y velocidad 

del viento. Si el diseño de paisaje incluye el manejo de la vegetación, muros, relieve y 

pavimentos, con ellos se pueden crear zonas de alta o baja presión alrededor de la 

construcción. Se debe tener cuidado en que el diseño de areas verdes no desvíen las 

deseables brisas frescas del verano, por el contrario, que canalice hacia las construcciones. 

(Benavides Rodríguez, 1998, pág. 196) 

Los árboles y arbustos son herramientas que permiten manipular la dirección y fuerza de la 

corriente de aire. Éstos pueden ser de utilidad si se usan de la manera correcta para lograr 

ventilación natural dentro de los edificios. Sin embargo, la distancia en que la vegetación se 

encuentra de la construcción tiene mucho que ver en la fluidez del viento, como se observa 

en las siguientes imágenes: Tal como se observa, la distancia recomendada entre árboles y 

arbustos es de 7 a 10 metros del edificio, esto, permitirá un mayor flujo de aire que ascenderá 

y pasará velozmente por la abertura, proporcionando frescura.  

 

  

Paso reducido 

de corriente de 
aire 

a menor 
velocidad 

Imagen 9. Cortina rompe vientos. 

Fuente: Autores. 
Imagen 10. Colocación de árboles. 

Fuente: Autores. tomado de la monografía de Benavidez Rodríguez Wildghem Ramón. 
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Imagen 11. Relación tamaño árbol. 

Fuente: Autores. 

 

En cuanto a su tamaño las Áreas Verdes se clasifican de la siguiente manera: 

Arboles: Comprende las especies cuyo crecimiento oscila 

desde los 3 mts. De altura en adelante considerando para ello 

su edad adulta. Constituyen los elementos más significativos 

entre los componentes vegetales. Su variedad de formas y 

tamaños, permite satisfacer disimiles requisitos expresivos y 

espaciales del diseño de áreas exteriores. 

 

 

Arbustos: Comprende las espacies cuyo crecimiento 

controlado no excede de 2.00 a 3.00 mts de alto. Presenta 

una estructura leñosa más o menos diferenciada, pero se 

utiliza en jardinería fundamentalmente por el valor del 

follaje, especialmente para formar macizos o modo de 

setos vivos y pantallas de fondo. 

 

Cobertura o Grama: Son aquellas especies cuyo crecimiento 

no excede los .20 mts de altura. Se utiliza como recubrimiento 

de la capa superficial de tierra. 

 

Es importante aclarar que las plantas ornamentales es el elemento que predefine que un área 

sea considerada “Área Verde” o no.  Las plantas ornamentales son herramientas de diseño 

que dan énfasis a la circulación y transmiten datos referentes al lugar, con su situación y 

diseño indican márgenes, recalcan los cruces de calles, subrayan direcciones y actúan de 

barreras físicas, tienen la propiedad de articular los espacios interiores y exteriores y le dan 

la variedad ambiental con sus colores y texturas. 13 

 

 

                                            
13 (Benavides Rodríguez, 1998, pág. 20) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 12. Relación tamaño arbusto. 

Fuente: Autores. 

Imagen 13. Relación tamaño grama. 

Fuente: Autores. 

Tabla 2. Especies para reforestar conjuntos habitacionales. 

Fuente: Autores. 



DESARROLLO HABITACIONAL CON ENFOQUE BIOCLIMATICO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL “BISMARCK MARTINEZ”, EN EL MUNICIPIO DE GRANADA EN EL PERIODO 2021-2023 
. 

 

14 
 

8.2.10 Materiales y sistemas constructivos sustentables 

Los materiales sustentables contribuyen al confort y calidad del hábitat implicando un mejor 

comportamiento hacia el medio ambiente por su bajo consumo energético, por su escaso 

nivel contaminante o por su mejor comportamiento como residuo. 

Las pautas que se deben de tener en cuenta para la selección de un material sustentable son 

las siguientes:  

 Larga duración. 

 Ajustables a un determinado modelo 

 Provenientes de una justa producción 

 Precio accesible 

 Valorizables 

 No contaminantes 

 Que consuman poca energía en su ciclo de vida. 

 En su entorno tengan valor cultural. 

 Provenientes de fuentes abundantes y renovables.  

 Posean un porcentaje de material reciclado. 

 Se debe dar prioridad a la utilización de materiales de procedencia local y de bajo coste 

energético, procurando que tengan características bióticas:  

 Naturales (poco elaborados). 

 Saludables (libres de toxicidad o radioactividad).  

 Perdurables. 

 Reciclables, reutilizables o biodegradables.  

 Transpirables (permeables al vapor de agua y al aire)  

 Higroscópicos (capaces de absorber, retener y volver a evaporar la humedad 

ambiental. 

 

 

 

 

8.2.11 Ahorro de agua con recuperación de aguas pluviales. 

Este sistema consiste en filtrar el 

agua captada en una superficie 

determinada, generalmente el tejado 

o azotea, y almacenarla en un 

depósito. Después el agua tratada se 

distribuye a través de un circuito 

hidráulico independiente de la red de 

agua potable. Este sistema de 

captación de agua de lluvia en 

techos está compuesto de los 

siguientes elementos:  

Captación: Está conformado por el techo de la edificación, el mismo que debe tener la 

superficie y pendiente adecuadas para que facilite el escurrimiento del agua de lluvia hacia el 

sistema de recolección. En el cálculo se debe considerar solamente la proyección horizontal 

del techo.  

Recolección y Conducción: Se conduce el agua recolectada por el techo directamente 

hasta el tanque de almacenamiento. Está conformado por las canaletas que van adosadas 

en los bordes más bajos del techo, en donde el agua tiende a acumularse antes de caer al 

suelo. 

 Interceptor o filtración: Conocido también como dispositivo de descarga de las primeras 

aguas provenientes del lavado del techo y que contiene todos los materiales que en él se 

encuentren en el momento del inicio de la lluvia. Este dispositivo impide que el material 

indeseable ingrese al tanque de almacenamiento y de este modo minimizar la contaminación 

del agua almacenada y de la que vaya a almacenarse posteriormente.  

Almacenamiento: Es la obra destinada a almacenar el volumen de agua de lluvia necesaria 

para el consumo diario de las personas beneficiadas con este sistema. El agua debe 

almacenarse en la cisterna previamente filtrada y limpia, la cual deber ser exclusivamente 

para uso en un sistema de reaprovechamiento de agua de lluvia. El material de la cisterna no 

debe alterar en ningún caso la calidad del agua almacenada.  

Imagen 14. Sistema de recuperación de agua pluviales.  

Fuente: Gutterkel metropoli. 
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8.3 Urbanismo 

El urbanismo es el estudio de las ciudades, orientado hacia la sociedad como prioridad, con 

el objetivo de hacer una propuesta de desarrollo adecuado de la ciudad para las actividades 

de la población. En esta materia intervienen múltiples disciplinas como la arquitectura, 

ingeniería, topografía, geología, sociología, entre otras, que se reúnen con el propósito de 

lograr un estudio integral de la ciudad. 

Es una ciencia que se encuadra dentro de las 

ciencias sociales y es a la vez un arte 

asociado tradicionalmente a la arquitectura, 

es decir, un conjunto de saberes prácticos que 

proporcionan las bases fundamentales para 

resolver los problemas de la sociedad (El 

espacio urbano en la actualidad, 2009) 

8.3.1 Habitacional 

“Se dice de un conjunto de viviendas concebidas dentro de un territorio establecido, donde 

uno de los objetivos principales es de poder abarcar la mayor densidad poblacional posible 

en un determinado espacio” (Facultad de arquitectura y ciencias del habitat, 2015, p. 4) 

Soledad Murillo (2014) define que: Los conjuntos habitacionales son el grupo o lugar que está 

destinado a ser una vivienda que tiene que estar bien resguardado y adecuado para el ser 

humano que habitará la vivienda construida; donde se podrá realizar diferentes actividades 

ya sea de uso privado o colectivo. Los conjuntos habitacionales también se pueden identificar 

ya sea por vivienda de tipo horizontal o vertical. 

8.3.2 Desarrollo habitacional urbano  

Son proyectos de viviendas, bajo la modalidad de urbanización, fraccionamiento, condominio 

o régimen de propiedad horizontal, de barrios o renovación urbana; cuya finalidad es brindar 

a los moradores una mejor calidad de vida en los cuales la población pueda satisfacer sus 

necesidades de la vida diaria, con una mezcla balanceada de usos del suelo para vivienda, 

servicios comunitarios y recreación, entre otros, a una distancia/tiempo razonable en un 

ambiente agradable y seguro.   

8.3.2.12 Porcentajes de utilización de cada uno de los componentes del desarrollo 

habitacional urbano. 

Tabla 3. Porcentajes de componentes del desarrollo habitacional urbano 

 Fuente: NTON 12 012 - 15 

8.3.3 Desarrollo urbano  

Es un conjunto de obras de infraestructura y edificación que tiene por objeto modificar, 

preservar y mejorar el entorno urbano. 

8.3.4 Mobiliario Urbano 

Contemplamos como mobiliario urbano a aquel presente en el espacio abierto destinado a 

satisfacer las necesidades funcionales que se derivan de su uso. El mobiliario debe buscar 

una relación armónica con el espacio urbano y reforzar visualmente su sentido espacial y su 

carácter. Utilizando un mobiliario urbano adecuado se proporciona identidad y seguridad a 

los usuarios de vías y espacio públicos. 

Se recomienda buscar continuidad en el diseño de objetos individuales y coherencia en el de 

los objetos agrupados para lograr escala de los diferentes elementos en relación con su 

entorno y con la integración visual al paisaje urbano. 

Acera: Espacio comprendido entre la calzada y la línea de derecho de vía con sección 

transversal variable e integrada según el caso por el andén, caja de árbol o faja verde y 

bordillo. 

Andén Peatonal: Elemento de la acera destinado para la circulación segura y cómoda de 

peatones; cuya superficie debe ser continua, libre de obstáculos y cualquier otro elemento 

que impida el paso. No pueden ser utilizados por ningún tipo de vehículo.  

Imagen 15. Urbanismo y medio ambiente 

 Fuente: Allpe.com 
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8.3.5 Urbanización  

 Conjunto de nuevas obras realizadas para el 

trazado y acondicionamiento de una o varias 

parcelas, mediante vías de comunicación, 

dividido en áreas destinadas al dominio público 

como áreas comunales y privado, integrado por 

lotes de terreno, dotados de infraestructura 

básica, aptos para construir edificaciones en 

condiciones de habitabilidad, según lo 

establecido en el Plan Regulador o la normativa 

estipulada por la municipalidad, conforme Ley.  

8.3.6 Programa Bismarck Martínez  

El programa de viviendas “Bismarck Martínez” 

nació como un proyecto de lotificación en el 

año 2018. La meta del proyecto es la 

construcción de 50 000 casas en un plazo de 

siete años. De esta cantidad, al menos 20 000 

estarían en Managua. La poca información 

oficial que se conoce hasta ahora, indica que 

hasta julio de este año pretenden entregar 500 

casas, es decir, cien por mes. 

 

8.4 Vivienda 

Es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, 

protegiéndoles de las inclemencias climáticas y de otras amenazas naturales.14 

Espacio habitable techado integrado por áreas interiores y exteriores propias para desarrollar 

las funciones vitales básicas de un grupo familiar. 

 

                                            
14 (Belkys Amador, 2009) 
15 Ley (677, 2009) 

8.4.1 Tipología de viviendas 

8.4.2 La vivienda social en Nicaragua. 

Se conoce como vivienda de interés social a aquella que solamente cumple con los ambientes 

necesarios para habitar dignamente y cuyo precio no sobrepasa los 20 mil dólares, son 

ejecutados por entidades brindando soluciones habitacionales propuestas por el sector 

público y privado, disminuyendo el déficit habitacional para sectores de bajos ingresos.   Se 

define como aquella construcción habitacional con un mínimo de espacio habitable de 36mts2 

y un máximo de hasta 60mts2 con servicios básicos incluidos para que se desarrolle y dar 

garantía a los núcleos familiares cuyos ingresos estén comprendidos entre uno y los siete 

salarios mínimos o considerados inferiores a un salario mínimo y cuyo valor de construcción 

no exceda de Veinte Mil Dólares (U$ 20,000.00) y forma parte del patrimonio familiar.15  

 Imagen 16. Ejemplo de Urbanización. 

Fuente: Construcciones Lacayo Fiallos. 

Tabla 4. Tipología de viviendas. 

Fuente: (INIDE, VIII Censo de Poblacion y IV de vivienda 2005)  

 

Imagen 17. Programa Bismarck Martínez  

Fuente: Google imágenes.  
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8.4.3 Vivienda progresiva 

Una vivienda progresiva es la que evoluciona en el tiempo mediante mejoramientos hasta 

llegar a constituir una vivienda completa. Cuando el proyecto contempla el diseño de unidades 

de vivienda progresiva, se deben proveer los detalles necesarios para las ampliaciones 

futuras de modo que se evite la demolición, reconstrucción o reparación sustancial de parte 

del módulo básico. La vivienda progresiva estará sujeta a procesos típicos de evolución y 

mejoras dentro de los límites del lote de terreno, permitiendo la adecuación de la vivienda con 

relación al incremento del número de miembros de una familia, respetando el FOS (Factor de 

Ocupación del Suelo) y el FOT (Factor de Ocupación Total).16 

F.O.S. 

Es el porcentaje máximo del terreno que podemos ocupar con edificación en Planta Baja. 

F.O.T. 

Es la relación del total de la Superficie Edificable y la Superficie total de la parcela.17 

 

  

8.4.4 Vivienda Inadecuada 

Número de viviendas con piso de tierra que 

además tienen paredes o techo inadecuados. 

Vivienda sin agua potable Número de viviendas 

que no son abastecidas por tubería dentro o fuera 

de la vivienda y se abastecen por agua de río, pozo 

o puesto público o privado, ojo de agua, manantial, 

o a través de un camión, carreta o pipa, se la 

proporciona el vecino u otra forma como la lluvia.  

  

 

                                            
16 (Fernando Galeano, 2010) 
17NTON 12 012 -15 Vivienda y Desarrollos Habitacionales Urbanos 

8.4.5 Vivienda Adecuada 

Según la ONU (s.f) “…Para que la vivienda sea adecuada debe reunir como mínimo los 

siguientes criterios: 

 La seguridad de la tenencia: La vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan 

con cierta seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra el 

desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. 

 Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: La vivienda no 

es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias, energía 

para el alumbrado y eliminación de residuos.  

 Habitabilidad: La vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no 

proporciona espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, 

la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.  

 Ubicación: La vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de 

empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios sociales, o si está 

ubicada en zonas contaminadas o peligrosas. 

 Accesibilidad: La vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las 

necesidades específicas de grupos desfavorecidos y marginados…” Una vivienda 

adecuada no es solamente cuatro paredes, es una vivienda digna que nos permita vivir 

en seguridad, paz y dignidad con nuestra familia. 

8.4.6 Estructura de la vivienda 

Según INIDE (2006) “…La estructura es el material del cual está hecho el edificio o casa. Las 

características de los materiales de construcción: paredes de plástico, adobe, madera, 

concreto. Material del piso: tierra, cerámica, concreto y madera. Material del techo: teja, losa, 

concreto, zinc…” 

  Imagen 18. Vivienda inadecuada.  

Fuente: Hábitat para la humanidad 
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9. MARCO LEGAL 

En la siguiente tabla se enlistan leyes naciónales relacionadas con diseño de desarrollo 

habitacional en el marco de programa de vivienda social Bismarck Martínez, municipio de 

Granada, además de artículos y acápites contenidos en ellas, que se tomaran en cuenta para 

el desarrollo de dicha investigación. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Marco legal.  

Fuente: Autores. 

 

Tabla 5 Marco legal.  
Fuente: Autores. 

LEY ARTICULO OBSERVACION

Art. 60

Art. 64

Art. 3 

Art. 27 

Art. 33

Normas minimas de dimensionamiento para desarrollos 

habitacionales.
Integral

Se presenta una guia a utilizar para el diseño de una urbanizacion, para la construccion de 

una vivienda de interes social.

Art. 3

Art. 31

Art. 32

Art. 39

Art. 3

Art. 5

Art. 15

Art. 25

Art. 26

Art. 77

Art. 78

Art. 81

Art. 113

Art. 1

Art. 7

Art. 15

Art. 28

 Art. 32

Art. 34

Art. 105

Art. 119

NTON accesibilidad (12 006-04) Normas minimas de Accesibilidad de Estacionamientos, Servicios Generales, Mobiliario.

NTON Vivienda y Desarrollos Habitacionales 

Urbanos (12 012 -15)

NTON Manejo Desechos peligrosos (05 015-02)

NTON Manejo de Desechos no peligrosos (05 

014-01)

Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses (NTON)

Los habitantes de este pais tienen derecho a una vivienda digna y habitar en un ambiente 

saludable.

Propone un reglamento general vinculado a la vivienda de interes social, desde el punto 

vista de sectores, ya sea del Estado o el sector privado.

Establece normas para la proteccion y conservacion del medioambiente, utilizando de 

forma racional los recursos naturales.

Establece las disposiciones y requisitos tecnicos para el planeamiento, diseño 

arquitectonico,construccion y producto final de viviendas y desarrollos habitacionales 

urbanos.

Establece requerimientos para el diseño y construccion regulando el crecimiento físico de 

la ciudad de Granada en función de las nuevas políticas de transformación del espacio 

urbano.

Esta norma tiene de objeto la programacion del desarrollo urbano y rural de la vivienda, 

facilitando, diversificando y racionalizando la construccion de toda clase de edificios 

destinados a casa de habitacion como la vivienda de interes social.

Constitucion Politica de la Republica de Nicaragua.

Ley especial para el fomento de la construcción de 

vivienda y de acceso a la vivienda de interés social (Ley 

N. 677)

Ley Orgánica del instituto de la Vivienda Urbana y Rural 

(Ley N.428)

Ley General Del Medio Ambiente Y Los Recursos 

Naturales (Ley No.217

Plan regulador del desarrollo urbano para el área de la 

ciudad de Granada
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9.1.1 Normas Mínimas de Dimensionamiento de Desarrollos Habitacionales Norma 

Técnica Obligatoria Nicaragüense. (NTON). (Ley Naciónal) 

Esta norma establece los 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. Aborda los principales aspectos urbanísticos que se deben de aplicar 

para lograr una distribución equilibrada de los espacios. 

9.1.1.13 Andén Peatonal 

 Es el elemento de la acera destinado para la circulación segura y cómoda de peatones.  

9.1.1.14 Área Bruta 

 Es la superficie total del terreno en m² excluyendo los derechos de servidumbre eléctricos y 

telefónicas, redes de infraestructura principal (potable, sanitaria y pluvial), Derechos de vía 

de los sistemas interurbanos y del sistema vial así como los derechos de vía de cauces y 

aquellas otras áreas que siendo afectadas por fallas geológicas o pendientes del terreno 

mayor del 15% no son susceptibles de utilización; en el caso de los lugares donde la 

topografía natural predominante es mayor a este valor debe justificarse técnicamente. 

9.1.2 Área Comunal 

Son los espacios de uso común formados por áreas libres y las edificaciones que suplen y 

completan las necesidades de una comunidad, incluyendo el funcionamiento de los servicios 

comunales.  

Las áreas comunales deben cumplir con los aspectos de: 

 Composición: distribuyendo dicha área de manera centralizada y de conformidad a los 

requerimientos del equipamiento y necesidades de la población.  

 Facilidad de acceso vehicular y peatonal 

 Max. Pendiente 15% 

 Arborización. Las áreas comunales deben ser debidamente arborizadas, en 

correspondencia a las normativas ambientales de la municipalidad. 

 Circulación interna. La circulación interna de las áreas comunales a excepción del 

acceso y el estacionamiento debe ser exclusivamente peatonal. 

9.1.3 Área Neta 

Es la superficie total en m² del conjunto de lotes de terreno destinados al uso de vivienda 

unifamiliar y multifamiliar. 

Componentes del Desarrollo Habitacional:  

 Área de Lotificación  

 Área Comunal  

 Área de Circulación  

 Redes de Infraestructura 

9.1.3.15 Área de Circulación 

 La vía peatonal debe de cumplir con lo establecido en lo correspondiente a las Vías 

Peatonales de la NTON: Accesibilidad al Medio Físico vigente. Cuando exista una 

intersección entre un acceso vehicular y un andén peatonal se deberá garantizar la 

continuidad del andén. La red vial peatonal se compone:  

Tabla 6. Dimensiones minimas de callejón peatonal 

Fuente: NTON. 

9.1.3.16 Red vial vehicular 

La red vial vehicular del desarrollo habitacional urbano, está conformada por colectoras 

secundarias, calles de servicio local y callejones vehiculares las cuales se definen en la 

siguiente Tabla: 

 

 

 

 

Tabla 7. Dimensiones minimas de areas de circulación de red vehicular. 

Fuente: NTON  

Derecho de via 4 mts

Anden peatonal 1.50 mts

Faja verde 1 mts

Pendiente transversal 0.50% - 1.00%

Dimensiones minimas de callejon peatonal

Colectoras 

secundarias

Calle de servicio 

local

Callejon 

vehicular

18.00 m 14.00 m 12.00 m

26.00 m 17.00 m 13.00 m

12.00 m 7.00 m 6.00 m

14.00 m 8.00 m 7.00 m

Ancho minimo de calzada

Ancho maximo de calzada

Areas de circulacion

Red Vial Vehicular

Ancho minimo derecho de via

Ancho maximo derecho de via
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La red vial vehicular debe cumplir además con las siguientes condicionantes: 

 Vías de entrada y salida. En el caso de un desarrollo habitacional superior a 40 

viviendas, debe contar con más de una vía de entrada y salida diferenciada para el 

proyecto.  

 Intercepción de vía distribuidora primarias. En el caso que la vía de acceso al desarrollo 

urbano, intercepte una vía distribuidora primaria debe contar con carril de 

desaceleración, cuya distancia mínima de maniobra, para ambos lados del acceso, 

será como mínimo de 60,00 m de longitud. 

 Nomenclatura vial. Todo desarrollo urbano debe incluir en su diseño la nomenclatura 

vial ajustada al Plan de Desarrollo Urbano. 

 Señalización vial: Todo el sistema vial de una urbanización o fraccionamiento 

compuesto debe contar con señalización vial tanto horizontal como vertical. 

 Red Vial Peatonal. La red vial peatonal está conformada por callejones peatonales y 

aceras según clasificación funcional de la vía. 

9.1.3.17 Aceras 

 

9.1.3.18 Condiciones de diseño de la vivienda unifamiliar 

 

 Altura libre. La altura libre mínima de las viviendas será de 2,44 m cuando el techo sea 

inclinado o plano; la altura se referirá al nivel de piso terminado y a la altura del cielo 

raso o a su proyección. 

 

 Porcentaje de circulación y ancho de pasillo. En el caso de las viviendas de interés 

social, el porcentaje de circulaciones debe ser como mínimo el 11 % de la superficie 

útil de las viviendas. El ancho del pasillo interno mínimo en la vivienda es de 0,90 m. 

 

 

 Iluminación y ventilación. Se debe garantizar en cada ambiente de la vivienda el área 

de ventanas mínima necesaria para satisfacer los requerimientos de iluminación y 

ventilación natural según su función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes

Callejon 

vehicular

Calle de servicio 

local

Colectoras 

Secundarias

Acera 2.50 m 2.80 m 3.00 m

Anden 1.50 m 1.70 m 2.00 m

Faja verde 1.00 m 1.10 m 1.00 m

Pendiente transversal 0.5% - 1.00%

Dimensiones minimas en cada banda

Tabla 8. Areas según clasificación funcional de la vía. 

 Fuente: NTON 

Lote A

126.00 m - 179.00 m

9.00 m 

14.00 m 

11.00 m 

FOS Maximo Individual 0.6

FOT Maximo Individual 1

Frontales 2.00 m

Retiros Laterales 2.00 m y 0.05 m

De Fondo 3.00 m

Frente minimo lote Esquinero

Retiros Minimos

Concepto

Area de lote según rangos

Frente minimo

Fondo minimo

Tabla 9. Indicadores de ocupación por tamaño de lote para vivienda.  

Fuente: NTON 
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9.1.4 Normas de aplicación de Áreas verdes 

1. Debe predominar la utilización de árboles complementados con césped. En las 

intersecciones de vías deben enfatizarse el sentido direccional, complementándolos en 

lugares que presten condiciones de espacios (rotondas o bulevares anchos) con plantaciones 

arbustivas variadas a modo de pequeños jardines. 

2. La separación entre arboles será de 10 metros, pero desplazándose los ejes de siembra 

por los dos lados de la vía en forma de tresbolillo de manera que en proyección de un lado 

sobre otro quedase separados a 5 metros para evitar la acumulación de raíces en un solo 

lugar. 

3. Cuando las condiciones de espacios son reducidas se debe sustituir arboles por arbusto. 

4. Al crear una barrera física, visual o acústica, esta deberá contar con una altura máxima de 

2.00 metros, a fin de definir claramente los espacios y lograr la funcionalidad deseada. Dicha 

barrera deberá estar conformada por arbustos y árboles pequeños medianas de follaje 

vertical, se recomienda no utilizar más de 3 especies diferentes. 

5. Al canalizar circulaciones se utilizará arbustivas con una altura máxima de 1 metro en 

espacios públicos de uso común. 

6. La separación entre edificación y especies: 

Plantas de raíces profundas y finas dispersas (Palmeras, coco, ciprés, almendra) la 

separación mínima será de 2 metros.  

Especies de raíces reticular (expansión horizontal) estos deberán plantarse a 3 metros como 

mínimo de la edificación. 

Especies arbustivas tendrá una separación mínima de 0.5 mts a 1 mts a excepción de 

especies florales de tallo reducido que se podrán plantar a 0.30 – 0.50 mts 

7. Para la plantación de árboles en andenes se manejará como mínimo un área de 5m² sin 

recubrimiento de ningún material para especies arbustivas el área será como mínimo de 1.5 

m² 

8. Los árboles plantados en andenes y boulevares deberán ser plantados a 6 metros de 

separación de los postes que enlazan las líneas de transmisión eléctrica. De igual forma 

deberán ser plantados a 3 metros de distancia de medidores y tuberías de agua potable y 

tuberías de aguas negras.  
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10. CAPÌTULO III: MODELOS ANÀLOGOS 

El objetivo de este capítulo es llevar a cabo el análisis de modelos análogos, tanto naciónales 

como internaciónales, que contengan características y función similares a lo que se pretende 

aplicar en la realización de la propuesta de anteproyecto de desarrollo habitacional con 

enfoque bioclimático en la ciudad de Granada, aunque no todos los modelos análogos 

cumplen con todas las características requeridas, se retomaran los aspectos arquitectónicas, 

funcionales y bioclimáticos que sean de gran utilidad y aporten efectividad.  

La selección de modelos análogos se basa en las siguientes características:  

 Tipología arquitectónica 

 Aplicación de criterios bioclimáticos 

 Desarrollo habitacional 

 Construcción de bajo costo 

10.1.1 Modelos análogos internaciónales: 

 Casa Vila Matilde, Sao Pulo, Brasil. 

 Conjunto residencial Valverdi, Santander, Colombia. 

10.1.2 Modelo análogo naciónal:  

 Residencial Monte Clara, Managua, Nicaragua. 

 

10.1.3 Aspectos del análisis compositivo: 

  Formal: La concepción de la forma es un aspecto muy importante en el proceso 

creativo de diseño, define su estética y está estrechamente relacionado a la función. 

Al modificarla y manipularla se establece un funcionamiento determinado en 

dependencia de la tipología el proyecto, ambientes y criterios que se pretenden aplicar. 

 

 Compositivo: La distribución de las geometrías utilizadas en la volumetría, conectan 

los espacios, los relacionan entre si y dan significado al diseño. Se analizan planos y 

fotos para obtener una composición espacial y volumétrica de la obra. 

 Funcional: En este aspecto se analiza la funcionalidad de el o los modelos de vivienda 

y conjunto, las conexiones espaciales dentro de la forma, pues la función 

arquitectónica se cumple cuando la relación entre los espacios se adecua a las 

necesidades para la cual es construida una obra determinada. 

 

 Estructural: Sistema estructural-constructivo de los modelos, materiales 

implementados según la tipología, que permitan establecer pautas constructivas para 

enriquecer la calidad del proyecto a desarrollar.   

Imagen 19.  Residencial Valverdi 

Fuente: Google Imágenes. 

Imagen 20. Vila Matilde 

Fuente: Google Imágenes. 

Imagen 21.  Residencial monte clara 

Fuente: Google Imágenes. 
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10.2 Modelo análogo naciónal: Residencial Monte Clara 

10.2.1 Generalidades 

Tabla 10. Generalidades. 

 Fuente: Autores. 

 

Residencial Monte Clara es un proyecto desarrollado por “Wheelock Industries” de Nicaragua, 

cuenta con 152 modernas residencias, áreas verdes, dos entradas al proyecto, frontal y 

posterior, localizado en una de las zonas de mayor crecimiento y plusvalía de la Capital. 

Posee servicios básicos, agua, luz, alcantarillado y pozos de infiltración para drenaje pluvial. 

El proyecto posee: 

 2 modelos de vivienda: El modelo Estándar (3 dormitorios x 2 baños); El modelo 

Mágnum (4 cuartos x 3 baños) 

 Área de construcción de 87 a 

112 metros cuadrados 

 Construcción de mampostería 

reforzada 

 Ambientes: Sala, Cocina, 

Terraza techada, Área de lavado18 

                                            
18 Datos generales del proyecto en: http://wheelockindustries.com/proyectos/residencial-monteclara/ 

10.2.2 Ubicación y localización 

Ubicado al sur del Km 13 carretera a Masaya, 710 metros al Sur, a solo 10 minutos de 

Galerías Santo Domingo. 

 

Residencial Monte Clara 

Ubicación: Del Km 13 carretera a Masaya, 710 metros al Sur, Managua 

Diseñador: Wheelock Industries 

Tipología de proyecto: Habitacional 

Sistema constructivo: Mampostería reforzada, madera, perfilería metálica, PVC, zinc 

Área de construcción: Modelo estándar (87 m2) 

Modelo magnum(112 m2) 

Imagen 22.  Modelo de vivienda.  

Fuente: Wheelock industries 

 

Valle Santa 

Mapa 1. Macro y micro localización. 

 Fuente: Google maps. 

Mapa 2. Lugares aledaños. 

 Fuente: Google maps. 
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10.2.3 Aspectos bioclimáticos 

El proyecto no fue construido basado en criterios bioclimáticos, de hecho, la presencia de 

árboles en el conjunto es escasa, el residencial se basa solo en calles, lotes y una pequeña 

área verde comunal. 

10.2.3.19 Orientacion y asoleamiento 

La trayectoria del sol en Nicaragua se inclina 

hacia el sur antes de caer en el oeste, 

provocando que las zonas mas afectadas por la 

incidencia solar sean las fachadas sur y oeste, 

pues reciben de manera directa los rayos del sol. 

El proyecto esta orientado de norte a sur, es 

decir que los lotes tienen esta orientacion. 

10.2.3.20 Vientos predominantes 

 la trayectoria de los vientos predominan del 

nor-este, por lo que a nivel de conjunto los 

vientos si se reciben y se distribuyen de manera 

plena gracias a la orientacion y a la trama 

urbana lineal orientacion nor-este a sur-oeste. 

 

10.2.3.21 Iluminación y ventilación 

Los modelos de vivienda tienen una iluminación y ventilación común, es decir no lo circulan 

ni lo transitan en la totalidad de la casa pues no poseen ventilacion cruzada, no se logra 

percibir algún tipo de estrategia que permita la iluminación natural de manera plena, vanos 

estratégicos en altura que permitan la expulsión del aire caliente con la única excepción de 

los vanos de la terraza que es el único ambiente donde sí se aprecian ventanales amplios por 

lo que este permite una buena fluidez del viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.3.22 Vegetación 

En terminos generales, por su valor funcional como elemento estabilizador microclimatico y 

por sus cualidades esteticas, se recomienda respetar la vegetacion existente en un periodo o 

area de diseño, sobre todo aquella de dificil sustitucion como un arbol debieno incorporarse 

con el diseño del conjunto. Es decir, si quedan arboles en medio de algun anden o calle 

peatonal, es recomendable redearlo con 

jardineras, lo cual ayuda a darle interes a 

las perspectivas urbanas, ademas la 

vegetacion es un elemento estabilizador 

del suelo, pues evita su erosion. 

Es necesario utilizar la apariencia, el 

tamaño y la escala de la vegetacion como 

un atributo que puede imprimirle calidad al 

espacio. El tamaño de un arbol o de un 

Mapa 3. Asoleamiento.  

Fuente: Autores. 
 

Mapa 4. Vientos.  

Fuente: Autores. 

 

Imagen 27 Vientos.  
Fuente: Autores. 

Mapa 5. Paso del viento a través de la trama urbana.  

Fuente: Autores. 

 

Imagen 23. Ventilación en modelos. 

 Fuente: Autores. 

           Viento

           Barrera

Vientos 

Barrera 

Imagen 24.  Boulevard.  

Fuente: Google Imágenes. 
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espacio es relativo, es grande o pequeño dependiendo frente a que o quien se le compare. 

El tamaño tambien depende de la distancia que existe entre un objeto y el observaor, aquí es 

onde la escala denota su relatividad. 

Tomando en cuenta estos criterios, es posible notar que en el conjunto habitacional no fue 

premeditado la conservacion o inclusion de arboles para alguna funcion especifica como lo 

podria ser romper vientos, aislar sonidos etc, a excepcion de algunos arboles de mediana 

estatura en determinadas areas del sitio,en cambio la presencia de vegetacion consta en su 

mayoria de grama, algunas plantas y arbustos. Las areas verdes del conjunto son 

conformadas por un pequeño parque infantil y un boulevard que de igual manera en gran 

porcentaje solo posee grama Al igual que los andenes y jaridines de Las construcciones 

exceptuando las plantas y arbustos de pequeña estatura que efectivamente si poseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 27.  Áreas de recreación, Parque infantil. 

Fuente: Google Imágenes. 

Parque infantil 

Boulevard 

Imagen 26. Áreas exteriores, Boulevard. 

Fuente: Google Imágenes.   

Andenes  

Imagen 25.  Jardines y aceras de acceso. 

Fuente: Google Imágenes.   



DESARROLLO HABITACIONAL CON ENFOQUE BIOCLIMATICO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL “BISMARCK MARTINEZ”, EN EL MUNICIPIO DE GRANADA EN EL PERIODO 2021-2023 
. 

 

27 
 

10.2.4 Análisis compositivo 

10.2.4.23 Análisis formal 

Las volumetrías de los modelos de vivienda están basadas en una forma geométrica simple 

en la que se combinan cuadrados y rectángulos, en la que el volumen predominante es el 

rectángulo, se distribuyen los ambientes a lo largo de esta forma.  

10.2.4.24 Composición arquitectónica 

Los modelos poseen una arquitectura minimalista moderna, con formas geométricas simples 

en sus fachadas. 

Fachada frontal 

 Simetría: partiendo de un 

eje central en su forma se 

observa que posee las 

mismas    dimensiones en 

sus lados opuestos, no 

presenta ningún tipo de   

desigualad en su forma. 

 

 Unidad: en su forma 

mediante geometrías 

simples como cuadrados y 

rectángulos 

 

 Jerarquía: se puede 

observar en el tamaño con 

el juego de sus 

volúmenes, rectángulos y 

cuadrados siendo el 

cuadrado el volumen de 

mayor prominencia que 

indica una importancia.  

 

 

Fachada lateral 

 Asimetría: partiendo de un 

eje central en su forma se 

observa que no posee las 

mismas    dimensiones en 

sus lados opuestos y en 

cambio existe desigualdad 

en su volumetría teniendo 

más peso visual el costado 

derecho de la fachada. 

 

 Unidad: en su forma 

mediante geometrías 

simples como cuadrados y 

rectángulos generan un 

volumen unificado. 

 

 

 Ritmo: alternado en las 

dimensiones de sus 

vanos, producido por el 

juego de alturas anchos y 

dimensiones en general 

como también por el 

rompimiento de la pauta 

que genera la viga dintel 

pues los ventanales de la 

terraza sobrepasan la 

altura de esta. 

 

 Jerarquía: por tamaño con 

el juego de sus 

volúmenes.  

Imagen 28.  Fachada frontal.  

Fuente: Autores. 

 

Imagen 35 Fachada frontal. Imagen 34 Fachada frontal.  
Fuente: Autores. 

Imagen 29.  Fachada frontal.  

Fuente: Autores. 

Imagen 30.  Fachada lateral. 

 Fuente: Autores.  

 

Imagen 31.  Fachada lateral.  

Fuente: Autores. 

Imagen 32.  Fachada lateral.  

Fuente: Autores. 
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Fachada posterior 

 Simetría: partiendo 

de un eje central en 

su forma se observa 

que posee la misma 

dimensión en su lado 

opuesto. 

No presenta ningún 

tipo de   desigualad 

en su forma. 

 

 Unidad: en su forma 

mediante 

geometrías simples 

como cuadrados y 

rectángulos 

 

 

 Jerarquía: por 

tamaño con el juego 

de sus volúmenes 

realzando la altura 

de la forma cuadrada 

en la fachada frontal. 

 

 Ritmo: Alternando en 

las dimensiones de 

sus ventanas que 

corresponden a 

servicios sanitarios y 

dormitorios. 

 

10.2.5 Análisis funcional 

La construcción de los modelos consta de una sola planta en la cual se distribuyen las 

siguientes zonas: 

 Zona social 

 Zona de servicio 

 Zona privada 

Se ingresa a las viviendas a través de un andén lineal en el exterior, la zona social está 

compuesta por la sala de estar y la terraza, no existe un área de circulación como tal, sino 

que el área de la estancia funciona más como vestíbulo conector entre las zonas.  

Conecta directamente con el área de servicio y área privada pero estas dos últimas no tienen 

conexión directa entre sí. El área de servicio posee una salida hacia el patio trasero y no es 

visible desde el área social lo que le brinda la privacidad requerida. 

El conjunto funciona mediante una trama urbana lineal y una rotonda en el norte del proyecto, 

una vía central con orientación norte-sur es la que distribuye el ingreso a las distintas calles 

que poseen orientación este-oeste. 

Tiene buena circulación vehicular pues posee dos ingresos lo que evita cualquier posible 

embotellamiento que se daría en 

caso de que tuviera una sola 

entrada y salida. 

Esta urbanización no posee un área 

destinada al parqueo comunal o en 

los lotes por lo que pudimos 

observar los habitantes parquean 

sus vehículos en las calles de su 

propiedad, manteniendo una 

medida del tránsito de 3 vehículos 

para que las vías no se obstruyan.   

Imagen 33.  Fachada lateral.  

Fuente: Autores. 

 

Imagen 34. Fachada lateral.  

Fuente: Autores. 

 

Imagen 35.  Fachada lateral.  

Fuente: Autores. 

 

Mapa 6. Trama urbana.  

Fuente: Google Imágenes.  

 

Trama urbana 
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10.2.6 Análisis constructivo - estructural 

Sistema constructivo: Mampostería reforzada. 

Los materiales utilizados en el proyecto son: 

 Bloque de cemento de 6x4” 

 Zinc 

 Acero de refuerzo  

 Perfilaría metálica y vidrio 

 Madera 

 Cielo raso de PVC 

 Perlines 6x4” 

Los modelos fueron levantados con mampostería reforzada, la cubierta de techo es de 

láminas de zinc con estructura metálica tanto en el interior como en el exterior se utiliza el 

PVC en los cielos falsos, además de algunos enchapados de cerámicos con simulación de 

piedra, pisos de cerámica y madera en sus puertas. 

 

 

 

 

  

Imagen 36.  Materiales de construcción.  

Fuente: Autores. 

Imagen 37.  Construcción de los modelos.  

Fuente: Wheelock Industries. 

Imagen 38. Calles de concreto.  

Fuente: Google Imágenes. 
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10.2.7 Zonificación 

 

El proyecto cuenta con áreas verdes, zonas de recreación infantil, posee dos modelos de 

vivienda: modelo estándar con 87 m2 y modelo magnum con 112 m2. 

Los modelos cuentan con 3 zonas: 

• Social: En esta zona se producen actividades como recibir invitados, socializar, 

estancia, ver tv y transito e circulación hacia las demás zonas. 

• Servicio: En esta zona se desarrollan actividades como preparar alimentos, servir 

alimentos, lavar ropa e instrumentos de limpieza e incluso posee un acceso independiente 

para ocasiones de abastecimiento de provisiones. 

• Privada: Por último, la zona privada es donde se encuentran los dormitorios y servicios 

sanitarios en esta zona se realizan actividades de ocio y necesidades biológicas, reposo, 

descanso. 

                                            
19 Condiciones climáticas de Managua en: http://biblioteca.enacal.com.ni/bibliotec/Libros/enacal/Caracterizaciones/Managua/Managua.html 

10.2.8 Aspecto físico natural 

La totalidad de lotes están orientados de norte a sur distribuidos por una estructura urbana 

lineal, con dos calles que funcionan como acceso y salida tanto en el perímetro norte que es 

donde se encuentra su entrada principal como en el sur. 

El conjunto tiene una ligera inclinación hacia el oeste, provocando así un mejor 

aprovechamiento de los vientos predominantes del país, en cambio las fachadas sur y oeste 

de las viviendas serán las más afectadas por la incidencia solar. 

El clima en Managua es tropical, caracterizado por una prolongada estación seca y por 

temperaturas altas todo el año, que van desde 27º C. hasta 32º C. La precipitación anual 

promedio para Managua es de 1,125 milímetros de agua.19 La dirección de vientos 

predominantes viene en orientación noreste – sur y de la misma las lluvias en el país también 

siguen esta trayectoria, no posee ningún tipo de cause o arroyos aledaños.  

Imagen 39.  Zonificación. 

Fuente: Autores. 

Mapa 7. Análisis aspecto físico natural urbanización Monte Clara. 

Fuente: Google Maps. 
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10.3 Modelo análogo internaciónal: Casa Vila Matilde, Sao Paulo, 

Brasil. 

10.3.1 Generalidades.  

Tabla 11.  Generalidades de Casa Vila Matilde.  

Fuente: Autores. 

 

La casa es un proyecto de “Terra e Tuma 

arquitectos asociados” en Sao Paulo, Brasil. Es 

una vivienda de bajo costo diseñada para una 

empleada doméstica de pocos recursos, esta 

misma fue derrumbada por su mal estado 

estructural y sanitario por el cual había dejado de 

ser habitable. Entonces así tomando en cuenta las 

necesidades y el bajo presupuesto del cliente, los 

arquitectos diseñaron y construyeron la nueva 

vivienda. 

 La construcción tiene 3 colindancias con casas 

vecinas, lo que deja una única fachada visible 4.8 

m de frente por 25 m de profundidad. 

                                            
20 Datos generales e historia de la casa Vila Matilde en:  https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776999/casa-en-vila-matilde-terra-e-tuma-arquitetos 

 La planta baja cuenta con una sala de estar, aseo, cocina, lavadero y baño. Una articulación 

entre esos ambientes y un patio interior conecta la sala de estar, en la parte delantera, con la 

habitación en la parte trasera y con la zona de servicio en el centro, el patio proporciona luz, 

ventilación y la distribuye a toda planta baja gracias a la conexión directa del patio con todos 

los ambientes.20 

En planta alta se encuentra la segunda habitación que conecta hacia una terraza sin techar 

sobre el área de la sala, esta terraza podría utilizarse a futuro para construir otra habitación 

más de ser necesario Un huerto crece en la parte superior del techo de la sala de estar, y 

puede cubrirse para dar cabida a las futuras demandas de la familia. Una solución simple 

resultado de un proceso largo complejo y gratificante. 

10.3.2 Ubicación y localización 

La obra recibe el nombre de “casa Vila Matilde” debido a la zona en la que se encuentra, 

ubicada en la zona periférica al sur-este de una favela en Sao Paulo, Brasil llamada Vila 

Matilde.   

Casa Vila Matilde 

Ubicación: Barrio Vila Matilde al sur de Sao Paulo, Brasil. 

Diseñador: Terra e Tuma arquitectos asociados. 

Tipología de proyecto: Vivienda ( 2 plantas). 

Sistema constructivo: Mampostería reforzada, madera, perfilería metálica. 

Área de construcción: 100 m2. 

Antes 

Después 

Imagen 40.  Remodelación de casa Vila Matilde  

Fuente: Plataforma arquitectura 

Brazil Sao Paulo 

vivienda 
Vila Matilde 

Mapa 8.  Macro y micro localización. 

Fuente: Google maps y plataforma arquitectura. 
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10.3.3 Aspectos bioclimáticos. 

10.3.3.25 Orientación y asoleamiento  

La vivienda esta tiene una 

orientación sur oeste-nor este, 

situándose así su única 

fachada visible y de acceso en 

el sur. Esta orientación 

permite que la vivienda no sea 

afectada directamente por la 

incidencia solar, pues la 

vivienda se abre hacia el lado 

contrario de la trayectoria del 

sol en Brasil el cual, a 

diferencia de Nicaragua donde sol da un giro hacia el sur antes de ocultarse en el oeste, en 

este sector el continente el sol toma un giro hacia el norte para terminar igualmente 

ocultándose en el oeste. 

10.3.3.26 Vientos predominantes y lluvias 

Los vientos predominantes 

en Brasil provienen del este y 

nor-este, así mismo la 

dirección predominante de 

las lluvias siguen esta pauta. 

Debido a la orientación sur-

norte de la vivienda con sus 

fachadas dando la cara hacia 

el sur no posee una 

incidencia directa de las 

lluvias y tampoco tiene vanos 

orientados hacia el norte o este. Este factor protege efectivamente a la casa de las lluvias 

además de que los ventanales que posee se abren de abajo hacia arriba quedando en 

pendiente lo que impide la penetración del agua hacia el interior de la planta baja donde se 

posee la mayor cantidad áreas cubiertas por ventanales. 

10.3.4 Ventilación e iluminación 

Vanos de piso a techo que permiten ventanas amplias y aprovechan al máximo la captación 

de luz natural, además de permitir una buena ventilación. Todo esto alimentado desde un 

patio que conecta con toda la casa en planta baja. 

 En planta alta sobre el área de 

las escaleras posee un vano 

con un efecto de chimenea de 

luz, una ventana 

estratégicamente ubicada por 

encima del nivel de losa que 

genera con su forma un 

cubículo vacío q recibe y la 

dispersa la luz natural 

verticalmente hacia las 

escaleras. 

10.3.4.27 Vegetación 

área verde aprovechada al máximo al ser conectada de manera directa con todos los 

ambientes de la casa mediante ventanales y puertas corredizas de piso a techo que exprimen 

al máximo la iluminación y ventilación natural que recibe el patio interno. No hay mucho 

espacio para expandir la 

vegetación por lo que, si el patio 

no puede crecer 

horizontalmente, entonces se 

genera verticalmente un muro 

verde, por medio de una malla 

con maseteros colgantes 

permitiendo así el 

acondicionamiento del 

microclima en la vivienda. 

Asoleamiento 

Imagen 41. Trayectoria del sol en Brasil. 

Fuente: Plataforma arquitectura. 

Trayectoria de vientos 

Imagen 42.  Dirección de los vientos en Brasil. 

Fuente: Plataforma arquitectura. 
 

Imagen 43. Vista interna área social. 

 Fuente: Plataforma arquitectura. 
 

Imagen 44. Vista interna área verde. 

Fuente: Plataforma arquitectura. 
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10.3.5 Análisis compositivo 

Su arquitectura es de estilo minimalista tan así que no es solo minimalista en su forma sino 

también en sus materiales y todo lo que conlleva a su estética pues utiliza la naturaleza e sus 

materiales en todo su esplendor dejando que la vivienda se pinte gris del concreto, del verde 

de la vegetación, el negro de la perfilería metálica en sus ventanas y del color natural de la 

madera en sus puertas. Estas características la vuelven una obra pura y es un ejemplo de 

función y estética formidable, apartando también el hecho de que estos aspectos de su estilo 

arquitectónico convierten en una vivienda de bajo costo y un objetivo posible de alcanzar. 

10.3.5.28 Análisis formal 

La volumetría de la vivienda está basada en una forma geométrica simple en la que se 

combinan cuadrados y rectángulos, en su mayor parte simétrica en la que el volumen 

predominante es rectangular que es donde se distribuyen los ambientes principales. Esta 

forma relaciona los ambientes de manera lineal mediante un pasillo que atraviesa el volumen. 

10.3.5.29 Composición arquitectónica 

Debido a las 3 colindancias que posee la vivienda con construcciones vecinas en sus laterales 

y en su parte posterior, solo existe una única fachada visible, Pero esto no impide poder 

visualizar mediante secciones arquitectónicos su fachada longitudinal. 

Fachada principal 

 Simetría: partiendo de un 

eje central en su forma se 

observa que posee las 

mismas    dimensiones en 

sus lados opuestos, no 

presenta ningún tipo de   

desigualad en su forma. 

 

 Unidad: mediante una 

única forma geométrica 

simple que funciona como 

un todo 

 

 Ritmo: simple, en la repetición y simetría entre sus vanos. 

 Geometría: su forma está 

diseñada mediante formas 

simples como cuadrados y 

rectángulos tanto en sus 

muros como en sus vanos 

lo que la caracteriza como 

arquitectura minimalista la 

cual se define por utilizar 

formas simples y puras 

además de utilizar 

materiales expuestos para 

hacer uso de sus colores 

naturales. 

Sección longitudinal 

 Asimetría: partiendo de un 

eje central en su forma se 

observa que no posee las 

mismas    dimensiones en 

sus lados opuestos y en 

cambio existe desigualdad 

en su forma. 

 Unidad: en su forma por 

medio de geometrías 

simples como cuadrados y 

rectángulos. 

 Ritmo: alternado en las 

dimensiones de sus vanos 

 Jerarquía: por tamaño con 

el juego de sus volúmenes 

 

Imagen 45.  Elevación y sección. 

Fuente: Plataforma arquitectura. 

Imagen 46.  Elevación y sección.  

Fuente:  Plataforma arquitectura. 

 

Imagen 47.  Sección longitudinal.  

Fuente:  Plataforma arquitectura. 

 

Imagen 48. Sección longitudinal.  

Fuente:  Plataforma arquitectura. 
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10.3.5.30 Análisis funcional 

La construcción consta de dos plantas en la cual la planta baja es la de mayor volumen pues 

es las que contiene la mayoría de los ambientes. Estas áreas se distribuyen en:  

 Zona social 

 Zona de servicio 

 Zona privada 

 Zonas de circulación  

 Zonas abiertas  

 

La zona social está compuesta por la sala de estar que está conectada directamente con el 

pasillo principal y parqueo e indirectamente con el patio, de este mismo modo el pasillo se 

extiende a lo largo de la planta baja conectando directamente con el patio zona de servicios 

y zona privada, en cambio la zona privada solo tiene conexión directa hacia el patio y pasillo. 

Teniendo como protagonista el área de circulación que de manera lineal enlaza la totalidad 

de los ambientes por lo que cada zona de la casa tiene su circulación independiente y no 

colisionan entre sí. 

 

10.3.5.31 Análisis constructivo - estructural 

Sistema constructivo: Mampostería reforzada. Los materiales utilizados en el proyecto son: 

 Bloque de cemento 

 Losas de concreto 

 Acero de refuerzo en bloques 

 Perfilaría metálica y vidrio 

 Madera 

Su sistema es de mampostería reforzada, su estructura de techo no es más que una losa de 

concreto aparente(expuesta), utilizando losas prefabricadas y llenas de concreto con sus 

debidas pendientes mínimas para evitar el estanque y la filtración de agua en el material de 

construcción. En su interior tanto como en su fachada se utilizaron ventanales amplios de 

piso a techo, con perfilaría metálica que proporciona una buena iluminación y ventilación. No 

posee repello de ningún tipo ni pintura pues su estilo minimalista es puro no solo en su forma 

sino también en su construcción. carece de la presencia variada de materiales, en cambio es 

lo opuesto la construcción de la casa fue simple utilizando los pocos materiales ya 

mencionados con la intención de bajar los costos, pero sin perder la estética gracias al diseño 

arquitectónico que posee.  

 

Imagen 50.  Circulación en planta baja.  

Fuente: Autores. 

Imagen 49. Circulación en planta alta. 

Fuente: Autores. 

Imagen 51.  Fachada principal.  

Fuente:  Plataforma arquitectura. 
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10.3.6 Zonificación 

En planta baja se encuentran las zonas:  

• Social: En esta zona se producen actividades como recibir invitados, socializar, 

estancia, ver tv y tránsito de circulación hacia las demás zonas. 

• Servicio: En esta zona se desarrollan actividades como preparar alimentos, 

servir alimentos, lavar ropa e instrumentos de limpieza y se ubica el servicio 

sanitario de visitas. 

• Privada: La zona privada es donde se encuentran los dormitorios y servicios 

sanitarios en esta zona se realizan actividades de ocio y necesidades 

biológicas, reposo, descanso. 

• Circulación(pasillo): Acá se produce el mayor tránsito pues es el pasillo que 

conecta los ambientes entre sí. 

• Zonas sin techar (área verde, y parqueo): Estas zonas son la ventilación de la 

vivienda se generan actividades de relajación, estar socializar, regar plantas, y 

estacionar vehículos. 

 

 

 

En planta alta encontramos las zonas: 

 Privada: La zona privada es donde se encuentran 

los dormitorios y servicios sanitarios en esta zona 

se realizan actividades de ocio y necesidades 

biológicas, reposo, descanso. 

 Social: En esta zona se producen actividades 

como recibir invitados, socializar, estancia, 

relajación. 

 Circulación: Como en la primera planta acá se 

repite la misma función de pasillo conector de 

ambientes. 

 

 

 

 

Imagen 52.  Zonificación planta baja. 

 Fuente: Autores. 

Imagen 53. Zonificación planta alta.  

Fuente: Autores. 

 

Imagen 54.  Terraza. 

Fuente: Google Imágenes. 
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10.3.7 Aspecto físico natural 

Mapa 9.  Barrio Vila Matilde, Sao Paulo. 

Fuente: Plataforma arquitectura. 

 

La vivienda está ubicada al sur de Brasil en Sao Paulo, en el barrio Vila Matilde. En São 

Paulo, los veranos son caliente, bochornosos, mojados y mayormente nublados y los 

inviernos son cortos, frescos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la 

temperatura generalmente varía de 13 °C a 28 °C y rara vez baja a menos de 10 °C o sube 

a más de 32 °C. 

La temporada templada dura 3.4 meses y la temperatura máxima promedio diaria es más de 

27 °C. La temporada fresca dura 2.9 meses y la temperatura máxima promedio diaria es 

menos de 23 °C.21 

 

 

                                            
21 Datos generals del clima promedio de Sao Paulo en: https://es.weatherspark.com/y/30268/Clima-promedio-en-S%C3%A3o-Paulo-Brasil-durante-todo-el-a%C3%B1o 
22  Temperaturas y precipitaciones en: https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/brasil_aruba_3577263 
23 Cielo nublado y sol en:  https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/brasil_aruba_3577263 

10.3.7.32 Temperaturas medias y precipitaciones 

 La "máxima diaria media" 

(línea roja continua) 

muestra la media de la 

temperatura máxima de un 

día por cada mes de Brasil. 

Del mismo modo, "mínimo, 

diaria, media" (línea azul 

continua) muestra la media 

de la temperatura mínima. 

Los días calurosos y noches 

frías (líneas azules y rojas 

discontinuas) muestran la media del día más caliente y noche más fría de cada mes en los 

últimos 30 años. Las precipitaciones mensuales son por encima de 150 milímetros son en su 

mayoría húmedas, por debajo de 30 milímetros en la mayor parte secadas.22 

10.3.7.33 Cielo nublado, sol y días de precipitaciones 

 El gráfico muestra el 

número mensual de los 

días de sol, en parte 

nublados, nublados y 

precipitaciones. Los días 

con menos de 20% de 

cubierta de nubes se 

consideran como días 

soleados, con 20-80% de 

cubierta de nubes23 

 

 

Imagen 60 Temperaturas.  
Fuente: Meteoblue 
 

Imagen 1 temperaturas.  
Fuente: meteoblue 
 

Gráfico  1 Nubes y sol. Imagen 60 Temperaturas.  
Fuente: Meteoblue 
 

Imagen 2 temperaturas.  
Fuente: meteoblue 

Gráfico  2.  Temperaturas en Brasil.  

Fuente: Metéoblue 

Gráfico 3. Nubes y sol.  

Fuente: Meteoblue. 
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10.4 Modelo análogo internaciónal: Conjunto residencial Valverdi, 

Santander, Colombia. 

10.4.1 Generalidades.  

Tabla 12.  Generalidades Residencial Valverdi 

 Fuente:Autores. 

 

El conjunto residencial se encuentra ubicado al sur del municipio de Bucaramanga, cuenta 

con 200 unidades de vivienda unifamiliar. Cuenta con todos los servicios básicos como lo son 

luz, agua potable, aguas negras como también áreas recreativas y comercial. 

El conjunto limita: 

 Norte: Conjunto residencial Piemonti y la carretera tejar. 

 Al sur con barrio Villa Elena. 

 Al este con áreas montañosas. 

 Al Oeste con barrio villabel 

El proyecto habitacional, aunque está rodeado en su mayoría de áreas forestales, no muy 

lejos en las afuera de estas zonas verdes se encuentra rodeado un sin número de proyectos 

habitacionales, carreteras importantes, supermercados, iglesias y centros educativos, 

miradores y hasta iglesias. 

 

                                            
24 Datos sobre el conjunto residencial en: https://www.arquitecturapanamericana.com/conjunto-residencial-valverdi/ 

 

10.4.2 3.3.2 Ubicación y localización. 

Ubicado sobre la Transversal Oriental Metropolitana en el municipio de Floridablanca, 

Santander, en un lote rodeado por más de 4.000 m2 de zonas verdes de reserva forestal24, y 

rodeado de barrios y más proyectos habitacionales.  

Conjunto residencial Valverdi 

Ubicación: Municipio de la Floridablanca, Santander, Colombia 

Diseñador: Arq. Angélica M. Carbone  

Arq. Margarita M. Rodríguez  

Tipología del proyecto: habitacional 

Sistema constructivo: Mampostería reforzada, madera, perfilería metálica. 

Área de construcción: Modelo de 96 m2.  

Colombia  Santander  

Floridablanca  Residencial Valverdi 

Mapa 11.  Macro y micro localizacion.   

Fuente: Arquitectura panamericana. 
 

Villa Elena 

Residencial Piemonti Carretera Tejar 

Áreas verdes 

Mapa 10.  Lugares aledaños.  

Fuente: Google maps. 
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10.4.3 Aspectos bioclimaticos.  

El ambiente circundante interactúa y complementa el verde de los jardines creando un foco 

de sostenibilidad y responsabilidad ambiental permitiendo a los espacios de esparcimiento y 

recreación ser parte del ecosistema activo del lugar creando un contraste de vivencia y 

apropiación de los usos de sus espacios.  La optimización espacial en el módulo se evidencia 

en un hábitat funcional organizado a las necesidades del núcleo familiar con una orientación 

donde el asoleamiento ilumina los espacios internos de manera uniforme y las corrientes de 

aire crean ambientes frescos al interior de sus espacios.25 

10.4.3.34 Orientación y asoleamiento 

 

Las viviendas en el proyecto tienen una orientación este-oeste en su mayoría y una minoría 

orientadas norte-sur. La trayectoria del sol en Colombia toma un leve giro hacia el sur antes 

de ocultarse en el oeste por lo que las áreas más afectadas por la incidencia solar son las 

fachadas sur y oeste de las construcciones, por lo que se aplicaron elementos de protección 

solar en las fachadas más afectadas. 

 

                                            
25 Datos sobre el conjunto en: https://www.arquitecturapanamericana.com/conjunto-residencial-valverdi/ 

 

 

 

 

Imagen 55.  Protección solar, en su mayoría en fachadas oeste y sur. 

Fuente:Google maps. 

 

Imagen 57.  Exteriores. 

Fuente: Google maps. 

 

Imagen 56.  Exteriores. 

Fuente:Google maps. 

Protección solar, en su mayoría 

en fachadas oeste y sur. 
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10.4.3.35 Vientos predominantes y lluvias   

La direccion predominante de los 

vientos y lluvias en Colombia 

provienen del nor-este. Al analizar 

la formologia de la urbanizacion 

consideramos que es de tipo lineal 

teniendo 3 calles como ejes 

principales que separan las 

lotificaciones es asi que estas 

pequeñas aberturas en la trama 

permite la circulacion del viento a 

traves de todo el conjunto. 

La composición del conjunto donde se ubican la gran mayoría de los modelos tiene un ritmo 

descendente, lo que genera una forma escalonada de norte hacia este. Esto permite la 

captación efectiva del viento atreves de la trama urbana 

 

Imagen 61.  Vientos. 

Fuente: Autores. 

Imagen 60. Vientos predominantes y lluvia 

Fuente: Autores. 

Imagen 58.  Exteriores. 

Fuente: Google maps. 

 

Imagen 59.  Exteriores. 

Fuente:Arquitectura panamericana. 

Ausencia de elementos de protección solar en 

fachadas que no presentan incidencia directa. 



DESARROLLO HABITACIONAL CON ENFOQUE BIOCLIMATICO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL “BISMARCK MARTINEZ”, EN EL MUNICIPIO DE GRANADA EN EL PERIODO 2021-2023 
. 

 

40 
 

10.4.3.36 Iluminación y ventilacion 

A nivel de vivienda los modelos presentan una iluminación y ventilacion natural bastante 

buena, en planta baja donde se encuentran las zonas sociales que son las mas transitadas 

poseen ventilacion cruzada, en cambio en planta alta no aplicaron este criterio pero esto no 

significa que la ventilacion sea mala pues el conjunto en si esta ubicado en altitud y rodeado 

grandes areas verdes, lo que provoca que el clima en el lugar sea bastante refrescante. 

10.4.3.37 Vegetación 

La alta presencia de vegetacion tanto dentro como fuera del resiencial, entre los demas 

aspectos que se han mencionado generan una muy buena calidad de vida para los usuarios. 

Es perceptible solo con un vistazo que los Arquitectos se enfocaron en el confort aplicando 

estos criterios bioclimaticos en la medida de lo posible pues el diseño de areas verdes y 

plantacion de arboles fueron siempre parte de el diseño. 

 

                                            
26 Datos sobre la arquitectura en: https://www.arquitecturapanamericana.com/conjunto-residencial-valverdi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.4 Análisis compositivo. 

El proceso de diseño parte de la premisa 

de plantear una vivienda progresiva, un 

módulo que retoma características del 

entorno físico y lo organiza en un volumen 

arquitectónico donde el ladrillo a la vista es 

el eje articulador de continuidad de una 

modernidad que trasciende por elementos 

como el vidrio y el aluminio, estableciendo 

un ritmo formal por estos elementos 

repetitivos brindando un mayor carácter a 

la agrupación de las viviendas.  

La linealidad y el fluir horizontal de sus recorridos vuelven la convivencia más amena 

propiciando encuentros entre vecinos recuperando así el concepto de vecindario.26 

Imagen 62.  Plantas arquitectónicas.  

Fuente: Arquitectura panamericana. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 plantas arquitectónicas.  
Fuente: Arquitectura panamericana 

 

 

 

 

 

Imagen 63.  Exteriores.  

Fuente: Arquitectura panamericana. 

 

Estricta conservación de áreas verdes y árboles en andenes. 

Imagen 64.  Exteriores.  

Fuente: Arquitectura panamericana. 
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10.4.4.38 Análisis formal 

La volumetría de la vivienda está 

basada en una forma geométrica 

simple en la que se combinan 

cuadrados y rectángulos mediante 

substracciones, en su mayor parte 

simétrica en la que el volumen 

predominante es rectangular a nivel 

de conjunto y cuadrado a nivel 

individual. 

10.4.4.39 Análisis compositivo  

Fachada principal 

 Simetría: partiendo de un eje 

central en su forma se observa que 

posee las mismas    dimensiones en 

sus lados opuestos, no presenta tipo 

de   desigualdad en su forma. A 

excepción de los modelos esquineros 

que tienen un voladizo. rompe con la 

simetría. 

 Unidad: mediante sus formas 

geométricas. 

 

 Ritmo: simple, en la repetición y 

simetría entre sus vanos. 

 Geometría: su forma está 

diseñada mediante volumetrías 

sencillas como cuadrados y 

rectángulos. 

Fachada longitudinal 

 Unidad: en su 

forma por medio de 

geometrías simples 

como cuadrados y 

rectángulos. 

 Ritmo: alternado en 

las dimensiones de 

sus vanos. 

 Jerarquía: por 

tamaño con el 

juego de sus 

volúmenes cuadrados que sobre salen en sus fachadas. 

10.4.4.40 Análisis funcional  

 

La construcción de las residencias 

consta de dos plantas, en las que 

se distribuyen las siguientes 

zonas:  

 Zona social 

 Zona de circulación  

 Zona de servicio 

 Zona privada 

 

La zona social está compuesta por la sala de estar que está conectada directamente con el 

vestíbulo, por su parte el vestíbulo se ubica en el centro de los ambientes distribuyendo la 

circulación de manera radial. La circulación vehicular no se ve afectada por embotellamiento 

pues existe una zona de parqueo comunal además de q las vías principales fueron diseñadas 

con su respectivo espacio de parqueo al frente de las fachadas. 

En planta alta la distribución es la misma, el vestíbulo es un cubículo que se proyecta 

verticalmente para generar la misma conexión radial entre los ambientes de la zona privada.    

Imagen 68.  Exteriores.  

Fuente: Arquitectura panamericana 

 

Imagen 69. Trama urbana. 

Fuente: Autores. 

 

Imagen 65.  Exteriores.  

Fuente: Arquitectura panamericana. 

 

Imagen 66. Exteriores.  

Fuente: Arquitectura panamericana. 

Imagen 67.  Exteriores.  

Fuente: Arquitectura panamericana. 
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10.4.5 Zonificacion. 

 

La planta baja esta conformada por 3 zonas las cuales son: 

 Zona social 

 Zona de circulación  

 Zona de servicio 

En estas zonas se distribuyen los ambientes: 

 Sala  

 Cocina 

 S.S 

 Lava 

 Cubículo de escaleras 

La vivienda posee una circulación distribuida radialmente desde un pequeño vestíbulo central 

que direcciona hacia los distintos ambientes, no existen pasillos como tal ni áreas designadas 

específicamente a circulación pues en el diseño de los ambientes constan con la misma. 

 

 

 

 

 

La planta alta esta conformada por 2 zonas las cuales son: 

 Zona privada 

 Zona de circulacion 

En estas zonas se distribuyen los ambientes: 

 Cuarto 1 

 Cuarto 2 

 Balcon 

 S.S 2 

 S.S 3 

 Cubiculo de escaleras 

En planta alta se repite el vestibulo central y conecta de la misma forma toda la zona privada 

que comprenden las dos habitaciones, servicios sanitarios, balcon compartido y el cubiculo 

de las escaleras.  

Imagen 70.  Zonificación planta baja. 

Fuente: Autores. 

 

Imagen 71.  Zonificación planta alta. 

Fuente: Autores. 
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10.4.6 Aspecto fisico natural. 

Gran parte del territorio del país está debajo de los 1000msnm, lo que hace que al estar en 

la zona tropical las temperaturas medias superen los 23° todo el año en estos sitios. No 

obstante la presencia de las 3 cordilleras y demás sistemas montañosos, hacen que el 

gradiente térmico varíe bastante, con presencia de temperaturas templadas (17° a 23°) y frías 

(menos de 17°). Las temperaturas más altas se registran normalmente a las primeras horas 

de la tarde o el mediodía, mientras las más frías en la madrugada. Los lugares con mayores 

temperaturas medias alrededor de 26 °C - 32 °C son el Magdalena Medio, las partes bajas y 

cálidas de los Santanderes, el interior y los lugares más alejados del mar en la Región Caribe 

y los Llanos Orientales. Las regiones con menor temperatura están en la Región Andina 

(según la altitud), con una temperatura media de aproximadamente 9 °C Vetas en el 

departamento de Santander es el municipio más frío del país.27 

La mayoría de lotes están orientados de este a oeste distribuidos por una estructura urbana 

lineal, con 3 calles principales q dispersan el tránsito hacia los lotes de manera eficaz. El 

conjunto tiene una ligera inclinación hacia el oeste, provocando así un mejor aprovechamiento 

de los vientos predominantes del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
27 Datos climáticos de Colombia en: https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_de_Colombia#cite_note-6 

 

Imagen 72.  Asoleamiento y vientos.  

Fuente: Google maps. 

Imagen 73.  Exteriores. 

Fuente: Autores. 

Imagen 74. Piscina. 

Fuente: Autores. 
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10.4.7 Conclusiones generales de modelos análogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Vila Mtilde - Sao Paulo, 

Brasil:

De esta vivienda se retoma casi 

en su totalidad todos los 

aspectos arquitectónicos como 

su estilo minimalista, la tendencia 

de materiales de construcción 

aparentes, es decir la utilización 

de la estética natural del material 

en si (forma y color natural), las 

características bioclimáticas que 

posee como  ventilación, 

iluminación y la búsqueda de la 

vegetación en la vivienda.

Residencial Valverdi, 

Santander, Colombia:

De este conjunto residencial se 

retoma la concepción de criterios 

bioclimáticos no solo a nivel de 

vivienda sino también a nivel de 

conjunto, la integración del 

conjunto con la naturaleza por 

medio de áreas verdes con 

abundancia de árboles, plantas y 

arbustos.

Residencial Monte clara, 

Managua, Nicaragua:

De este proyecto habitacional 

retomaremos la estructura urbana 

lineal y la busqueda de areas de 

recreacion.

Tabla de conclusiones de modelos analogos 

Tabla 13. Tabla de conclusiones de modelos análogos. 

Fuente: Autores. 
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11. CAPITULO IV: MARCO DE REFERENCIA DEL MUNICIPIO 

DE GRANADA 

11.1 Contexto Naciónal, Departamental y Municipal 

Nicaragua oficialmente llamado República de Nicaragua, es un país ubicado en el istmo 

centroamericano. 

Limites: 

 Norte: Honduras 

 Sur: Costa rica 

 Este:  Océano Atlántico  

 Oeste: Océano Pacífico 

 

En cuanto a sus límites marítimos colinda con El Salvador, Honduras, Costa Rica y Colombia. 

Posee costas en el océano Pacífico y el mar Caribe. 

Tiene una superficie de aproximadamente 130,000 Km2 incluidos lagos. Es por tanto el país 

de mayor extensión en Centroamérica.  

Asimismo, es un país volcánico y tropical, en su interior alberga también dos grandes lagos: 

el lago Managua (conocido por los nicaragüenses con el nombre aborigen Xolotlán) y el lago 

de Nicaragua (conocido también como Cocibolca o lago de Granada). 

Nicaragua se encuentra dividida por 3 regiones, las cuales agrupan los departamentos 

principalmente por su relieve topográfico. 

La Región Pacífica (conformada por Chinandega, León, Managua Masaya Granada, Carazo 

y Rivas) se caracteriza por poseer una gran planicie y por tener los volcanes más grandes del 

país entre los que se encuentran el San Cristóbal y el Momotombo, debido a esto el clima de 

la zona suele ser caluroso pues se encuentra en constante actividad volcánica. 

La Región Central (Madriz, Nueva Segovia, Boaco, Estelí, Matagalpa, Chontales, Jinotega, 

Rio San Juan) el clima en esta zona es más fresco que la región del pacífico. Esto se debe a 

que posee grandes montañas y valles que proporcionan mayor humedad al ambiente. Esta 

zona se caracteriza por poseer suelos muy fértiles, gracias a esto la principal actividad 

                                            
28 Regiones de Nicaragua en: https://lanzateyviaja.com/nicaragua/regiones 
29 Granada en: https://www.ecured.cu/Granada_(Nicaragua) 

económica de la región es el cultivo del café. La Región Atlántica (Región Costa Caribe Norte, 

Región Costa Caribe Sur) es la región menos poblada de Nicaragua y se caracteriza por 

poseer un clima caluroso, a pesar de ocupar casi la mitad de Nicaragua, es una de las zonas 

menos exploradas de la región.28 

El Municipio de Granada se sitúa en la zona suroeste del país a 45kms sureste de la Capital 

de Managua, abrazando el Gran Lago de Nicaragua el Lago de Agua Dulce Cocibolca, es la 

cabecera departamental de Granada el cual tiene una extensión territorial de 929 km2 y está 

conformada por cuatro municipios, Granada que es la cabecera departamental con una 

extensión de 592km2 el Municipio de Diría con 25.52 km2, el Municipio de Diriomo con 50.08 

km2 y el Municipio de Nandaime con 372 km2.29 

 

 

Mapa 12. Macro y Micro Localización del Municipio de Granada.  

Fuente: Autores. 

Centro 

América 
Nicaragua 

Departamento de Granada 

Municipio 

Granada 
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11.1.1 Características del Departamento. 

 Se encuentra a 46 msnm. 

 A 45km al sur de Managua. 

 a 30km del Aeropuerto de Nicaragua. 

 a 48km de las bellas costas del Océano Pacífico.  

Santiago de Granada o simplemente Granada es un municipio de la república de Nicaragua, 

cabecera del departamento de Granada fundada en 1524. 

Se localiza geográficamente en la región pacífico a 45 km de Managua, con coordenadas 

11º.55° de latitud norte y 86º57°, cuenta con una extensión territorial de 592.07km2. Tiene 

una población aproximada de 105,171 (CENSO 2008).  

Tabla 14. Datos Generales del Municipio de Granada.  

Fuente: Autores. 

 

Los límites territoriales de Granada son:  

 Norte: Municipio de Tipitapa (Dpto. de Managua). 

 Sur: Municipio de Nandaime. 

 Este: Municipio de San Lorenzo (Dpto. de Boaco) y el Lago de Nicaragua. 

 Oeste: Municipios Tisma y Masaya del Departamento de Masaya, Laguna de Apoyo, 

municipio de Catarina.  

Este municipio está conformado por 17 comarcas y las islas Zapatera, su área urbana está 

constituida por 110 barrios. La ciudad es la cabecera de este departamento y está situada en 

la ribera del Lago Cocibolca asimismo forma parte de la Región Metropolitana de Managua y 

es la tercera ciudad por población del país después de Managua y León. 

Granada también es conocida como La Gran Sultana, es la ciudad turística por excelencia de 

Nicaragua y la más visitada del país puesto que posee una arquitectura colonial y neoclásica 

los visitantes acuden atraídos por sus fiestas como la hípica, su interesante historia y 

arquitectura colonial.  

En las Principales actividades económicas, el municipio de Granada es eminentemente 

agrícola con una producción que comprende los cultivos de arroz, frijoles maíz y sorgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Granada Superficie km² 541 

Cabecera Municipal Granada Superficie Cabecera 
Municipal Ha. 

541km² 

53,100 

Pob. Municipal 143,642 Pob. Cabecera 
Municipal 

163,078 

Pob. Urbana 108,469 Población Rural 35,173 

Población Total Municipal (Hab) 

Densidad Poblacional 
Municipal (Hab/Ha) 

3.07 Hab/Ha Densidad Poblacional 
Urbana (9.0576km²) 

(Hab/Ha) 

133.24 Hab/Ha 

Principales Rubros Económicos  Industria Turística 55% 

Producción 
Agropecuario 

35% 

Potencial Pesquero 10% 

Aporte a la Economía Local Industria Turística 75% 

Aporte a la Economía Naciónal Producción 
Agropecuario 

25% 

Turistico
35%

Pesquero
10%

Agropecuario
55%

RUBROS ECONOMICOS

Gráfico 4. Rubros Económicos.  

Fuente: Autores. 
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11.2 Aspectos Históricos del Municipio 

Granada cuyo nombre proviene de la ciudad 

española Granada que en traducción libre 

significa “Colonia de Peregrinos” es la ciudad 

más antigua de Nicaragua y del continente 

americano que conserva su ubicación 

original. Fue fundada por Francisco 

Hernández de Córdoba, junto al núcleo 

poblacional indígena de Xalteva en 1523 a 

los pies del volcán Mombacho y sobre la 

ribera del Mar Dulce (lago Nicaragua) o Cocibolca. La ciudad de Granada contrariamente a 

León, tradicionalmente ha sido más conservadora y durante el periodo colonial fue muy rica.30 

 

La razón de su fundación se debió a la necesidad de facilitar la ruta con la ciudad de Panamá 

y la urgente necesidad de reconocer La Mar Dulce y buscar una conexión con la parte norte.  

Granada tuvo su mayor auge como Ciudad 

Puerto. Durante la época colonial, Granada 

mantuvo un floreciente comercio con los 

puertos del Caribe a través del lago de 

Nicaragua y el Rio San Juan, razón que atrajo 

la atención de los piratas que la asaltaron en 

tres ocasiones. 

La localidad se distingue por la fusión de 

elementos arquitectónicos en la construcción 

de la ciudad y como base para las exploraciones del Rio San Juan. 

Por mucho tiempo Granada disputo junto a León su hegemonía como la principal ciudad de 

Nicaragua, lo que llevo a tomar la decisión de trasladar a Managua la capital de la Nación, 

ubicada entre ambas ciudades. 

                                            
30 Granada Historia en: https://labitacora.es/Granada-tambien-llamada-la-gran-sultana-vigesimo-primer-dia/ 
 

11.3 Aspectos Físico-Naturales del Municipio de Granada 

11.3.1 Topografía 

En el territorio Municipal existen tres zonas bien diferenciadas; 

 Extremadamente plana al Norte, con pendientes menores al 1.5%, propensas a 

inundación y con áreas de pantanos. 

 Ligeramente onduladas y ligeramente inclinadas, se ubican en la parte central y 

extremo Sur del Municipio. 

 Fuertemente onduladas a escarpadas, se ubican al sur en la zona del Volcán 

Mombacho, con el punto más alto de la región (1,344msnm). Ver Plano Urbano No 2 

Condiciones Físico Naturales. (Concepcion Mendoza y Blanca Gutierrez, 2001) 

11.3.2 Flora: 

La flora y fauna del Municipio es de gran riqueza y variedad por las diversas condiciones de 

paisaje que lo conforman, caracterizando una zona norte en condición muy plana y la zona 

de topografía muy abrupta. 

Al norte la vegetación del municipio está compuesta por bosques secos y matorralosos, hacia 

el sur el paisaje cambia a bosque tropical semi húmedo en las laderas y pie del volcán 

Mombacho, bosques húmedos y neblí selva en la cúspide del mismo volcán donde crecen 

exóticas orquídeas, helechos, musgos y bromelias. El mismo Mombacho contiene además 

de sus cafetales, espesos bosques de los pocos refugiados naturales que todavía quedan en 

el Pacífico, encontrando el árbol departamental ¨Ceiba¨. 

Imagen 76. Edificios Neoclásicos en Granada. 

Fuente: Google Imágenes. 

Imagen 77.  Bosques Húmedos del Volcán Mombacho 

Fuente: Google Imágenes. 

Imagen 78.  Flora en Granada. 

Fuente: Google Imágenes. 

Imagen 75.  Granada Antigua.  

Fuente: Google maps. 

https://labitacora.es/granada-tambien-llamada-la-gran-sultana-vigesimo-primer-dia/


DESARROLLO HABITACIONAL CON ENFOQUE BIOCLIMATICO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL “BISMARCK MARTINEZ”, EN EL MUNICIPIO DE GRANADA EN EL PERIODO 2021-2023 
. 

 

49 
 

11.3.3 Fauna 

En el Municipio se cuenta con una fauna variable e interesante como: tigrillos, halcones, loros, 

patos y una amplia muestra de aves acuáticas, de igual manera en el volcán Mombacho se 

pueden encontrar los monos Congos y la única salamandra de la región Pacífico, por otra 

parte, la  fauna acuática es muy abundante  tal como en el lago donde  se pescan diferentes 

especies como el gaspar, los chulines, guabinas, variedad de guapote, mojaras y el robalo, 

machacas, sardinas entre otros. (enacal, s.f.) 

11.3.4 Clima 

El clima del municipio se define como semi-húmedo. La precipitación promedio anual oscila 

entre los 1,200 y 1,400 mm, caracterizándose por una buena distribución de las lluvias 

durante el año. Su temperatura varía entre los 27° y 27,5°. 

 

Gráfico 5.  Resumen del Clima.  

Fuente: Weatherspark.com 

11.3.5 Geología 

El municipio se localiza en la cadena volcánica de Nicaragua de los que el complejo Apoyo y 

Mombacho forman parte de una evolución geológica no estable y decenas de centros 

volcánicos.  

En la zona sur del Municipio se levanta 

el Volcán Mombacho con una altura 

de 1244 m de altura, la máxima del 

Departamento cuya influencia abarca 

un radio de 6km este volcán extinto, 

cubierto de vegetación atrapa la 

humedad del lago que fertiliza sus 

faldas y alrededores; presenta un 

enorme cráter abierto hacia el sur y 

dos pequeños en la cumbre occidental. Además de sus cafetales, contiene espesos bosques, 

de los pocos refugios naturales que aún quedan en el pacífico. 

Hacia el sur, el Municipio se ve amenazado por probable actividad volcánica y fallamiento 

sísmico. Por el contrario, hacia el norte disminuye ese peligro, pero el riesgo por inundación 

es latente. 

La cota número 40msnm, es la máxima de 

inundación por el Lago Cocibolca y cubre 

más de la mitad del Municipio por el norte. 

Destacan en el territorio la formación del 

¨Archipiélago Isletas de Granada¨, 356 

pequeñas islas de origen volcánico que 

constituye un potencial turístico junto a la 

Península de Asese (Concepcion Mendoza 

y Blanca Gutierrez, 2001).   

Imagen 79.  Bosques húmedos del volcán Mombacho 

Fuente: Google Imágenes. 

Imagen 80.  Flora en Granada. 

Fuente: Google Imágenes. 

Imagen 81. Volcán Mombacho.  

Fuente: Google imágenes. 

Imagen 82. Isletas de Granada.  

Fuente: Google imágenes. 
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11.3.6 Hidrología 

El Municipio cuenta con numerosos cuerpos de agua, a continuación, se nombran los 

principales: 

 Lago de Nicaragua o 

Cocibolca que cuenta con una 

superficie de 8,000 km2 y una 

elevación 3 m.s.n.m. es el 

cuerpo de agua más importante 

a nivel naciónal. Es compartido 

con otros municipios dentro del 

área de cuenca y bordea el 

límite del Departamento. 

 

 Laguna de Apoyo, de origen volcánico tiene una superficie de 21.1 km2. 

 Laguna de Tisma, compartida con el Municipio de Tisma tiene un área promedio de 

10,900 Ha. En invierno. 

 Rio Malacatoya, nace en el Departamento de Boaco con un recorrido de 122km. 

 Rio Tipitapa (Paso de Panaloya) comunica a los Lagos Cocibolca y Xolotlán. En el 

paso de Panaloya alcanza anchos de 200 m. 

 Rio Manares, nace en el Sistema Lagunar Las Playuelas. Sirve de limite parcial con 

el Municipio de Nandaime.  

11.3.7 Riesgos y amenazas 

Entre las principales amenazas naturales figuran el peligro de inundación en la comarca 

Malacatoya al norte, como consecuencia de ser zonas planas dentro de la cota 40 (máxima 

de inundación).  

(Ver Plano Urbano No 2 Condiciones Físico Naturales.) 

Al sur el riesgo es de origen volcánico por la presencia del volcán Mombacho, de igual manera 

existe riesgo sísmico ligado a fracturas geológicas en la laguna de apoyo, en sentido vertical 

desde la ciudad de Granada hacia Nandaime. 

11.3.8 Riesgos Sísmico 

Granada está sometida a altas 

intensidades sísmicas dadas por dichas 

placas tectónicas, cabe destacar, que 

normalmente esos sismos se producen 

a una distancia de entre 90 a 120km, 

desde la costa hasta el punto epicentro 

de las cuales mayormente es el Volcán 

Mombacho. 

11.3.9 Riesgo Volcánico 

El Plan de Respuesta Municipal (2009) 

destaca que la afectación de riesgo por 

volcán está catalogada por el Volcán 

Mombacho, de las cuales han pasado 446 años desde su última erupción donde este colosal 

volcán sigue altamente activo, aunque aseguran que su reactivación es poco probable pero 

posible. (Ver en imagen 12). 

11.3.10 Riesgo de Inundaciones 

Granada presenta también riesgo causado por inundaciones, como consecuencia directa de 

altas precipitaciones causadas por fenómenos atmosféricos, completamente con el deficiente 

sistema de drenaje, ubicación de viviendas a orillas de cauces, planicie del terreno, despale 

entre otros. (Ver Plano No 3 Áreas Sometidas a Riesgos) 

11.3.11 Riesgo de Deslizamientos 

Es importante mencionar que el municipio de Granada también está expuesto ante erosión 

de suelos, algunos deslizamientos en el entorno del volcán, las más afectadas serian 

directamente las comunidades cercanas al colosal volcán y con poca probabilidad las áreas 

del casco urbano. 

  

Imagen 83.  Lago Cocibolca.  

Fuente: Google imágenes. 

Mapa 13.  Riesgo Sísmico por Volcán.  

Fuente: Propuesta de Diseño Urbano-Arquitectónico de 
Espacios Públicos Socioculturales en el Barrio Villa 
Sandino, Departamento de Granada. 
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1 
o 

CONDICIONES FÍSICO - NATURALES 

Plano 1.  Condiciones Físico-Naturales del Municipio de Granada.  

Fuente: Autores. 
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Plano 2.  Áreas Sometidas a Riesgo.  

Fuente: Autores. 

ÁREAS SOMETIDAS A RIESGO 
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11.4 Aspectos Socio – Económicos del Municipio de Granada 

11.4.1 Población 

La evolución del crecimiento poblacional del Municipio ha sido bastante moderada, por lo 

menos hasta mediados del siglo. En los últimos 25 años se da indicios de crecimiento 

acelerado, con tasa superior al 3% anual producto quizás de una mayor migración de los 

municipios vecinos. 

  

La densidad territorial es de 164 habitantes por km2, considerada baja entre los municipios 

del Departamento, solo por encima de Nandaime (87 Hab/km2). La concentración de 

población en la parte urbana del municipio refleja una elevada densidad de 10,110 habitantes 

por km2, porque solamente en el uno por ciento del territorio total está asentada la tercera 

parte de la población, esta al compararla con la de los municipios de la esfera de influencia, 

Granada dista mucho de parecerse a Managua y Masaya, los que presentan las mayores 

densidades del país con 1,661 y 802 habitantes por km2. El proceso de urbanización del 

Municipio de Granada, presenta un continuo sostenimiento. Visto a través de su porcentaje y 

tasa de crecimiento, la población urbana paso de 21,035 habitantes en 1050 a 71,783 en 

1995 donde el porcentaje o tasa de urbanización llegó hasta un 74 por ciento. 

11.4.2 Aspectos Económicos 

La principal actividad económica se concentra en el sector terciario (comercio y servicio) con 

el 63% de la PEA. La actividad (industria) es la segunda en importancia con el 18% de la 

PEA. La actividad secundaria (industria) es la segunda en importancia con el 18% de la PEA 

mientras el tercer lugar lo ocupa el sector primario (agropecuario). 

El sector terciario correspondiente al comercio y servicio representa el 68% de los cuales el 
recurso más importante es el turismo. 

 

Tabla 15.  Sectores Productivos.  

Fuente: Autores. 

 

 

Sectores Productivos 

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 

Agricultura y Ganadería Industria Textil, Mueble, 

Panadería, papel, jalea, etc. 

Comercio, Servicio y Turismo 

Sector 
primario

14%

Sector 
secundario

18%
Sector 

terciario
68%

SECTORES ECONOMICOS

Gráfico 7 Sectores Económicos.  

Fuente: Autores. 

1906 1920 1940 1950 1963 1971 1995 1999

16313
21925 23972

30498

40104
44453

96996

108932

EVOLUCION DE LA POBLACION TOTAL 1906 - 1999

Gráfico 6.  Evolución de Población.  

Fuente: Autores y Datos de Página Web de ENACAL. 
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11.4.3 Vivienda 

De acuerdo al Estudio socioeconómico realizado, existe un total de 4,281 viviendas en la zona 

rural del Municipio distribuidas en las diferentes comunidades. 

La vivienda rural se caracteriza por estar dispersa en poblados, principalmente lineales, 

ubicados a lo largo de la red vial principal. 

Físicamente corresponde a ranchos, 

chozas o en algunos casos viviendas de 

mampostería cuya área no pasa los 50 m2. 

Las condiciones físicas de las viviendas 

rurales son en general deplorables, 

además de estar construidas de material 

no muy duradero como madera o ripios de 

madera, no guardan normas mínimas de 

construcción. Se ubican también en áreas 

de riesgo. 

Las condiciones de hacinamiento son más extremas que en el área urbana. Según el 

indicador refleja 6.42 Hab/vivienda, sin embargo, el grado de hacinamiento es mayor al 

considerar que la vivienda está integrada solamente por uno o dos ambientes. 

Los servicios de infraestructura son los 

más deficitarios al igual que el 

equipamiento social, lo que agrava la 

situación de la vivienda en la zona rural. 

Su ubicación en el Municipio se 

relaciona en algunos casos a la 

posibilidad de acceso a una vía 

principal, a la proximidad de recursos 

para la subsistencia como en el caso de 

los poblados a orillas del rio Malacatoya 

y El Paso y a las posibilidades a tener 

entrada a tierras de alquiler para trabajar (Concepcion Mendoza y Blanca Gutierrez, 2001). 

Tabla 16.  Estado Físico de la Vivienda.  

Fuente: Datos Tomados de la Alcaldía Municipal de Granada. 

 

 

Tipología No. De Viviendas % 

Residencial 1: Colonial y Neoclásica 1,324 10 

Residencial 2: Colonial 1,961 15 

Popular en Serie 1,308 10 

Popular Individual 1 1,704 13 

Popular Individual 2 3,169 25 

Progresivo 1 1,111 9 

Progresivo 2 918 7 

Espontáneo 687 5 

Cuarterías 437 5 

Mixto viv. y servicio / comercio 217 1 

Total de viviendas 12,836 100 

Imagen 84. Vivienda Rural.  

Fuente: Google imágenes. 

Imagen 85. Viviendas Precarias.  

Fuente: Google imágenes. 

Viviendas

Viviendas con actividad economica

Local independiente

otros

CANTIDAD DE EDIFICACIONES

Gráfico 8.  Cantidad de Edificaciones.  

Fuente: Autores Datos Tomados del Banco Central de Nicaragua. 
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El Municipio de Granada se identificaron 23,259 edificaciones. De estas 17,131 (73%) se 

utilizan exclusivamente como viviendas, 3,598 (15.5%) son edificaciones utilizadas como 

viviendas con actividad económica; 2,225 (9.6%) se destinan para establecimientos 

económicos ubicados en un local independiente en mercados, centros comerciales, bancos, 

instituciones financieras, supermercados u otras ubicaciones; y 305 (1.3%) se utilizan para 

otros usos como bodegas, garajes, cementerios y edificaciones en construcción o en ruinas.  

11.4.4 Tipología habitacional y estado físico 

De las tipologías habitacionales identificadas, el predominio se registra en la vivienda popular 

con el 48%, seguido de un 25% para la Residencial, ambas gozan de un estado físico entre 

bueno y regular lo cual indica que las condiciones habitacionales en la cuidad son bastante 

aceptables. Sin embargo, un 31% de la vivienda clasificada como progresiva, espontánea y 

cuarterías se encuentran en malo, pésimo o estado ruinoso que evidencia la necesidad de 

sustitución o reparación. (Ver Plano Urbano No 4 Tipología de Vivienda.) 

La ciudad de Granada es compacta con un reducido porcentaje de áreas baldías. Esto ha 

limitado el desarrollo de asentamientos espontáneos exceptuando aquellos ubicados a orillas 

de arroyos y en la costa del lago, que representan 5% de la tipología. 

11.4.5 Tipología de barrios 

 Residencial 1 – colonial tradicional y neoclásico. 

 Corresponde principalmente a los 

barrios ubicados en el Centro Histórico 

con características de vivienda 

colonial, neoclásica y moderna en lotes 

promedio de 500m2. 

La vivienda está por el orden de los 250 

m2. Cuentan con amplios corredores y 

dos o tres patios internos. 

Se trata de viviendas que gozan en su 

mayoría de mantenimiento constante, 

por lo que se encuentran en buenas condiciones. La infraestructura es muy buena ya que 

tienen cobertura de todos los servicios de infraestructura. 

o Residencial 2 - Colonial 

Corresponde a la mayoría de los barrios ubicados en la periferia del Centro. Sus 

características son de tipo colonial, aunque con elementos más sencillos. El área de la 

vivienda cuenta con 200 m2 como promedio y el tamaño de lote 300 m2. 

Por lo general gozan de mantenimiento adecuado y se encuentran en buenas condiciones. 

Poseen servicio de infraestructura, a excepción del de drenaje sanitario que no tiene 

cobertura en un 100%, igualmente falta en algunos casos el revestimiento asfaltico. 

 

Imagen 87.  Viviendas Coloniales.  

Fuente: Google Imágenes. 

Estado físico de la 
vivienda 

Tipología No. Viv. % 

Bueno Residencial 1 
Residencial 2 
Popular en Serie 

3,967 32 

Regular Popular. 1 
Popular. 2 
Centro Histórico 

5,338 42 

Malo Progresiva 
Cuartería 
Centro Histórico 

2,623 21 

Ruina y pésimo Asentamiento espontáneo / 
Viv. Centro Hist. 

691 5 

  12,619 100 

Imagen 86. Viviendas en Granada.  

Fuente: Google imágenes. 

Tabla 17. Tipologia de vivienda. 

Fuente: Datos tomados de la Alcaldía Municipal de Granada. 
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Plano 3. Tipología de Vivienda. 

Fuente: Autores. 

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 
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 Popular en serie 

La forman los repartos de construcción más reciente, se ubican en el sector periférico norte-

este de la ciudad. 

Son viviendas construidas 

en los años 70 y 80 con un 

área promedio de 80 m2 

en lotes de 200 m2. Por lo 

general corresponde al 

patrón de vivienda en 

hilera donde la entrada es 

a través de un andén 

común. Actualmente este 

tipo de vivienda se ha ido transformando, tanto en área de construcción como en su 

morfología de fachada. Las condiciones de las viviendas son buenas.  

Cuentan con los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica. El drenaje sanitario 

tiene presencia en el sitio, a diferencia de otros barrios de la ciudad. 

 Popular Individual: Les corresponde a dos categorías:  

 Popular individual (1) 

Corresponde a la vivienda en su mayoría ubicada en la zona norte de la ciudad. No mantienen 

características coloniales, solo en algunos casos tratan de conservar la fachada. Son 

viviendas individuales con áreas de 100 m2 de construcción promedio, en lotes de 200 m2. 

Se observa una transformación y mejoramiento de la vivienda a lo largo de las vías 

principales, dando lugar a condiciones habitacionales buenas. En general en regular y buen 

estado. 

Los servicios de infraestructura se limitan a los básicos: agua potable y energía eléctrica; las 

calles se encuentran sin revestir en su mayoría. 

 Popular individual (2) 

Su ubicación se da en los barrios periféricos, corresponde en su mayoría a los Repartos 

Intervenidos, su situación legal se encuentra actualmente en tramitación. 

La vivienda tiene área promedio de 60 m2, en lotes de 200 m2. Existen diversidad en la 

calidad de materiales de construcción; utiliza materiales que van desde ripios de madera, así 

como bloques y ladrillos. Prevalece el tipo de ‘minifalda’ para la cual se emplea bloque y 

madera. 

Los servicios de infraestructura son solamente los básicos de agua potable y energía 

eléctrica. En algunos casos son tomados ilegalmente. Las calles sin revestir se encuentran 

en muy mal estado. 

 Progresivo 1 

Corresponde a un reducido número de barrios, principalmente ubicados en la periferia del 

área urbana. 

El concepto es el mismo que se maneja a nivel naciónal. Son proyectos habitacionales 

realizados con un ordenamiento urbano mínimo de trazado de calles y servicios básicos de 

energía eléctrica y agua potable, bajo la perspectiva de mejoramiento paulatino con la gestión 

de sus propios habitantes. El área de lote promedio es de 200 m2 con área de vivienda de 50 

m2. Los materiales de construcción son ripios, madera y otros, no duraderos. Por lo general 

las calles se encuentran en muy mal estado. 

 Progresivo 2 

Reúne las mismas características de la anterior, sin embargo, se ha diferenciado por su 

ubicación en una zona de condiciones topográficas muy adversas donde existen cauces que 

hacen difícil la llegada a la urbanización, provocando fuertes problemas de inundaciones. En 

algunos casos la vivienda es de ladrillo de barro o tipo minifalda, debido a la producción de 

este material en la zona. 

 Asentamiento espontáneo 

Son tomas de tierras ilegales ubicadas en diferentes puntos de la ciudad en sitios marginales. 

No poseen un trazado urbano adecuado. El promedio de lote se encuentra en el orden de los 

120 m2, y la vivienda en 36 m2, construida de materiales endebles como ripios, plástico y 

otros. Los servicios de infraestructura son tomados ilegalmente. 

 Cuarterías 

Este tipo de viviendas datan de hace más de 30 años y se ubican en diferentes puntos de la 

ciudad con énfasis en la periferia del Centro Histórico y al norte del Arroyo Zacateligüe. 

Imagen 88. Viviendas en Granada.  

Fuente: Google imágenes. 
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Inicialmente los propietarios los subdividieron en cuartos para ventas, con espacios muy 

pequeños de unos 40 m2, un área común de patio vecinal donde las familias comparten los 

servicios higiénicos y el área de lavado. En los años 80 fueron intervenidos, pasando los 

inquilinos a ser propietarios del inmueble 

Los materiales del cuarto o habitación son de paredes de adobe y techo de teja como la 

tipología colonial popular; gozan de servicios básicos (agua potable y energía eléctrica) pero 

no cuentan con drenaje sanitario como en la mayoría de los barrios de la ciudad. (Concepcion 

Mendoza y Blanca Gutierrez, 2001) 

11.4.6 Déficit de vivienda 

El déficit habitacional urbano es ocasionado por diferentes causas: hacinamiento, estado 

físico, mala ubicación del inmueble y por crecimiento poblacional, además por hacinamiento 

se estiman 732 unidades habitacionales, tomando como indicador 6 hab./viv. el indicador 

actual resulta en 6.34 hab./viv. Por otra parte, el estado físico acumula un déficit de 3,314 

unidades, en pésimo estado suman 691. (Concepcion Mendoza y Blanca Gutierrez, 2001) 

11.4.7 Migración 

De acuerdo a la información del año 1995, en el Municipio de Granada, el porcentaje de 

emigrantes es mayor que el de inmigrantes, un 17.8% (17,271 personas) por encima del 14% 

(13,879 personas). Este flujo de emigrantes se dirige principalmente a la capital. Por otro lado, 

el porcentaje de inmigrantes extranjeras (5 de cada 1000) es bastante alto por el punto de 

referencia turística de la ciudad. 

La migración reciente aparentemente ha mejorado a partir de los 90 con un saldo migratorio, 

que aunque mínimo, puede ser positivo en los movimientos poblacionales (Concepcion 

Mendoza y Blanca Gutierrez, 2001). 

11.5 Equipamiento Urbano 

11.5.1 Educación 

En el ámbito urbano se ubican 23 escuelas primarias, de ellas 5 son privadas. En su totalidad 

las escuelas primarias atienden un total de 10,243 estudiantes, en 163 aulas, en cambio en 

educación secundaria se cuenta con 8 centros de los cuales 5 son privados y 3 estatales, 

atienden una población de 8,191 estudiantes en un total de 137 aulas, existen además 3 

escuelas técnicas, 3 universidades y 1 escuela de educación especial. En el área rural del 

municipio está equipado con 34 escuelas de educación primaria que representan el 65% de 

la población estudiantil potencial en las edades comprendidas de 6 a 12 años, esta población 

es atendida en 88 aulas que en su mayoría no presentan buenas condiciones. Con respecto 

a educación secundaria existen 5 centros distribuidos en Malacatoya, el Guayabo, Capulin, 

El Diamante, El Hormigón atendiendo un total de 2,142 estudiantes en 30 aulas. (Ver Plano 

Urbano No 5 Equipamiento Urbano.) (enacal, s.f.) 

11.5.2 Salud 

El municipio cuenta con las siguientes unidades de salud:  

-2 Hospitales que brindan cobertura Municipal con 148 camas y 50 consultorios. 

-5 Centros de salud, con un total de 21 consultorios atendiendo 156 consultas promedio por 

día. -11 Puestos de salud, 4 urbanos, 7 rurales con 35 consultorios totales. (Ver Plano Urbano 

No 6 Cobertura Salud y Educación) (enacal, s.f.) 

Causa Indicador No. Unidades 

Hacinamiento 6 hab./vivienda 732 

Estado físico - Vivienda en mal estado 

- Pésimo estado y en ruina 

2,623 

   691 

Total:3,314 

Mala ubicación - Zonas inundables 

- Orilla de arroyos 

- Zona de derrumbes 

- Próximo a tendido 

eléctrico de alta tensión 

- Orillas del lago 

370   (28%) 

830 (63%) 

75 (6%) 

17        (1%) 

33         (2%) 

Total: 1,325 

Crecimiento poblacional - 2,361 hab. Anual 

(TAC 2.9%) 

393     anual 

Tabla 18. Déficit de vivienda. 

Fuente: Diagnóstico Municipal de Granada. 
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EQUIPAMIENTO URBANO 

 

Plano 4.  Equipamiento Urbano.  

Fuente: Autores. 
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COBERTURA DE EQUIPAMIENTO SALUD - EDUCACIÓN 

 

Plano 5. Cobertura Salud-Educación. 

Fuente: Autores. 
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11.6 Servicios municipales 

11.6.1 Rastro 

El Municipio cuenta con un Rastro o Matadero que fue construido en 1995 en el reparto San 

Ignacio, posee todas las instalaciones necesarias para un buen funcionamiento. Hacia este 

matadero se trasladó el destace de cerdos ¨La chanchera¨ que se encontraba ubicado en el 

mercado. 

11.6.2 Cementerio 

Existe un cementerio que brinda atención a 

nivel Urbano y es administrado por la Alcaldía. 

Este cementerio tiene un área de Terreno de 

153,600 m2 de las cuales están ocupadas 

88,600 m2 con 2,800 fosa. Por lo regular estas 

fosas son dispuestas para 2 o 3 cadáveres 

La tasa de Mortalidad es de 4.5 defunciones 

por cada 1000 habitantes. 

Los principales problemas del servicio son el 

déficit de luminarias en su interior y su acercamiento al límite de saturación, lo que indica la 

necesidad de construir uno nuevo.  

11.6.3 Parque 

La ciudad de Granada cuenta con pocas áreas destinadas a parques. Los principales 

espacios abiertos existentes son: 

Parque Central colon 

 Parque Plaza los Leones 

 Parque y Plaza Xalteva 

 Parque Azul 

 Parque Sandino 

 Parque Simón Bolívar 

 Parque Terrassa 

 

11.6.4 Desechos solidos 

El Municipio cuenta con servicio de recolección de basura en el área urbana, este servicio es 

prestado por la Alcaldía a través de empresas particulares con una periodicidad de 3 veces 

por semana. 

Se cuenta con un sitio de disposición final de basura conocido como la Joya, el cual funciona 

hace 13 años y se localiza a 4 Km del cementerio, sobre la carretera de Nandaime. 

En el área rural se dispone de la basura quemándola y enterrándola. 

11.6.5 Mercado 

Granada cuenta con un mercado cuya 

construcción es de carácter neoclásico 

construido en 1892 con una extensión de 9545 

mts2 y un área construida de 4850 m2. 

En la actualidad tiene capacidad para 284 

tramos, sin embargo, existen fuera del diseño 

establecido 141 tramos. 

En las afueras del mercado se han establecido 

651 vendedores ocupando áreas y calles 

cercanas al inmueble. Fuera de las instalaciones se calcula un total del 60%. En total existen 

1075 tramos comerciales. 

La problemática de este servicio es el mal funcionamiento, deterioro de las instalaciones 

físicas, en especial las instalaciones eléctricas, drenaje sanitario y paredes. 

Desorden y congestión vial en el entorno de las edificaciones del mercado.  

Imagen 89. Cementerio de Granada.  

Fuente: Google imágenes. 

Imagen 90.  Parque Central Colon.  

Fuente: Google imágenes. 

Imagen 91.  Mercado Granada.  

Fuente: Google imágenes. 
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11.7 Imagen Urbana 

11.7.1 Vías de Acceso 

La ciudad cuenta con tres entradas principales las cuales son Masaya, Nandaime y 

Malacatoya. Posee accesos pavimentados, y en sus vías secundarias adoquinado. Posee 

120 km. lineales de vías, de los que 20, corresponden a la red principal en sus diferentes 

categorías. (Ver Plano Urbano No 7 Red Vial del Municipio). 

Trama Urbana 

La trama urbana de la Ciudad de Granada es 

reticular y se caracterizada principalmente por 

edificaciones y monumentos históricos, red 

vial principal, accesos y aquellos elementos 

que son de importancia en la percepción 

urbana de la ciudad. El aspecto 

correspondiente a Patrimonio histórico es 

abordado ampliamente por el Plan de 

Revitalización del Centro Histórico de la 

ciudad. (Ver Plano Urbano No 8 Estructura 

Urbana) 

Uso de Suelo 

Según el Plan de Revitalización del Centro Histórico de Granada (2000) presenta que en el 

área urbana existen un total de 12,835 viviendas, de las cuales el 73% de ellas son de 

tipología popular y residencial. De acuerdo a la educación pública y privada, el 52% equivale 

a la educación privada y el 37% son estatales. La salud pública la conforma 11 unidades y 21 

unidades privadas, en cuanto al ocio y esparcimiento el 13% de uso del suelo está dado para 

parques y centros culturales, mientras que el 11% influyen las plazas ubicadas dentro del 

Centro Histórico de la ciudad, sin embargo el 18% la conforman áreas baldías ubicadas en 

las áreas periféricas de la ciudad como áreas de futuro equipamiento comunal, sin embargo 

existen áreas en las zonas periféricas que están estipuladas en futuros planes de desarrollo 

como espacios de ocio. (Ver en plano No 9 Uso) 

11.8 Servicios Básicos e Infraestructura vial 

11.8.1 Agua potable 

El servicio de agua potable es administrado por la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados (ENACAL) con sede departamental y Delegación Municipal en la ciudad de 

Granada. 

La ciudad cuenta con servicio de agua potable con una red de tubería en todo el casco urbano 

y algunas zonas rurales. (Ver Plano Urbano No 9 Agua Potable) 

Al norte del Municipio la Comarca de Malacatoya, cuenta con tres pozos, el resto de 

comunidades es abastecida por pozos comunitarios o privados. Por lo general, los 

comunitarios gozan de medidas sanitarias y son controlados por ENACAL, en cambio, los 

privados son construidos para su utilización en el riego de los cultivos y no gozan de medidas 

sanitarias para el consumo humano. Producto de las inundaciones ocurridas en la zona como 

consecuencia del Huracán Mitch, la contaminación de pozos se agudizo y se implementaron 

varios proyectos para mejorar esta situación, entre los que figuran la construcción del pozo 

El Tabacanal y la rehabilitación de doce pozos en las Comunidades de Tepalon, Malacatoya, 

El Paso, la Trinidad y Punta de Agua (Concepcion Mendoza y Blanca Gutierrez, 2001).  

11.8.2 Drenaje 

La principal característica física de la ciudad está determinada por su ubicación en una franja 

angosta de 7 km. delimitada por dos cuerpos de agua: la Laguna de Apoyo al oeste y el Lago 

Cocibolca al este, entre los que existe una fuerte diferencia de altura llegando a alcanzar 

zonas escarpadas con pendientes mayores al 30% en el borde de la Laguna, con drenaje 

natural hacia el lago. (Ver Plano Urbano No 10 Drenaje Pluvial) 

La expresión máxima del escurrimiento del drenaje es producida en los causes o arroyos 

que cruzan la ciudad en sentido este-oeste, los que alcanzan anchos de hasta de 100 m. 

por las cárcavas producidas y con profundidades de 10 a 15 m. son tres los arroyos 

principales: Aduanas, Zacateligüe y Pancasan.  

Imagen 92. Ciudad de Granada.  

Fuente: Google imágenes. 
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RED VIAL DEL MUNICIPIO 

 

Plano 6.  Red Vial del Municipio de Granada.  

Fuente: Autores. 
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.  ESTRUCTURA URBANA 

 

Plano 7. Estructura 

Urbana.

Plano 7. Estructura Urbana.  

Fuente: Autores. 
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USO DE SUELO 

 

Plano 8. Uso de Suelo.  

Fuente: Autores. 
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RED DE AGUA POTABLE 

 

Plano 9. Red de Agua Potable.  

Fuente: Autores. 
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DRENAJE PLUVIAL 

 

Plano 10. Drenaje Pluvial.  

Fuente: Autores. 
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11.8.3 Vialidad y transporte 

La posición geográfica del Municipio ofrece ventajas para el fácil acceso comercial por tierra 

también existe potencial de comunicación con el mar a través del Lago. 

El municipio cuenta con dos accesos principales de comunicación, por el centro-oeste, la 

carretera que viene de Masaya y Managua. Por la sur la carretera que comunica con 

Nandaime, Rivas. Al Norte se encuentra el acceso desde tecolostote (Boaco) pasando por 

Malacatoya. 

La carretera de Granada-Nandaime se enlaza con una importante vía de acceso de carácter 

internaciónal donde circulan vehículos de carga y pasajeros procedentes de Costa Rica y 

Panamá. 

El Municipio cuenta con 131km. de red vial en sus diferentes categorías, de estos solamente 

17km son pavimentados, correspondiendo a las carreteras principales de acceso. 

La red vial Urbana está compuesta de 120km de vías, de estos unos 20km corresponden a 

la red vial principal. 

El municipio cuenta con vías de acceso interno (red vial urbana) de 122.8km de los cuales 

42.4 están pavimentadas y en regular estado. 

11.8.4 Infraestructura vial 

La red vial de la ciudad de Granada obedece a una trama urbana en su mayoría regular y a 

las adaptaciones impuestas por las barreras naturales que cruzan la ciudad (arroyos). 

Posee 120 km. lineales de vías, de los que 20 corresponden a la red vial principal en sus 

diferentes categorías. La falta de revestimiento en el 76% de vías, es uno de los principales 

problemas más agudos que presenta la ciudad, ocasionando dificultades en la circulación 

vehicular. Solamente el Centro Histórico, vías principales y otras secundarias, cuentan con 

carpeta asfáltica o adoquín, en algunos casos sin un adecuado mantenimiento (Concepcion 

Mendoza y Blanca Gutierrez, 2001).  

11.8.5 Servicio de Transporte 

Actualmente en el municipio no existe una terminal de buses diseñada para las funciones de 

terminal de buses. A nivel urbano existen 19 unidades de buses y microbuses, con una 

frecuencia de 20 minutos las cuales realizan 47 viajes. A nivel rural se cuenta con 13 

unidades. El número de unidades interurbanas son 88 de las cuales la mitad viaja hacia el 

sur del municipio, estas realizan 150 viajes, las otras 44 unidades viajan hacia Masaya y 

Managua y realizan 132 viajes por días. En total las unidades de transporte, urbano rural e 

interurbano suman 120 unidades para atender un total de aproximadamente 11,760 

pasajeros. (enacal, s.f.) 

 Buses 

A nivel de la ciudad existen cinco 

líneas de transporte con 19 unidades 

en su mayoría microbuses que 

realizan un total de 47 viajes diarios 

con frecuencia promedio de 20 

minutos, movilizan un total de 3,952 

pasajeros al día. 

Las unidades de transporte poseen 

una capacidad para 25 a 30 

personas, no gozan de buen 

mantenimiento y en la mayoría de los 

casos han sobrepasado su vida útil. 

El servicio de transporte cubre medianamente en términos de superficie el área urbana, con 

tendencia a recargar la vialidad principal en el centro donde prestan mejor atención y, por 

consiguiente, existe poca cobertura en la periferia. También se intenta cubrir diferentes puntos 

de atracción provocando trazos más largos. 

 Taxis 

Existen 204 taxis circulando en la ciudad (aproximadamente), el tipo de servicio es ruletero, 

sin paradas específicas y con una tendencia a circular en puntos de mayor demanda. 

 

 

 

 

Imagen 93. Buses de Granada. 

Fuente: Google Imágenes. 
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 Coches de caballo 

Existen 24 coches de caballos que operan 

como ruleteros con base de operación en el 

parque Central y el Mercado. Funcionan en 

sistema de cooperativas e individuales. 

La población granadina tiene afinidad por esta 

forma de traslado, sobre todo para viajar al 

Mercado. Además de su función como 

transporte turístico, le imprime un atractivo 

particular a la ciudad. Este tipo de transporte, 

representa un problema por la convivencia peligrosa que representa respecto al volumen de 

vehículos motorizados, esto obedece principalmente a la falta de organización del sistema de 

transporte. 

  Otras formas de transporte 

En la ciudad de Granada es relevante el uso 

de la bicicleta como medio de transporte de la 

población, para trasladarse a sus centros de 

trabajos o para gestiones de compras. 

Otra forma de traslado es la marcha a pie, ya 

que la ciudad ofrece condiciones por sus 

cortos recorridos, principalmente en el Centro 

Histórico. 

 Transporte Interurbano 

La ruta hacia el sur del Municipio (Nandaime, 

Rivas, Diriomo y Jinotepe) cuenta con 44 

buses que realizan 150 viajes/día y en el que 

se movilizan un total de 2,640 pasajeros 

diariamente. 

Las rutas que van hacia Managua y Masaya 

suman 44 unidades par a movilizar a 4,770 

pasajeros en 132 viajes/día.  

11.8.6 Energía eléctrica 

El servicio de energía 

eléctrica es atendido por 

la Empresa Nicaragüense 

de Energía Eléctrica 

(ENEL) con delegación 

departamental en la 

ciudad de Granada. 

El municipio es cubierto 

por el servicio a través de dos circuitos: el de la Región IV, cuya Subestación es la Benjamín 

Zeledón ubicada en Masaya y el de la Región V, alimentada por la Subestación Las Banderas 

(Estación Móvil), este último cubre la zona norte del Municipio. 

El servicio de la zona en la zona rural es cubierto un 80% principalmente en las zonas 

productivas, por ejemplo, al Norte del Municipio por la importancia económica de Malacatoya, 

la energía eléctrica cubre la totalidad, favoreciendo a la población. Al sur existe el servicio en 

la mayoría de las comunidades a excepción de aquellas localizadas cerca del límite con 

Nandaime que cubre hasta la Comunidad de casa de Tejas. En el sector de la Laguna existe 

cobertura al 100%. 

El servicio de alumbrado público existe en algunas comunidades: Malacatoya, El Paso, La 

Laguna, Las Prusias, San Antonio Tepeyac, etc. En total se contabilizan 4,129 conexiones. 

 (Ver Plano Urbano No 11 Energía Eléctrica) (Concepcion Mendoza y Blanca Gutierrez, 2001) 

Telecomunicaciones  

En el centro de la ciudad están ubicados principalmente los servicios de correo y teléfono 

público careciendo así de este servicio los distintos puntos del área urbana. En el área rural 

existe únicamente radiotelefonía en los puntos más importantes, el servicio de correo se da 

a nivel concesionario en viviendas particulares. 

  

Imagen 94.  Coches de Caballos en Granada. 

Fuente: Google Imágenes. 

Imagen 95.  Otras Formas de Transporte en el 

Municipio de Granada.  

Fuente: Google Imágenes. 

Imagen 96.  Transporte Interurbano.  

Fuente: Google Imágenes. 

Imagen 97. Energía Eléctrica Granada.  

Fuente: Google Imágenes. 
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RED ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Plano 11.  Red de energía eléctrica.  

Fuente: Autores. 
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13. CAPÌTULO V: REFERENCIAS Y CONDICIONES DEL SITIO 

En este capítulo se analizará el sitio y el entorno donde se emplazará el proyecto 

descubriéndose sus ventajas, virtudes y desventajas que puedan incidir en la propuesta de 

anteproyecto de desarrollo habitacional.  

13.1 Localización 

La propiedad del sitio actualmente es terreno 

de la alcaldía municipal de Granada, se 

encuentra localizado   en la periferia de la 

ciudad de Granada, en el kilómetro 43.5, 

costado este del hotel Real, sobre la 

carretera Granada - Masaya, a 2.5 km del 

casco urbano. Sus coordenadas geográficas 

son: 11°56'44.3"N 85°59'02.5"W con un área 

total de 39,731 m². Colinda al Norte con una 

industria abandonada de textil TEXLASA, al 

sur con la Propiedad de Rodrigo Urbina y 

María Auxiliadora Urbina y al oeste con una propiedad remanente.  

13.2 Análisis Urbano 

El terreno se encuentra emplazado en las afueras del municipio de Granada el cual tiene 

colindancia con la carretera principal panamericana de entrada al casco urbano del municipio. 

 

Con respecto a la imagen urbana este puede identificarse con los siguientes hitos: 

 Hotel Palacio Real 

 Reparto San Juan 

 Comunidad de renovación familiar 

 Apartamentos Montiel 

 Hospital Amistad Japón – Nicaragua 

 Complejo Judicial Granada 

Y de nodo se identifica la carretera Masaya – Granada de acceso principal al centro del 

municipio y camino de las diligencias. Los edificios que se encuentran en sus alrededores 

corresponden a construcciones de carácter utilitario estas viviendas de densidad media las 

cuales carecen de arquitectura presentándonos una referencia formal para el anteproyecto. Mapa 14.  Localización del sitio. 

Fuente: Autores. 

Mapa 15. Entorno inmediato al sitio. 

Fuente: Autores. 

Imagen 98. Vía de acceso al sitio.  

Fuente: Autores. 
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Por otra parte, a lo que respecta de las familias que puedan acceder a un lote en el programa 

va dirigido a la parte de la población con los siguientes requisitos: 

 Familias cuyos ingresos mensuales no sean superiores de C$15,000. 

 Ser habitante del municipio de Granada. 

 No poseer vivienda. 

 Presentar su negativa de bienes. 

 Podran acceder de forma mancomunada entre varias personas del núcleo familiar. 

Asimismo, para este proyecto hemos estimado una cantidad de 5 habitantes por vivienda 

para esta clase social de la población a la que se dirige.  

En la intervención de la Alcaldía municipal de Granada al terreno propuesto se han realizado 

ciertos movimientos de tierra definiendo calles para la primera etapa habitacional, el cual se 

tomo en cuenta en el diseño de la lotificación en este trabajo investigativo. 

El sitio se encuentra localizado en la periferia norte del Municipio donde según la alcaldía en 

el plano de zonificación y uso de suelo es el área destinada a área de posible expansión 

urbana, la zona norte del Municipio es la más idónea para expansión, ya que esta cuenta con 

pendientes regulares menores a 1.5%.  

Por consiguiente, es el área que proporciona las mejores condiciones para la expansión del 

municipio. 

 

 

13.1 Vialidad y Transporte 

La carretera principal NIC – 4 que colinda al 

costado este del sitio se encuentra 

completamente pavimentada y en buen estado 

siendo esta una vía principal de carácter 

interregional por otra parte el camino de acceso 

al sitio está siendo habilitado por la alcaldía 

municipal de Granada mediante un puente y 

además en el sector se movilizan microbuses 

(costo aprox. 10 C$) como transporte 

interurbano y taxis (costo aprox. 30 C$ al centro). 

13.2 Servicios municipales e infraestructura. 

El sector cuenta con la mayoría de los servicios básicos tal como la carretera principal de 

acceso al municipio que se encuentra cubierta con luminaria pública y en buen estado pues 

es la vía principal para acceder al sitio. En el caso del abastecimiento de energía proviene del 

sistema comercial naciónal cuyas líneas de distribución pasan exactamente en el borde de 

uno de sus linderos y 

serán introducidas a la 

lotificación. En forma 

similar el sistema de 

agua potable será 

considerado integrado 

totalmente del sistema 

municipal aledaño la 

cual es una tubería de 

10 pulgadas que 

recorre a lo largo del 

camino conocido como 

Las Diligencias. Ver en 

en Mapa 16. 

 

Mapa 16. Ubicación de Red primaria de energía eléctrica y camino de las 
diligencias. 
Fuente: Autores. 

 

Imagen 99.  Trazado de calles,  

Fuente: Autores 

Imagen 100.  Trazado de calles. 

Fuente: Autores 

Imagen 101.  Trazado de calles,  

Fuente: Autores 
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El sitio debido a su ubicación tendrá una red diseñada para el fin de la correcta distribución 

en los lotes así mismo para garantizar la seguridad de abastecimiento de agua cuando se 

pueda presentar problemas con el abastecimiento principal se instalará un tanque de 

almacenamiento. Por lo tanto, el terreno seleccionado se encuentra cubierto por los dos 

servicios básicos más importantes. 

La red de alcantarillado de manera similar al sistema de agua potable, será suplido del 

sistema municipal aledaño, puesto que las líneas de distribución pasan a orillas del sitio. cabe 

destacar que debido a la topografía regular del sitio cuya pendiente se dirige de oeste a este 

provoca que las escorrentías se dirijan en la dirección correspondiente desde la superficie a 

medios subterráneos de disposición pública.  

Al mismo tiempo se ubicarán pozos de visita (manhole) que nos permitirán captar el drenaje 

de agua pluvial desde la superficie, será un tubo de concreto de 1m de diámetro. De forma 

semejante se situarán rejillas de desagüe en la parte de desemboque que transportarán las 

aguas a los pozos de visita luego a la red de alcantarillado y posteriormente al conducto de 

drenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 Equipamiento 

De lo investigado, en el terreno se pueden encontrar equipamientos de seguridad, Religión, 

Educación y de Salud. La forma de calcular el recorrido es por midiendo la distancia desde el 

centro del terreno.  

Equipamiento Denominacion Distancia

Seguridad Policia 3.30 km

Comunidad de renovación familiar 299.82 m

Iglesia movimiento misionero mundial 2.12 km

Iglesia Xalteva 3.07 km

Iglesia la merced 3.20 km

UDO Granada 642.57 m

Granada international school 1.63 km

Escuela publica naciones unidas 2.15 km

Colegio Sagrado corazon teresiano 2.47 km

Escuela primaria Maria Auxiliadora 3.07 km

Hospital amistad Japon - Nicaragua 1.10 km

Hospitl privado Cruz Azul 2.11 km

Religion

Educacion

Salud

Tabla 19. Equipamiento del sector. 

Fuente: Autores. 

 

Mapa 17.  Equipamiento del sector.Tabla 19. Equipamiento del sector. 

Fuente: Autores. 

Mapa 18.  Equipamiento del sector. 

Fuente: Autores. 

 

Mapa 17. Ubicación de Red primaria de energía eléctrica y camino de las diligencias. 
Fuente: Autores. 
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13.4 Análisis Físico Natural 

13.4.1 Clima 

En Granada el clima se define como semi-humedo. La precipitación promedio anual oscila 

entre los 1,200 y 1,400 mm, caracterizándose por una buena distribución de las lluvias 

durante el año. Su temperatura varía entre los 27° y 27,5 

13.4.2 Hidrología 

En el municipio el cuerpo de agua más grande 

cercano al sitio es el lago Cocibolca, sin 

embargo, aledaño al terreno al costado norte se 

encuentra un cauce de arroyo seco de escaso 

caudal y profundidad que desaparece en 

estación seca verano o invierno, dependiendo 

así de la temporada de lluvia constante para su 

existencia. 

13.4.3 Vegetación  

Granada es un municipio donde la flora es de gran riqueza y variedad por las diversas 

condiciones de paisaje que lo rodean, el sitio que se ubica al nor – oeste del casco urbano en 

una condición muy plana se compone por bosques secos y matorralosos.  

Así mismo cuenta con variedad en vegetación, pero entre las más predominantes se 

encuentran: El Neem, el Guanacaste, el Roble y el Tigüilote. 

13.4.4 Paisaje 

En el sitio se destaca la presencia de barreras visuales tales como la abundancia en 

vegetación, por otra parte, en fondo escénico no hay puntos potenciales solo terrenos baldíos 

así mismo como punto focalizado la carretera NIC – 4. 

Imagen 102.  Cause aledaño al Sitio.  

Fuente: Autores. 

Mapa 19.  Análisis de iluminación y ventilación del sitio. 

Fuente: Autores. 

 

1. ARROYO 2. MATORRALES 3. ARBOL DE NEEM 4. SENDERO CON MONTE 

5. GUANACASTE 

6. GUANACASTE 

Imagen 103.  Vegetación existente en el sitio.  

Fuente: Autores. 
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13.4.5 Contaminación 

A consecuencia de la ubicación del sitio que colinda con la carretera principal de acceso al 

municipio logramos identificar un nivel bajo de contaminación auditiva y ambiental causado 

por los gases del transporte urbano puesto que la abundancia de árboles en el sector sirve 

de barrera para este tipo de contaminación, es necesario considerar también la contaminación 

visual que causan los desechos sólidos que no logramos identificar ya que se recolecta 

adecuadamente y se transporta por los contratistas de el tren de aseo, para disponerlos en 

el botadero municipal de Granada.  

13.5 Topografía 

El terreno presenta una topografía regular, con una pendiente de 2.3% que se dirigen de Este 

a Oeste con una cota de 100.00 m la más baja y de 109.00 m la más alta, así mismo 

provocando que las escorrentías de la zona se dirijan en dirección al cauce del arroyo. 

 

13.5.1 Geología y sismicidad 

El sitio posee un tipo de suelo arcilloso conformado por materiales volcánicos que procedieron 

de variadas erupciones. Este tipo de suelo es recomendable para construcciones de 

densidades bajas y para el desarrollo de diferentes cultivos, este se puede apreciar en las 

imágenes, donde se puede ver el crecimiento de la vegetación en el lapso de 4 meses. 

Pasando a otro aspecto el sector no se ve afectado por ninguna falla sísmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Imagen 104.  Topografía del terreno.  

Fuente: Autores. 

Imagen 105.  Suelos marzo 2021.  

Fuente: Autores 

Imagen 106.  Suelos Julio 2021.  

Fuente: Autores 

Gráfico 9.  Geomorfología del sitio. 

Fuente: Autores 
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13.6 Histogramas de evaluación del sitio 

Para verificar que el terreno puede ser acto para la elaboración del anteproyecto se emplea 

la herramienta “Histograma de Evaluación de Sitio” de la Dirección General del Medio 

Ambiente (DGMA) de la alcaldía de Managua. 

HISTOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL SITIO  
 

Nombre del proyecto: “DESARROLLO HABITACIONAL CON ENFOQUE BIOCLIMATICO EN 

EL MARCO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL “BISMARCK MARTINEZ”, EN EL 

MUNICIPIO DE GRANADA EN EL PERIODO 2021-2023.” 

Dirección exacta del proyecto: municipio de Granada ubicado en KM 43 y medio carretera 

Masaya – Granada 

TIPO DE PROYECTO: URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES Y REASENTAMIENTO DE POBLACION 

COMPONENTE BIOCLIMATICO 

E CONFORT 

HIGROTER

MICO 

VIENTO PRECIPITACI

ON 

RUIDOS CALIDAD 

DEL AIRE 

 P F EXPXF P

x

F 

1       3 0 0 0 

2       2 2 8 4 

3       1 3 9 3 

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=  17/7= 2.42 17 7 

COMPONENTE GEOLOGIA 

E SISMICIDA

D 

EROSI

ON 

DESLIZAMIE

NTO 

VULCANISMO RANGOS 

DE 

PENDIEN 

CALIDAD 

SUELO 

P F EXPXF P

x

F 

1       3 0 0 0 

2       2 2 8 4 

3       1 4 12 4 

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=  20/8= 2.5 20 8 

COMPONENTE ECOSISTEMA 

E SUELOS 

AGRICOLA

S 

HIDROL

O 

SUPERFI

C 

HIDROLO 

SUBTERRAN

EA 

LAGOS AREAS 

FRAGILES 

SEDIMENTA

CION 

P F EXPXF Px

F 

1       3 0 0 0 

2       2 2 8 4 

3       1 3 9 3 

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=  17/7= 2.42 17 7 

COMONENTE MEDIO CONSTRUIDO 

E USO DEL 

SUELO 

ACCESIBILI

DAD 

ACCESO A 

SERVICIOS 

AREAS 

COMUNALES 

  P F EXPXF P

x

F 

1       3 0 0 0 

2       2 2 8 4 

3       1 2 6 2 

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=  14/6= 2.33 14 6 

COMPONENTE DE INTERACCION (CONTAMINACIÓN) 

E DESECHO 

SÓLIDO Y 

LIQUIDO 

INDUSTRIA 

CONTAMINA

NTES 

LINEAS 

ALTA 

TENSION 

PELIGRO 

EXPl. 

INCENDIO 

DESECH

OS 

SÓLIDOS 

 P F EXPXF P

x

F 

1       3 0 0 0 

2       2 0 0 0 

3       1 5 15 5 

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 15/5= 3 15 5 

Tabla 20. Déficit de Vivienda.  
 

Fuente: Diagnostico Municipal de Granada. 

 

Promedio: 2.5 

Observaciones: Dado el resultado de la evaluación el cual presenta un valor promedio de 

2.5 indica 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. 

 

13.7 Matriz FODA 

 

Tabla 21.  Matriz Foda del análisis del terreno.  

Fuente: Autores

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Conectividad con la carretera Masaya - 

Granada NIC 4

Servicios basicos: Energia electrica, agua 

potable, alcantarillado

Sector libre de contaminacion visual

Sector libre de contaminacion ambiental

Contacto con la naturaleza

Accesibilidad del transporte publico

DEBILIDADES AMENAZAS

Distancia hacia el casco historico: 3.60 km

Distancia de los equipamientos como 

Seguridad.

Falta de zonas de esparcimiento. El parque 

mas cercano esta a 3.07 km Parque 

Xalteva.

Velocidad maxima del viento 3.84 m/s

MATRIZ FODA ANALISIS DEL TERRENO

Via de acceso de 

primer orden.

Aprovechamiento 

visual.

Futuro desarrollo de 

comercios.

Aspectos negativos

Aspectos positivos
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14. CAPITULO 6: CRITERIOS DE DISEÑO DEL DESARROLLO 

HABITACIONAL. 

En este capítulo se desarrolla la propuesta de diseño del anteproyecto y se describen los 

distintos aspectos que lo conforman como su conceptualización, función, formal, diagramas, 

matrices de relaciones, programa arquitectónico y la aplicación de criterios y estrategias 

bioclimáticas a implementarse en el proyecto habitacional tanto a manera de conjunto como 

a manera de viviendas. 

14.1 Conceptualización a nivel de vivienda 

El concepto fundamental para la formulación de la idea arquitectónica de diseño de las 

viviendas está basado en el criterio de” función sobre forma” además de la aplicación de 

enfoque bioclimático en la arquitectura tanto a nivel de vivienda como de conjunto. El 

desarrollo habitacional es de viviendas de interés social en el marco del programa Bismarck 

Martínez (programa que se está ejecutando a nivel naciónal actualmente), tanto las viviendas 

como sus lotes son de un tamaño mínimo y al pensar en el crecimiento a futuro de los 

protagonistas esto nos limita de cierta forma tanto en el uso de materiales como en espacio 

y forma que por consiguiente nos afecta de cierto modo para la composición arquitectónica 

de las viviendas pues la función tendrá un papel clave sobre la forma debido a estos factores. 

El entorno natural y las técnicas pasivas de implementación de Arquitectura Bioclimática 

tendrá también una función esencial ya que es el enfoque del desarrollo habitacional, lo que 

nos lleva a concebir una forma que se adapte a la función y al entorno natural.  

 

14.1.1 Conceptualización de vivienda en planta por medio de la unión de formas 

geométricas simples 

El área ya definida de la lotificación nos da la forma base sobre la cual diseñaremos la 

volumetría, subdividiendo este espacio en demás formas geométricas independientes pero 

unificadas entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 107.  Ilustración arquitectura bioclimática 

Fuente: Google imágenes.   

Imagen 108.  Ilustración espacios mínimos.  

Fuente: Google imágenes.  

  

Imagen 109.  Conceptualización, lote. 

Fuente: Autores. 

 

Inicialmente el 

lote tenía 12.60 

m x 8.40, pero 

esto fue 

modificado a 

conveniencia, 

para dar lugar a 

la franja verde en 

el diseño 

urbanístico. 

Esta 

modificación dejo 

como resultado 

un lote de 11.30 x 

8.40. 

Imagen 110.  Conceptualización, geometrías unificadas 

Fuente: Autores. 

 

Modelo - A Modelo - C Modelo - B 
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14.2 Concepto generador  

La idea principal del concepto generador es un elemento natural icónico de la ciudad de 

Granada “El volcán Mombacho” el mejor ejemplo para nuestro diseño e implementación de 

técnicas pasivas de arquitectura bioclimática, está rodeado de abundante vegetación y amplia 

gama de árboles y plantas lo que sumado a su altura genera un clima fresco diferenciado del 

clima de la zona urbana es por esto que en nuestro diseño se pretende sembrar y conservar 

la mayor cantidad de vegetación posible para controlar el micro clima del conjunto 

habitacional. 

El volcán también posee respiraderos que expulsan y controlan el vapor caliente del mismo y 

permite liberar la presión interna, esto nos conduce al concepto básico de expulsión de aire 

caliente en la vivienda generando vanos en altura sea en muros o cubiertas de techo que 

permitan liberarnos del aire caliente. Es así que encontramos en este gigante natural nuestro 

mejor ejemplo para el desarrollo de nuestros modelos de vivienda y el motivo de sus nombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2.1 Forma: 

El volcán posee una forma geométrica trapezoidal común en la geografía de los mismos, al 

analizar visualmente su volumetría percibimos 3 prominencias notorias que si trazamos líneas 

de contornos se observan tres volúmenes. A partir de estas observaciones surge la idea de 

desarrollar 3 modelos distintos basados en este hecho. 

Imagen 111. volcán Mombacho 

Fuente: Google imágenes.  

 

Imagen 112.  Análisis volcán Mombacho. 

Fuente: Autores. 
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14.3 Modelo Mombacho “A” 

Logramos definir una volumetría interesante pese a las limitaciones dimensionales tanto en 

lote y metros cuadrados establecidos para las viviendas, tenemos siempre presentes estos 

factores. 

El modelo presenta tres planos de fondo en la fachada representativas de los relieves 

predominantes del volcán mediante los cuales podemos distribuir nuestros ambientes y 

seleccionamos el plano “B” como el ingreso al ser el centro del volcán le dimos esta 

importancia es así que podemos conducir a los costados la zona social y privada conectadas 

mediante la circulación del ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 113.  Fachada este. 

Fuente: Autores. 

 

Imagen 112.  Fachada oeste.Imagen 111.  

Fachada este. 

Fuente: Autores. 

Imagen 114.  Fachada oeste. 

Fuente: Autores. 

 

Imagen 115.  Fachada norte. 

Fuente: Autores. 

Imagen 116.  Fachada sur. 

Fuente: Autores. 

 

Imagen 117.  Evolución de la volumetría. 

Fuente: Autores. 
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14.3.1 Diagrama de relaciones 

El diseño consta de sala, cocina, área de lavado, dormitorio 1, dormitorio 2 y 1 servicio 

sanitario distribuidos por medio de la sala que conecta directamente con casi la totalidad de 

los ambientes. Estos mismos cuentan con medidas mínimas por lo que se reducen nuestras 

posibilidades de generar un área de vestíbulo como tal. Se estableció también un área para 

parqueo aprovechando que las viviendas serán situadas a los costados permitiéndonos 

sumar un parqueo al programa de necesidades. 

14.3.2 Matriz de relaciones 

 

14.3.3 Zonificación  

La casa modelo se distribuye por zonas: zona social, de servicio, y zona privada que están 

conectadas por medio de la sala que los relaciona de manera directa. Dentro de estas zonas 

se distribuyen los ambientes sala, cocina, área de lavado, servicio sanitario, vestíbulo, 

dormitorio 1 y dormitorio 2. 

 

DIRECTA 

INDIRECTA

AMBIENTES # 1 2 3 4 5 6 NULA

SALA 1 X

COCINA 2 X

DORMITORIO 1 3 X

DORMITORIO 2 4 X

LAVA 5 X

S.S 6 X

CUADRO DE RELACIONES ENTRE AMBIENTES 

Gráfico 10.  Diagrama de relaciones.  

Fuente: Autores. 

 

Tabla 22.  Matriz de relaciones.  

Fuente: Autores. 

 

Imagen 116. Zonificación modelo MOMBACHO A.Tabla 22.  Matriz de relaciones.  

Fuente: Autores. 

Imagen 118. Zonificación modelo MOMBACHO A.  

Fuente: Autores. 

 

Tabla 23. Programa arquitectónico.Imagen 116. Zonificación modelo MOMBACHO A.  

Fuente: Autores. 
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14.3.4 Programa arquitectónico  

Para el desarrollo del diseño de vivienda se realiza un programa arquitectónico representado 

mediante las zonas del modelo. 

14.3.5 Propuesta de materiales de construcción 

Los materiales que se presentaran a continuación se definen a manera de propuesta y 

podrían presentar cambios a futuro según la conveniencia del proyecto. 

Zona Ambientes Actividad

Cantidad de 

usuarios m2

Total m2 

por zonas

Sub total 

m2

Sala

Estar, recibir 

invitados, ver 

tv

5 11.1

Dormitorio 1 Reposo 3 9.4

Dormitorio 2 Reposo 2 8.6

Lava

Lavar ropa y 

utencilios de 

limpieza

2 2.6

S.s
Necesidades 

biologicas
5 2.4

Servicio 5

47.42

Cocina Preparar 

alimentos

2 11.2

PROGRAMA ARQUITECTONICO - MODELO MOMBACHO - A

Privada 18

social 22.3

ZONAS AMBIENTES MT2 INTERNOS

SALA 11.10 mt2

COCINA 11.20 mt2

DORMITORIO 1 9.40 mt

DORMITORIO 2 8.60 mt2

LAVA 2.60 mt2

S.S 2.40 mt2

TOTAL MT2 UTILES

TOTAL MT2 DE CONSTRUCCION 47.42 mt2

CUADRO DE AREAS MODELO MOMBACHO - A

SOCIAL

PRIVADA

SERVICIO

45.30 mt2

Tabla 23. Programa arquitectónico.  

Fuente: Autores. 

 

Tabla 24.  Cuadro de áreas.   

Fuente: Autores. 

 

Tabla 25.  Propuesta de materiales. 

Fuente: Autores. 

 

PISO 
CONCRETO 

PULIDO

DESCRIPCION: Los pisos de cemento 

pulido consisten en un tipo de 

terminación que se le aplica al 

hormigón con el propósito  de que 

quede liso, terso y con abundante 

brillo. El proceso permite un uso 

doméstico de sencillo 

mantenimiento.

MUROS

MAMPOSTERIA 

REFORZADA 

CON BLOQUE 

DE CEMENTO

DESCRIPCION: bloques de cemento 

de 6 " expuestos y reforzados con 

elementos horizontales y verticales 

con separaciones según la 

especificacion, con un llenado cada 

celda de por medio.

TECHO

CUBIERTA DE 

LAMINA DE 

ZINC 

GALVANIZADO 

CALIBRE 26

DESCRIPCION: lamina de zinc 

galvanizada calibre 26 utilizada en 

cubiertas de techo.

PUERTAS Y VENTANAS 

PUERTAS DE 

MADERA Y 

METALICAS, 

VENTANAS DE 

VIRIO CON 

PERFILERIA 

METALICA

DESCRIPCION: puertas de tambor 

playwood con alturas estanard de 2.10 

mt y anchos según las 

especificaciones, verjas metalicas 

corredizas pintadas con pintura 

anticorrosiva negra y ventanas de 

perfileria metalica tipo persiana.

PERLIN EN PERGOLAS 

Y TECHO

DESCRIPCION: perlin de 4 x 4 x 3/32 

con pintura anticorrosiva utilizada en 

estructura de techo y con pintura 

color café utilizada en pergolas en 

exterior.

CIELO RAZO CIELO RAZO 

CON LAMINAS 

DE GYPSUM

DESCRIPCION:  lamina lamina 

standard de gypsum de 1.22 mt x 2.44 

mt. Se trata de un panel de yeso q 

posee caracteristicas termicas y 

acusticas favorables y se utilizaran en 

el interior.

M
OE

LO
 M

OM
BA

CH
O 

- A
 

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLOS

PROPUESTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS CASAS MODELO
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14.4 Modelo Mombacho “B” 

Este modelo al igual que el modelo “A” es basado en una forma rectangular simple 

transformada mediante substracciones que generan sus pendientes y los distintos planos que 

componen su fachada para evitar la monotonía de una volumetría pura. Se estableció también 

un área para parqueo aprovechando que las viviendas serán situadas a los costados 

permitiéndonos sumar un parqueo al programa de necesidades. 

 

  

Imagen 119.  Fachada norte. 

Fuente: Autores.7.   

Imagen 120.  Fachada oeste. 

Fuente: Autores. 

Imagen 121.  Fachada sur. 

Fuente: Autores. 

Imagen 122.  Fachada este. 

Fuente: Autores. 

 

Imagen 123.  Evolución de la volumetría. 

Fuente: Autores. 
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14.4.1 Diagrama de relaciones 

El diseño consta de sala, cocina, área de lava, dormitorio 1, dormitorio 2 y 1 servicio sanitario 

distribuidos por medio de un pequeño vestíbulo que conecta directamente con casi la totalidad 

de los ambientes. Estos mismos cuentan con medidas mínimas por lo que se reducen 

nuestras posibilidades de generar por eso es que el vestíbulo complementa un papel esencial. 

1.1.1. Matriz de relaciones 

 

 

 

 

14.4.2 Zonificación 

La casa modelo se distribuye por zonas: zona social, de servicio, circulación y zona privada 

que están conectadas por medio de un pequeño vestíbulo que los relaciona de manera 

directa. Dentro de estas zonas se distribuyen los ambientes sala, cocina, área de lavado, 

servicio sanitario, dormitorio 1 y dormitorio 2. 

Gráfico 11. Diagrama de relaciones. 

Fuente: Autores. 

DIRECTA 

INDIRECTA

AMBIENTES # 1 2 3 4 5 6 7 NULA

SALA 1 X

COCINA 2 X

DORMITORIO 1 3 X

DORMITORIO 2 4 X

VESTIBULO 5 X

LAVA 6 X

S.S 7 X

CUADRO DE RELACIONES ENTRE AMBIENTES 

Tabla 26.  Matriz de relaciones. 

Fuente: Autores. 

 

Imagen 124. Zonificación modelo MOMBACHO B. 

Fuente: Autores. 

 



DESARROLLO HABITACIONAL CON ENFOQUE BIOCLIMATICO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL “BISMARCK MARTINEZ”, EN EL MUNICIPIO DE GRANADA EN EL PERIODO 2021-2023 
. 

 

86 
 

14.4.3 Programa arquitectónico 

 

14.4.4 Propuesta de materiales de construcción 

Los materiales que se presentaran a continuación se definen a manera de propuesta y 

podrían presentar cambios a futuro según la conveniencia del proyecto. 

ZONAS AMBIENTES MT2 INTERNOS

SALA 7.00 mt2

COCINA 9.90 mt2

DORMITORIO 1 7.70 mt2

DORMITORIO 2 7.70 mt2

LAVA 3.80 mt2

S.S 2.15 mt2

TOTAL MT2 UTILES

TOTAL MT2 DE CONSTRUCCION 43.40 mt2

CUADRO DE AREAS MODELO MOMBACHO - B

SOCIAL

PRIVADA

SERVICIO

28.25 mt2

Tabla 28.  Cuadro de áreas.  

Fuente: Autores. 

 

Zona Ambientes Actividad

Cantidad de 

usuarios m2

Total m2 

por zonas

Sub total 

m2

Sala

Estar, recibir 

invitados, ver 

tv

5 7

Dormitorio 1 Reposo 3 7.7

Dormitorio 2 Reposo 2 7.7

Lava

Lavar ropa y 

utencilios de 

limpieza

2 3.8

S.s
Necesidades 

biologicas
5 2.15

Servicio 6

43.4

Cocina Preparar 

alimentos

2 9.9

PROGRAMA ARQUITECTONICO - MODELO MOMBACHO - B

Privada 15.4

social 16.9

Tabla 27. Programa arquitectónico.  

Fuente: Autores. 

 

PISO 
CONCRETO 

PULIDO

DESCRIPCION: Los pisos de cemento 

pulido consisten en un tipo de 

terminación que se le aplica al 

hormigón con el propósito  de que 

quede liso, terso y con abundante 

brillo. El proceso permite un uso 

doméstico de sencillo 

mantenimiento.

MUROS

MAMPOSTERIA 

REFORZADA 

CON BLOQUE 

DE CEMENTO

DESCRIPCION: bloques de cemento 

de 6 " expuestos y reforzados con 

elementos horizontales y verticales 

con separaciones según la 

especificacion, con un llenado cada 

celda de por medio.

TECHO

CUBIERTA DE 

LAMINA DE 

ZINC 

GALVANIZADO 

CALIBRE 26

DESCRIPCION: lamina de zinc 

galvanizada calibre 26 utilizada en 

cubiertas de techo.

PUERTAS Y VENTANAS 

PUERTAS DE 

MADERA Y 

METALICAS, 

VENTANAS DE 

VIRIO CON 

PERFILERIA 

METALICA

DESCRIPCION: puertas de tambor 

playwood con alturas estanard de 2.10 

mt y anchos según las 

especificaciones, verjas metalicas 

corredizas pintadas con pintura 

anticorrosiva negra y ventanas de 

perfileria metalica tipo persiana.

PERLIN EN PERGOLAS 

Y TECHO

DESCRIPCION: perlin de 4 x 4 x 3/32 

con pintura anticorrosiva utilizada en 

estructura de techo y con pintura 

color café utilizada en pergolas en 

exterior.

CIELO RAZO CIELO RAZO 

CON LAMINAS 

DE GYPSUM

DESCRIPCION:  lamina lamina 

standard de gypsum de 1.22 mt x 2.44 

mt. Se trata de un panel de yeso q 

posee caracteristicas termicas y 

acusticas favorables y se utilizaran en 

el interior.

M
OE

LO
 M

OM
BA

CH
O 

- B

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLOS

PROPUESTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS CASAS MODELO

Tabla 29.  Propuesta de materiales. 

Fuente: Autores. 

 



DESARROLLO HABITACIONAL CON ENFOQUE BIOCLIMATICO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL “BISMARCK MARTINEZ”, EN EL MUNICIPIO DE GRANADA EN EL PERIODO 2021-2023 
. 

 

87 
 

14.5 Modelo MOMBACHO “C” 

El modelo “C” cumple con la misma concepción que el modelo “A” y “B” que parte de una 

geometría simple y pura que se transforma mediante substracciones para generar juegos de 

planos que conformen una visual volumétrica atractiva y minimalista.  

En este caso damos forma a una volumetría con un ritmo escalonado en sus 3 planos en 

fachada este ritmo es visible tanto en planta como en elevación. 

 

  

Imagen 125.  Fachada este. 

Fuente: Autores. 

Imagen 126.  Fachada norte. 

Fuente: Autores. 

Imagen 127.  Fachada oeste. 

Fuente: Autores. 

Imagen 128.  Fachada sur. 

Fuente: Autores. 

Imagen 129.  Evolución de la volumetría. 

Fuente: Autores. 
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14.5.1 Diagrama de relaciones. 

 

14.5.2 Matriz de relaciones 

 

 

14.5.3 Zonificación 

La casa modelo se distribuye por zonas: zona social, de servicio y zona privada que están 

conectadas por medio de la sala, en este caso no existe un ambiente determinado 

específicamente a vestíbulo, sino que dentro de la estancia se agregó espacio para facilitar 

la circulación. 

 

  

Gráfico 12. Diagrama de relaciones. 

Fuente: Autores. 

DIRECTA 

INDIRECTA

AMBIENTES # 1 2 3 4 5 6 NULA

SALA 1 X

COCINA 2 X

DORMITORIO 1 3 X

DORMITORIO 2 4 X

LAVA 5 X

S.S 6 X

CUADRO DE RELACIONES ENTRE AMBIENTES 

Tabla 30. Matriz de relaciones. 

Fuente: Autores. 

 

Imagen 130.  Zonificación modelo C. 

Fuente: Autores. 
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14.5.4 Programa arquitectónico 

 

14.5.5 Propuesta de materiales de construcción 

Los materiales que se presentaran a continuación se definen a manera de propuesta y 

podrían presentar cambios a futuro según la conveniencia del proyecto. 

 

Tabla 31. Programa arquitectónico. 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 32.  Cuadro de áreas.Tabla 31. Programa arquitectónico. 

Fuente: Autores. 

Zona Ambientes Actividad

Cantidad de 

usuarios m2

Total m2 

por zonas

Sub total 

m2

Sala

Estar, recibir 

invitados, ver 

tv

5 11

Dormitorio 1 Reposo 3 8

Dormitorio 2 Reposo 2 8.4

Lava

Lavar ropa y 

utencilios de 

limpieza

2 4.3

S.s
Necesidades 

biologicas
5 3.2

Servicio 7.5

43

Cocina Preparar 

alimentos

2 8.2

PROGRAMA ARQUITECTONICO - MODELO MOMBACHO - C

Privada 16.4

social 19.2

ZONAS AMBIENTES MT2 INTERNOS

SALA 11.00 mt2

COCINA 9.20 mt2

DORMITORIO 1 8.00 mt2

DORMITORIO 2 8.40 mt2

LAVA 4.30 mt2

S.S 3.20 mt2

TOTAL MT2 UTILES

TOTAL MT2 DE CONSTRUCCION 45.66 mt2

CUADRO DE AREAS MODELO MOMBACHO - C

SOCIAL

PRIVADA

SERVICIO

43.00 mt2

Tabla 32.  Cuadro de áreas. 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 33.  Propuesta de materiales de construccion. 

Fuente: Autores. 

 

PISO 
CONCRETO 

PULIDO

DESCRIPCION: Los pisos de cemento 

pulido consisten en un tipo de 

terminación que se le aplica al 

hormigón con el propósito  de que 

quede liso, terso y con abundante 

brillo. El proceso permite un uso 

doméstico de sencillo 

mantenimiento.

MUROS

MAMPOSTERIA 

REFORZADA 

CON BLOQUE 

DE CEMENTO

DESCRIPCION: bloques de cemento 

de 6 " expuestos y reforzados con 

elementos horizontales y verticales 

con separaciones según la 

especificacion, con un llenado cada 

celda de por medio.

TECHO

CUBIERTA DE 

LAMINA DE 

ZINC 

GALVANIZADO 

CALIBRE 26

DESCRIPCION: lamina de zinc 

galvanizada calibre 26 utilizada en 

cubiertas de techo.

PUERTAS Y VENTANAS 

PUERTAS DE 

MADERA Y 

METALICAS, 

VENTANAS DE 

VIRIO CON 

PERFILERIA 

METALICA

DESCRIPCION: puertas de tambor 

playwood con alturas estanard de 2.10 

mt y anchos según las 

especificaciones, verjas metalicas 

corredizas pintadas con pintura 

anticorrosiva negra y ventanas de 

perfileria metalica tipo persiana.

PERLIN EN PERGOLAS 

Y TECHO

DESCRIPCION: perlin de 4 x 4 x 3/32 

con pintura anticorrosiva utilizada en 

estructura de techo y con pintura 

color café utilizada en pergolas en 

exterior.

CIELO RAZO CIELO RAZO 

CON LAMINAS 

DE GYPSUM

DESCRIPCION:  lamina lamina 

standard de gypsum de 1.22 mt x 2.44 

mt. Se trata de un panel de yeso q 

posee caracteristicas termicas y 

acusticas favorables y se utilizaran en 

el interior.

M
O

EL
O

 M
O

M
BA

CH
O

 - 
C

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLOS

PROPUESTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS CASAS MODELO
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14.6 Conceptualización a nivel de conjunto 

14.6.1 Conceptualización lineal 

Lineal: es cuando se desarrolla y crece a través del eje de circulación, ramificándose en vías 

secundarias, dando como resultado un desarrollo de gran longitud en un sentido, y corta 

extensión transversal. 

Para el Desarrollo Habitacional se diseñó mediante una composición lineal donde el bloque 

de la zona habitacional se extiende de forma horizontal paralela a las calles distribuyendo las 

viviendas de forma lineal a través del eje de la zona de circulación principal. 

14.6.2 Diagrama de relaciones 

 

El esquema principal que se empleó para poder sistematizar la forma y función del proyecto 

se basa en la dirección del sol y del viento. Partiendo de estos dos principios bioclimáticos se 

diseñará un desarrollo habitacional en el cual las fachadas de las viviendas estarán orientadas 

de Este a Oeste para evitar la radiación solar directa. En el Norte predominara una barrera 

vegetal como paseo verde para minimizar cualquier amenaza del cauce de arroyo así mismo 

reduciendo la velocidad los vientos predominantes y entregar brisa confortable a las 

viviendas.  

El conjunto se basa en la unión de dos ejes primarios, los cuales se entrelazan formando un 

punto central en el desarrollo habitacional. A partir de los ejes principales se forma la traza 

urbana, donde sus derivaciones crean los ejes viales secundarios en donde se desarrollan 

las viviendas y por último estos ejes dividen al conjunto habitacional en dos bloques. 

 

 

Imagen 131. Conceptualización. 

Fuente: Autores. 

 

Imagen 130.  Zonificación.Imagen 129. Conceptualización. 

Fuente: Autores. 

Gráfico 13.  Diagrama de relaciones. 

Fuente: Autores. 

 

Imagen 129. Conceptualización.Gráfico 13.  Diagrama de relaciones. 

Fuente: Autores. 
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14.6.3 Matriz de relaciones 

 

 

Tabla 34.  Matriz de relaciones a nivel de conjunto. 

Fuente: Autores. 

 

14.6.4 Zonificación 

En el siguiente gráfico se señalan los distintos ambientes de la propuesta de zonificación a 

nivel de conjunto en general por lo cual se dividen en zonas en donde encontraremos zona 

habitacional, zona de recreación, zona de vialidad principal, entre otros. 

 

El desarrollo habitacional está distribuido de la siguiente manera: al norte se encuentra la 

zona de riesgo debido al cauce de arroyo, seguido de esta ubicamos la zona de arborización 

como una franja de proteccion y también se diseñará un paseo verde para los habitantes del 

lugar, al este ubicamos el acceso a la zona de vialidad debido a que colinda con la carretera 

NIC-4, dando entrada a la zona de recreación que contiene areas verdes, área de juegos 

infantiles, cancha deportiva y parque.  

La zona habitacional 2 está conectada con la zona habitacional 1 y en el costado suroeste 

está ubicado 2 tanques aéreo para abastecer a los habitantes cuando sea necesario. 

 

 

Ambiente x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Garita de 

seguridad
1

Zona de 

Vialidad
2

Area de 

Juegos 

Infantiles

3

Cancha 

Deportiva
4  

Plaza 5

Barrera 

Vegetal
6

Zona 

Habitacional 2.
7

Zona 

Habitacional 1.
8

Paseo Verde 9

Tanque Aereo 10

Matriz de Relacion a Nivel de Conjunto Habitacional

Necesaria-Directa

Sin Relacion

Deseable-Indirecta

Imagen 132.  Zonificación. 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 35.  Programa de necesidades del conjunto.Imagen 130.  Zonificación. 

Fuente: Autores. 
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14.6.5 Programa de necesidades del conjunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.6.6 Logotipo y nombre del colegio 

El desarrollo habitacional tiene como nombre: “La nueva Granada” nombrada por la alcaldía 

municipal de Granada, hace referencia al progreso urbano de cómo se va extendiendo la 

ciudad en camino a una nueva era de nuevos proyectos habitacionales uno de ellos de los 

más conocidos del país el “Programa Bismarck Martínez”. 

El logotipo se conforma por un juego de las iniciales “NG” del nombre “La nueva Granada” 

del desarrollo habitacional, cuenta con elementos extraídos de la imagen más representativa 

de la ciudad de Granada que es 

su catedral, el color amarillo 

colonial de fondo y detalles como 

la cornisa y los dentículos en 

color blanco fueron la inspiración 

del diseño representando la 

cultura del centro histórico de 

esta ciudad.  

Usuario Necesidad Actividad Espacio Zona

Llegar a pie Acceso peatonal

Llegar en auto Acceso vehicular

Caminar, correr Jugar
Area verde y 

recreativa
Exterior

Deporte Actividad fisica
Cancha 

deportiva
Recreativa

Caminar, correr Actividad fisica
Area de juegos 

infantil
Recreativa

Ejercicio Actividad fisica Gym Recreativa

Habitar Vivir Vivienda Zona Hab.2

Habitar Vivir Vivienda Zona Hab.2

Tanques aereos Almacenar agua
Tanque de 

almacenamiento
Exterior

Paseo verde Caminar Area verde 
Zona de 

arborizacion

Ingresar

Zona de 

vialidad 

principal

Beneficiarios 

del Programa 

"Bismarck 

Martinez"

Imagen 134. Logo de “La nueva Granada” 

Fuente: Autores. 

Imagen 133.  Detalles de catedral 
Fuente: Autores. 

Tabla 35.  Programa de necesidades del conjunto. 

Fuente: Autores. 

 

Imagen 131.  Detalles de catedralTabla 35.  Programa de necesidades del conjunto. 

Fuente: Autores. 
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14.6.7 Equipamiento urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO DESCRIPCION APLICACIÓN EJEMPLO

Luminario tipo Farol

Farol punta de poste 100W 

LED imperial D-100, su rango 

de voltaje es de 85 a 305 VCA, 

su eficiencia energetica es de 

150 lumenes por Watt y el 

flujo luminoso es de 15000 

lumenes.

Espacios exteriores, 

parques, espacios 

recreativos, espacios 

públicos

luminaria tipo storm 

LED 

montaje a poste 

especializada en alumbrado 

vial y peatonal, fabricada con 

material de aluminio y 

accesorios de acero 

inoxidable, de 120 W con un 

flujo luminoso de hasta 

15,600 lm  

Espacios exteriores, espacios 

publicos

Luminaria LED 

Luminaria LED para jardin, 

estilo clasico, fabricada con 

metal 

Areas verdes entre zona 

habitacional

Graderias de aluminio

Graderias portatiles de 

aluminio transportable, 

Modulo 3MT x3 filas de 

asientos, capacidad de 15 

personas, volumen armado 

300x1200x150cm .

Cancha deportiva

Parque infantil

Estructura compacta con una 

caida de 1.36 m, Madera de 

pino tratada, polietileno de 

alta densidad con proteccion 

UV con componentes 

metalicos galvanizados. 

Tobogan de acero inoxidable, 

trepa de cuerda con alma de 

acero, tubos de barrera con 

acero inoxidable.

Area de Parque infantil

Pavimento continuo 

de caucho

Pavimento contiguo de 

seguridad formado con 

granulos de caucho con una 

composicion monolitico sin 

juntas. Amortiguador, 

antideslizante, espesor 

ajustable

Parque infantil

Basurero publico

Basurero con estructura de 

láminas de madera variante, 

diseño clasico, fijación 

mediante base concreto o 

pavimento.

Espacios exteriores, 

parques, espacios 

recreativos, espacios 

públicos

Bebedero de pedestal 

de piedra

Acabado de piedra 

comprimida, no requiere 

energia electrica, montura al 

suelo. Boquilla de 

accionamiento mecánico que 

suministra agua en caso de 

interrupciones del servicio 

eléctrico.

Parques, espacios 

recreativos, Paseo  verde

Bancas

Fabricado en hormigón 

moldeado si armadura. 

Acabado decapado y color 

carta estándar Escofet. 155 x 

80 x 45cm 

Parques, espacios 

recreativos, Paseo  verde

Bancas

Fabricado en hormigon 

moldeado, acabado en color 

blanco

espacio recreativo

Malla ciclon

Fabricado en acero 

galvanizado de 8 pies de 

altura.

A la orilla del cauce.

Gaviones

Fabricado con mallas 

metálicas que son rellenadas 

con piedras. 1 x 1m

A la orilla del cauce.

Cancha
Multiuso, con malla 

galvanizada alrededor
Parque

Gym
Maquinaria fija de gimnasio 

al aire libre.
Parque

Tanque
2 Tanques Rotoplas de 

10,000lts 
Costado Oeste del terreno

Tabla 36. Equipamiento urbano. 

Fuente: Autores. 
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15. Propuesta de diseño del desarrollo habitacional 

En este capítulo se desarrollarán las propuestas a implementar desde el análisis bioclimático 

a nivel de conjunto y en los tipos de modelos de vivienda, hasta el diseño de los diferentes 

ambientes del desarrollo habitacional. 

15.1 Tanque de Almacenamiento 

Para el análisis del desarrollo habitacional se propone tanques de almacenamiento que se 

instalaran para casos de emergencias, es decir si el sistema por ENACAL llegara a sufrir un 

daño, o por mantenimiento de la red principal, el tanque pasaría a suministrar el servicio de 

agua por gravedad a los usuarios activos. 

15.1.1 Calculo de la demanda de agua potable 

Nº de lotes ---------------------------------------    123 

Nº habitantes previsto x lote --------------- 5 hab. 

Total, habitantes de los lotes------------------    615 hab. 

Dotación para cada lote   ---------------- 20 gppd. (75 lts.ppd) consumo promedio diario (c.p.d.) 

C.P.D.= 615 hab. x 20 gppd           = 12,300    Glns/día (46,125 Lts/día)  

Consumo total promedio diario     = 12,300   Glns/día (46,125 Lts/día) 

Consumo máximo día (c.m.d.) 

C.M.D.=1.5 (C.P.D.) 

C.M.D.=1.5 x 12,300 = 18,450 Glns/día (69,187.5 Lts/día) 

C.M.D.=      18,450 Glns/día (69,187.5 Lts/día) C.M.D.=    

Consumo máxima hora (c.m.h.) 

C.M.H.= 2.5 (C.P.D) 

C.M.H.= 2.5 x 12,800 = Glns/día (115,312.5Lts/día) 

C.M.H.= 30,750 Glns/día (115,312.5Lts/día) 

 

Según "Normas de Diseño de Sistemas de Abastecimiento y Potabilización del Agua” para 

determinar las cantidades de agua que se requiere para una óptima satisfacción se usa 

valores de consumo medio diario. Dado que el desarrollo habitacional tiene una zona de alta 

densidad con un total de 615 habitantes estando bajo el rango de los 5000 habitantes se 

estima una dotación de 20gppd (75 lts.ppd). 

Dado los datos se calcula un aproximado de 46,125 Lts/día de consumo diario para el 

desarrollo habitacional. 

La construcción de los Tanques de almacenamiento cuyo volumen y altura estará en 

dependencia del consumo promedio diario, así como también este debe tener un volumen 

necesario de: Volumen de compensación correspondiente al 25% del consumo promedio 

diario, volumen de reserva correspondiente al 15% del consumo promedio diario. 

Por ende, se calcula 40% x C.P.D. y da de resultado un volumen de tanque de 1Lts. 

Por lo tanto, para garantizar el almacenamiento necesario de agua se implementarán 2 

tanques de la misma capacidad marca ROTOPLAS de 10,000 Lts fabricados con polietileno 

de alta densidad con un diámetro de 2.38 mts, una altura de 2.68mts y la tapa tendrá un 

diámetro de 0.60 m. Serán ubicados en la zona oeste del desarrollo habitacional. 

 
Imagen 135.  Ficha técnica de Tanque Rotoplas de 10,000 Lts 

Fuente: Rotoplas Centroamérica 
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15.2 Propuesta de eficiencia energética 

Para conseguir reducir el consumo de energía en el desarrollo habitacional sin perder 

prestaciones y confort, promovemos las siguientes formas de ahorro. 

¿Qué es la eficiencia energética? En términos generales su objetivo es reducir la cantidad de 

energía requerida para proporcionar productos y servicios. Es por esto que para conseguir 

una buena eficiencia energética en el desarrollo habitacional se mencionan estas formas de 

ahorro. 

15.2.1 Aprovechamiento de técnicas pasivas bioclimáticas 

En el diseño del desarrollo habitacional retomamos un aspecto muy importante que es la 

orientación solar a nivel climático, para obtener ganancias energéticas cuando se necesiten 

en este caso en zonas cálidas. Una buena orientación solar según la tipología arquitectónica 

ayuda a bajar la demanda de energía de calefacción y refrigeración hasta un 27%. 

Las viviendas se orientaron mediante aberturas estratégicas hacia el norte y el este 

permitiendo un mayor provecho de la ventilación natural para evitar un mayor uso de aparatos 

eléctricos que produzcan mayores consumos. 

Los huecos de la edificación son necesarios como elementos de paso de iluminación y 

ventilación, se colocaron bloques decorativos en la parte superior de la pared para dar salida 

al aire caliente y se diseñó un patio interno a modo que la sala mantenga una ventilación 

cruzada más efectiva. 

15.2.2 Utilización de luminarias de bajo consumo 

La eficiencia energética de las luminarias con tecnología LED es mucho más alta al 

compararla con otras tecnologías, se pueden lograr potencias lumínicas más altas con un 

consumo hasta un 85% menor que las luminarias de alumbrado público tradicionales. El 

consumo eléctrico se reduce por cada luminaria, lo que hace el sistema mucho más 

económico y ahorrador cada mes. Este tipo de luminaria también es amigable con el ambiente 

incluso después de su vida útil, ya que no contiene mercurio, halogenuros ni metales pesados. 

Con un alumbrado público LED se obtiene una luminancia mejor a comparación de las 

luminarias convencionales, pues permiten una mejor visión, gracias a una óptima 

reproducción de colores. 

La tecnología LED presenta muchas ventajas a la hora de alumbrar espacios públicos: 

 Su vida útil es mayor 

 Su mantención es más económica 

 Su espectro de luz es superior que una luminaria tradicional 

 Es más brillante 

 Consume menos energía 

En el diseño de zonas del desarrollo habitacional se estima el uso de 2 tipos de luminarias 

LED para alumbrado público. 

Para la zona recreativa en parques, plazas y paseos verdes se propone una luminaria tipo 

farol Farol punta de poste 100W LED imperial D-100, su rango de voltaje es de 85 a 305 VCA, 

su eficiencia energética es de 150 lúmenes por Watt y el flujo luminoso es de 15000 lúmenes. 

Para la zona habitacional proponemos una luminaria tipo storm LED para montaje a poste 

especializada en alumbrado vial y peatonal, fabricada con material de aluminio y accesorios 

de acero inoxidable, de 120 W con un flujo luminoso de hasta 15,600 lm. 

Imagen 136.  Alumbrado público. 

Fuente: Autores. 
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15.2.3 Manejo de residuos  

Según estadísticas de la organización de 

Jóvenes ambientalistas 3,500 de toneladas de 

basura se recolectan diariamente en todo el país, 

lo que significaría una crisis ambiental por la 

cantidad de basura que s e está produciendo si 

no se tiene el debido tratamiento. 

Sabiendo esto para generar mayor conciencia 

en los usuarios del desarrollo habitacional “La 

nueva Granada” se incluirá y promoverá el 

reciclaje mediante la colocación de contenedores de reciclaje para los distintos tipos de 

residuos mediante un código de colores blanco (Residuos aprovechables), verde (Residuos 

orgánicos aprovechables) y negro (Residuos no aprovechables) 

Para fomentar y hacer conciencia sobre la contaminación se colocarán en las zonas 

exteriores abiertas recreativas manteniendo así un espacio limpio en el ambiente y una 

imagen urbana favorable. 

 

15.2.4 Captación de agua de lluvia 

Como metodo amigable para el ambiente se propone incentivar a los usuarios la utilizacion 

de un sistema de captacion de agua pluvial para temporadas de invierno donde las lluvias 

son sostenidas. 

Este sistema consistira en aprovechar el agua de las lluvias para recolectarla, limpiarla y 

usarla en las vivivendas. Se recolecta el agua a traves de las canaletas PVC en el techo 

bajando hacia una tuberia de de PVC de 3 pulg de diametro, pasando por un filtro interno 

hacia un barril de almacenamiento para ser utilizada. 

Usos: 

 Riego de jardines y cultivos 

 WC 

 Lavar pisos, ropa y carros 

 Lavar frutas y verduras 

 Bañarse 

 

  

Imagen 137. Clasificación de residuos. 

Fuente: Google imágenes. 

Imagen 138. Contenedores de reciclaje.  

Fuente: Google imágenes. 

Imagen 139. Captación de agua de lluvia. 

Fuente: Autores. 
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Imagen 140. Análisis bioclimático del desarrollo habitacional. 

Fuente: Autores. 
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16. Análisis Bioclimático 

En el siguiente análisis se realiza en los 3 modelos de vivienda del desarrollo habitacional en 

los ambientes donde el usuario permanezca durante un tiempo deseado para valorar el 

confort. 

16.1 Modelo MOMBACHO A 

  

Imagen 142. Análisis de sombra del modelo MOMBACHO “A”. 

Fuente: Shadow analysis. 

Imagen 141. Iluminación de ambientes modelo MOMBACHO “A” con cielo parcialmente nublado. 

Fuente: Software de iluminación natural dinámica. 

Imagen 143. Iluminación de baño y patio sur del modelo MOMBACHO “A”. 

Fuente: Autores. Lumion. 
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Para la tabla de los factores de iluminación requeridos será necesario atender a la condición 

de iluminación lateral, la cual indica que para habitaciones y ambiente en viviendas el índice 

de iluminación deberá ser de 1.5 (Max 5) todo valor menos de este dato ya no cumple con lo 

recomendado en cuanto a la incidencia de luz lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Tabla 37. Cálculo de iluminación -  cocina modelo A 

Fuente: Arq. Eduardo Mayorga. 

Gráfico 14. Factor de iluminación natural cocina modelo A. 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción 
Arquitectónica de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Tabla 38. Cálculo de Factor de Iluminación Natural ( FIN%)  -  cocina modelo A 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción 
Arquitectónica de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Gráfico 15. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “A” – ambiente cocina. 

Fuente: Autores. 

 

Gráfico 16. Factor de iluminación natural Baño modelo A.Gráfico 15. Carta solar estereográfica modelo 

MOMBACHO “A” – ambiente cocina. 

Fuente: Autores. 

La norma mínima de renovaciones es de 102 por hora, el ambiente tiene 265 lo cual está 

dentro de la norma y la velocidad de aire interior la norma mínima es de 0.65 a 2 m/s el cual 

está dentro de la norma con 1.788. 

  FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

METODO DE MELARAGNO 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

La ventana oeste tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 6:00 AM 

hasta las 3: 00 PM Aprox. 

los meses de junio hasta diciembre. 

 

La ventana oeste tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 6:00 AM 

hasta las 3: 00 PM Aprox. 

los meses de junio hasta diciembre. 
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Tabla 39. Calculo de iluminación -  Baño  modelo A 

Fuente: Arq. Eduardo Mayorga. 

Gráfico 16. Factor de iluminación natural - Baño modelo A. 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Tabla 40. Cálculo de Factor de Iluminación Natural ( FIN%)  -  baño  modelo A 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Gráfico 17. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “A” – ambiente baño. 

Fuente: Autores. 

 

Gráfico 17. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “A” – ambiente baño. 

Fuente: Autores. 

 

  

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

METODO DE MELARAGNO 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

La ventana oeste tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 6:00 AM hasta las 3: 00 PM Aprox. 

los meses de junio hasta diciembre. 

 

La ventana oeste tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 6:00 AM hasta las 3: 00 PM Aprox. 

los meses de junio hasta diciembre. 
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Tabla 41. Calculo de iluminación - Dormitorio 2  modelo A 

Fuente: Arq. Eduardo Mayorga. 

Gráfico 18. Factor de iluminación natural - Dormitorio 2 modelo A. 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Tabla 42. Cálculo de Factor de Iluminación Natural ( FIN%)  -  Dormitorio 2  modelo A 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Gráfico 19. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “A” – dormitorio 2. 

Fuente: Autores. 

 

Gráfico 19. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “A” – dormitorio 2. 

Fuente: Autores. 

  FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

METODO DE MELARAGNO 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

En este ambiente no hay afectación considerable debido a que la ventana está ubicada del lado norte. por lo tanto, no está expuesta. 

 

Gráfico 19. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “A” – dormitorio 2.En este ambiente no hay afectación considerable 

debido a que la ventana está ubicada del lado norte. por lo tanto, no está expuesta. 
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Tabla 43. Calculo de iluminación - Dormitorio 1  modelo A 

Fuente: Arq. Eduardo Mayorga. 

Gráfico 20. Factor de iluminación natural - Dormitorio 1 modelo A. 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Tabla 44. Cálculo de Factor de Iluminación Natural ( FIN%)  -  Dormitorio 1  modelo A 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Gráfico 21. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “A” – dormitorio 1. 

Fuente: Autores. 

 

Gráfico 21. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “A” – dormitorio 1. 

Fuente: Autores. 

  

METODO DE MELARAGNO 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

La ventana Sur tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 10:00 AM hasta las 32: 00 PM Aprox. los meses 

de enero, febrero, noviembre y diciembre. 

 

Gráfico 21. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “A” – dormitorio 1.La ventana Sur tiene una incidencia solar 

considerable, empezando a las 10:00 AM hasta las 32: 00 PM Aprox. los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre. 
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Tabla 45. Calculo de iluminación - Sala  modelo A 

Fuente: Arq. Eduardo Mayorga. 

Gráfico 22. Factor de iluminación natural – Sala  modelo A. 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Tabla 46. Cálculo de Factor de Iluminación Natural ( FIN%)  -  Sala  modelo A 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Gráfico 23. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “A” – ambiente sala. 

Fuente: Autores. 

 

Gráfico 23. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “A” – ambiente sala. 

Fuente: Autores. 

  

METODO DE MELARAGNO 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

la puerta este recibe una incidencia solar considerable empezando a las 6: 00 AM hasta las 5: 00 PM aprox. 

los meses de junio hasta abril. La puerta sur derecha recibe una incidencia solar considerable empezando a 

las 7: 00 AM hasta las 5: 00 PM aprox. los meses de enero, febrero, marzo y diciembre. La ventana sur tiene 

una incidencia solar considerable empezando a las 11:00 AM hasta las 1: 00 PM aprox. los meses de enero, 

febrero, noviembre y diciembre. La puerta sur Izquierda tiene una incidencia solar considerable empezando a 

las 6: 30 AM hasta 9: 00 AM aprox. los meses de enero, febrero, octubre, noviembre y diciembre. 

 

la puerta este recibe una incidencia solar considerable empezando a las 6: 00 AM hasta las 5: 00 PM aprox. 

los meses de junio hasta abril. La puerta sur derecha recibe una incidencia solar considerable empezando a 

las 7: 00 AM hasta las 5: 00 PM aprox. los meses de enero, febrero, marzo y diciembre. La ventana sur tiene 

una incidencia solar considerable empezando a las 11:00 AM hasta las 1: 00 PM aprox. los meses de enero, 

febrero, noviembre y diciembre. La puerta sur Izquierda tiene una incidencia solar considerable empezando a 

las 6: 30 AM hasta 9: 00 AM aprox. los meses de enero, febrero, octubre, noviembre y diciembre. 
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16.2 Modelo MOMBACHO “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 145. Análisis de sombra del modelo MOMBACHO “B”. 

Fuente: Shadow analysis. 

Imagen 144. Iluminación de ambientes modelo MOMBACHO “B” con cielo parcialmente nublado. 

Fuente: Software de iluminación natural dinámica. 

Imagen 146. Iluminación de dormitorio 2  MOMBACHO “B”. 

Fuente: Autores. Lumion. 
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16.2.1 Calculo de iluminación y ventilación  

Tabla 47. Calculo de iluminación - Cocina  modelo B 

Fuente: Arq. Eduardo Mayorga. 

Tabla 48. Cálculo de Factor de Iluminación Natural ( FIN%)  -  Cocina modelo B 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Gráfico 24. Factor de iluminación natural – Cocina modelo B. 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción 
Arquitectónica de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Gráfico 25.  Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “B” – cocina. 

Fuente: Autores. 

 

Gráfico 26.  Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “B” – cocina. 

Fuente: Autores. 

  

METODO DE MELARAGNO 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

La ventana oeste tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 7: 00 AM hasta las 4: 00 PM Aprox. 

los meses de abril, mayo, junio, Julio, agosto y septiembre. 

 

Gráfico 26.  Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “B” – cocina.La ventana oeste tiene una incidencia 

solar considerable, empezando a las 7: 00 AM hasta las 4: 00 PM Aprox. 

los meses de abril, mayo, junio, Julio, agosto y septiembre. 
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Tabla 49. Calculo de iluminación – Dormitorio 2  modelo B. 

Fuente: Arq. Eduardo Mayorga. 

Tabla 50. Cálculo de Factor de Iluminación Natural ( FIN%)  -  Dormitorio 2  modelo B. 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Gráfico 26. Factor de iluminación natural – Dormitorio 2 modelo B. 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Gráfico 27. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “B” – dormitorio 2. 

Fuente: Autores. 

 

Gráfico 28. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “B” – dormitorio 2. 

Fuente: Autores. 

  

METODO DE MELARAGNO 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

La puerta este tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 6: 00 AM hasta las 6: 00 PM Aprox. 

los meses de mayo y junio la ventana oeste tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 8: 30 

AM hasta las 3: 30 PM aprox. los meses de Julio hasta diciembre. 

 

Gráfico 28. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “B” – dormitorio 2.La puerta este tiene una 

incidencia solar considerable, empezando a las 6: 00 AM hasta las 6: 00 PM Aprox. 

los meses de mayo y junio la ventana oeste tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 8: 30 

AM hasta las 3: 30 PM aprox. los meses de Julio hasta diciembre. 
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Tabla 51. Calculo de iluminación – Dormitorio 1  modelo B 

Fuente: Arq. Eduardo Mayorga. 

Tabla 52. Cálculo de Factor de Iluminación Natural ( FIN%)  -  Dormitorio 1  modelo B 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Gráfico 28. Factor de iluminación natural – Dormitorio 1 modelo B. 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Gráfico 29.  Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “B” – dormitorio 1. 

Fuente: Autores. 

 

Gráfico 30.  Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “B” – dormitorio 1. 

Fuente: Autores. 

  

METODO DE MELARAGNO 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

La ventana este tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 9: 00 AM hasta las 3: 00 PM Aprox. 

los meses de febrero hasta junio. 

 

Gráfico 30.  Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “B” – dormitorio 1.La ventana este tiene una incidencia 

solar considerable, empezando a las 9: 00 AM hasta las 3: 00 PM Aprox. 

los meses de febrero hasta junio. 
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Tabla 53. Calculo de iluminación - Sala  modelo B 

Fuente: Arq. Eduardo Mayorga. 

Tabla 54. Cálculo de Factor de Iluminación Natural ( FIN%)  -  Sala modelo B 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Gráfico 30. Factor de iluminación natural – Sala  modelo B. 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Gráfico 31.  Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “B” – ambiente sala. 

Fuente: Autores. 

 

Gráfico 33. Análisis Bioclimatico modelo MOMBACHO CGráfico 32.  Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “B” – ambiente sala. 

Fuente: Autores. 

 

  

METODO DE MELARAGNO 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

La ventana este tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 8: 00 AM hasta las 4: 00 PM Aprox. los meses 

de marzo hasta junio. 

 

La ventana este tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 8: 00 AM hasta las 4: 00 PM Aprox. los meses 

de marzo hasta junio. 
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16.3 Modelo MOMBACHO “C”  

 

  

Imagen 148. Análisis de sombra del modelo MOMBACHO “C”. 

Fuente: Shadow analysis. 

Imagen 147. Iluminación de ambientes modelo MOMBACHO “C” con cielo parcialmente nublado. 

Fuente: Software de iluminación natural dinámica. 

Imagen 149. Iluminación de sala  y patio sur del modelo MOMBACHO “C”. 

Fuente: Autores. Lumion. 
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16.3.1 Calculo de iluminación y ventilación  

  

Tabla 55. Calculo de iluminación – Dormitorio 2  modelo C 

Fuente: Arq. Eduardo Mayorga. 

Tabla 56. Cálculo de Factor de Iluminación Natural ( FIN%)  -  Dormitorio 2  modelo C 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Gráfico 32. Factor de iluminación natural – Dormitorio 2  modelo C. 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Gráfico 33. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “C” – ambiente dormitorio 2. 

Fuente: Autores. 

 

Gráfico 35. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “C” – ambiente dormitorio 2. 

Fuente: Autores. 

 

  

METODO DE MELARAGNO 

 

Gráfico 36. Factor de iluminación natural Baño  modelo 

C.METODO DE MELARAGNO 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

 

Gráfico 35. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “C” – 

ambiente dormitorio 2.FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

La puerta este tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 6: 00 AM hasta las 7: 30 AM Aprox. los meses de marzo 

hasta junio, la ventana oeste tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 8: 30 AM hasta las 3: 30 PM aprox. los 

meses de junio hasta diciembre. 

 

La puerta este tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 6: 00 AM hasta las 7: 30 AM Aprox. los meses de marzo 

hasta junio, la ventana oeste tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 8: 30 AM hasta las 3: 30 PM aprox. los 

meses de junio hasta diciembre. 
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Tabla 57. Calculo de iluminación –  Baño  modelo C 

Fuente: Arq. Eduardo Mayorga. 

Tabla 58. Cálculo de Factor de Iluminación Natural ( FIN%)  -  Baño  modelo C 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Gráfico 34. Factor de iluminación natural – Baño  modelo C. 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Gráfico 35. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “C” – ambiente baño. 

Fuente: Autores. 

 

Gráfico 37. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “C” – ambiente baño. 

Fuente: Autores. 

 

  

METODO DE MELARAGNO 

 

METODO DE MELARAGNO 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

 

Tabla 48.  Cálculo de iluminación y ventilación  Dormitorio 1 modelo 

C.FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

La ventana oeste tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 9: 00 AM hasta las 2: 20 PM Aprox. 

los meses de junio hasta noviembre. 

 

Gráfico 37. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “C” – ambiente baño.La ventana oeste tiene una incidencia 

solar considerable, empezando a las 9: 00 AM hasta las 2: 20 PM Aprox. 

los meses de junio hasta noviembre. 
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Tabla 59. Calculo de iluminación – Dormitorio 1  modelo C 

Fuente: Arq. Eduardo Mayorga. 

Tabla 60. Cálculo de Factor de Iluminación Natural ( FIN%)  -  Dormitorio 1  modelo C 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Gráfico 36. Factor de iluminación natural – Dormitorio 1  modelo C. 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Gráfico 37. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “C” – ambiente dormitorio 1. 

Fuente: Autores. 

  

METODO DE MELARAGNO 

 

Gráfico 40. Factor de iluminación natural Cocina  modelo 

C.METODO DE MELARAGNO 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

La ventana oeste tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 6: 40 AM hasta las 5: 00 PM Aprox. los meses 

de junio hasta diciembre. 

 

La ventana oeste tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 6: 40 AM hasta las 5: 00 PM Aprox. los meses 

de junio hasta diciembre. 
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Gráfico 38. Factor de iluminación natural Cocina  modelo C. 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del 
Departamento de Construcción Arquitectónica de la universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Tabla 61. Calculo de iluminación – Cocina  modelo C 

Fuente: Arq. Eduardo Mayorga. 

Tabla 62. Cálculo de Factor de Iluminación Natural ( FIN%)  -  Cocina  modelo C 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Gráfico 39.  Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “C” – ambiente cocina. 

Fuente: Autores. 

  

METODO DE MELARAGNO 

 

Gráfico 42. Factor de iluminación natural Sala modelo 

C.METODO DE MELARAGNO 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

La ventana oeste tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 6: 40 AM hasta las 5: 00 PM Aprox. los meses 

de junio hasta diciembre. 

 

Gráfico 41.  Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “C” – ambiente cocina.La ventana oeste tiene una incidencia 

solar considerable, empezando a las 6: 40 AM hasta las 5: 00 PM Aprox. los meses de junio hasta diciembre. 
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Tabla 63. Calculo de iluminación – Sala  modelo C 

Fuente: Arq. Eduardo Mayorga. 

Tabla 64. Cálculo de Factor de Iluminación Natural ( FIN%)  -  Sala  modelo C 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Gráfico 40. Factor de iluminación natural – Sala  modelo C. 

Fuente: Manuel Martín Monroy, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcción Arquitectónica 
de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Gráfico 41. Carta solar estereográfica modelo MOMBACHO “C” – ambiente sala. 

Fuente: Autores. 

  

METODO DE MELARAGNO 

 

Imagen 138. Vegetación del desarrollo 

habitacional.METODO DE MELARAGNO 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

 

FLORIDA SOLAR ENERGY METHOD I 

La ventana este tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 8: 00 AM hasta las 4: 10 PM Aprox. los meses de marzo 

hasta junio. 

 

La ventana este tiene una incidencia solar considerable, empezando a las 8: 00 AM hasta las 4: 10 PM Aprox. los meses de marzo 

hasta junio. 
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16.4 Propuesta de árboles y arbustos 

Para el Desarrollo Habitacional se recomienda reforestar con especies propias de la región, 

así como la utilización de Llama del bosque, Neem, Palmera abanico, Caña fistula para un 

confort térmico en las zonas. 

Para la zona recreativa se propone la utilización de 3 tipos de árboles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neem: 

 Es una planta muy decorativa y bastante fácil de cuidar, 

que proporciona una muy agradable sombra, lo que 

beneficiara las zonas de parque con un ambiente 

confortable. Este árbol puede alcanzar una altura de 30 

mts y un diámetro de copa de 25 m, así mismo al igual 

que otros árboles de copa ancha sirve de refugio para los 

pájaros y algunos insectos, con lo cual es una excusa 

perfecta para dar más vida al jardín. 

 

 

  Llama del bosque:  

La llama del bosque es un enorme y 

hermoso árbol con grandes flores color 

naranja que dan origen a su nombre 

vernacular, llega a florecer desde la 

segunda semana de enero hasta la tercera 

semana de mayo. Árbol grande, de copa 

tipo globosa, hermosa y simétrica, con   

ramas   secas   en   la   parte superior. 

Es un árbol que ofrece la particularidad de 

desarrollar un tronco alargado y esbelto 

libre de ramas en sus dos tercios 

inferiores, y con una copa elevada muy amplia de formas redondeadas, puede llegar 

a tener una altura de 20mts y un diámetro de copa de 12 mts perfecto para dar la 

sombra necesaria.   

 

 Buganvilla o veranera: 

Se trata de una planta con porte semi arbustivo y 

características de planta trepadora. Tiene un gran 

valor ornamental por lo que es muy utilizada para 

la decoración de jardines y espacios públicos 

gracias a su rápido crecimiento. Nos la podemos 

encontrar en muchos lugares dada su rusticidad 

alta y espectacular floración que tiene en la 

época de verano donde alcanzan su máximo 

esplendor. Son excepcionales para cubrir 

pérgolas, pero también se pueden tener en 

macetas e incluso formar pequeños arbolitos 

 

 

 

 

Imagen 151.  Árbol de Neem. 
Fuente: Google imágenes. 

 

Imagen 152. Árbol llamarada del bosque. 
Fuente: Google imágenes. 

 

Imagen 150. Vegetación del desarrollo habitacional.  
Fuente: Autores. 

Imagen 153.  Buganvilla o veranera. 
Fuente: Google imágenes. 
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Para el área de andenes en el desarrollo habitacional se propone la utilización de 

combinación de Caña Fístula y arbustos a fin de evitar problemas o afectaciones a 

aceras, evitando también la radiación solar en sus andenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palmera abanico: 

Esta palmera es de crecimiento lento y 

puede llegar a tener 20 metros de 

altura y unos 10 de diámetro, con un 

tronco robusto y esbelto exige una 

exposición solar constante, tiene alta 

tolerancia a la sequía y baja tolerancia 

a la humedad. Es una planta de uso 

ornamental para jardines tropicales lo 

que la hace perfecta para la avenida de 

la entrada y andenes del desarrollo 

habitacional por su exótica apariencia. 

 Lantana camara o banderita 

española: 

Es un arbusto perennifolio de rápido 

crecimiento manteniendo un porte erecto 

creciendo en exposición al sol, puede 

alcanzar hasta 2,5 m de altura. Se ramifica 

abundantemente desde la base, con ramas 

cuadrangulares y con pequeñas flores, la 

floración se extiende desde la primavera 

hasta los primeros fríos en las zonas 

templadas.  

La floración de este arbusto es tan abundante haciendo a la planta muy llamativa en parques, 

carreteras y jardines. Se utiliza principalmente para cubrir enrejados y embellecer áreas 

recreativas. 

 

 Caña fistula:  

La caña fístula, también conocida 

como “lluvia de oro” es un árbol semi-

deciduo que puede alcanzar hasta 20 

m de altura, más comúnmente 10 m, de 

copa extendida y ramas ligeramente 

colgantes. Las hojas, de color amarillo 

y parecidas a las del cítiso, aparecen a 

finales de la primavera en grandes 

grupos colgantes. Se transforman en 

largas vainas gruesas y cilíndricas, con 

colores que van del marrón al negro.  

La planta es apreciada por su valor decorativo, se suele plantar en jardines y a lo largo 

de las carreteras, se adecua muy bien a regiones tropicales y subtropicales, con climas 

áridos. Esta misma tiene mejor crecimiento cuando se encuentra a pleno sol. 

 

Imagen 155. Palmera abanico. 
Fuente: Google imágenes. 

Imagen 156.  Lantana camara. 
Fuente: Google imágenes. 

Imagen 154. Vegetación en andenes. 
Fuente: Autores. 

Imagen 157.  Caña Fistula. 
Fuente: Google imágenes. 
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En el área verde de los modelos de vivienda se propone la utilización de: 

 Sansevieria 

La lengua de suegra o cola de vaca es una planta verde, con hojas similares a la forma de 

una espada o lengua puntiaguda. Son gruesas y poseen un bordeado amarillo en los 

extremos. Esta planta en las casas y jardines 

suelen encontrarse entre 30 y 90 centímetros, 

pero en su hábitat puede crecer hasta 240 

centímetros y tiene pocas hojas, asimismo es un 

excelente purificador de aire.  

Es una planta fácil de cuidar y se desarrolla 

lentamente. Es considerada como la planta ideal 

para espacios interiores ya que se adapta 

fácilmente a la exposición no constante de sol y 

a la humedad baja del ambiente. 

 

 Schefflera  

La cheflera (Schefflera actinophylla) es una planta 

de interior originaria de Australia muy agradecida, 

fuerte y de gran desarrollo. Posee hojas 

compuestas divididas en foliolos generalmente de 

color verde, pero, dependiendo de las múltiples 

variedades existentes, aparecen con mayor o 

menor presencia dibujos en tonos crema-

amarillentos. 

 

 

 

 

 

 

 Ficus repens o higuera trepadora: 

Hoja pequeña con forma de corazón, el 

comportamiento trepador que tiene lo hace ser una 

excelente planta tapizante y para la decoración 

tanto en interiores como en exteriores, siempre que 

el clima y los cuidados sean los adecuados. Se 

puede utilizar en paredes, rejas o en arboles de 

jardín, se caracteriza por ser amante del sol, no 

requiere de un cuido excesivo, solamente su riego 

cada 5 días y su fumigación por posibles plagas. 

 

 Albizia julibrissin 

Árbol caducifolio de 4-6 (-10) m de altura en cultivo en nuestras latitudes, con una copa 

abierta, ancha y aparasolada, y un tronco corto de corteza grisácea con ramillas jóvenes 

glabras, angulosas, raquis de las hojas e inflorescencias con diminuta pubescencia. 

Sus flores se disponen en cabezas globosas que se 

insertan en un receptáculo subesférico y Brinda una 

sombra amplia pero liviana. 

Usada en jardinería por su bello follaje y flores, se 

puede cultivar en plazas y jardines públicos, bien sean 

solos o grupales. Tiene un cáliz tubular pubescente y 

unas raices pocas profundas lo cual lo hace perfecto 

para ornamentar el área verde de la vivienda sin dañar 

pisos cercanos a él. 

 

  

Imagen 160.  Ficus repens o higuera trepadora. 
Fuente: Google imágenes. 

Imagen 158. Sansevieria o lengua de suegra. 
Fuente: Google imágenes. 

Imagen 159. Sansevieria o lengua de suegra. 
Fuente: Google imágenes. 

Imagen 161. Albizia Julibrissin. 
Fuente: Google imágenes. 

. 
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16.4.1 Jardín interior 

Los jardines de interior no solo son jardines, se convierten en zonas decorativas, mamparas 

de separación entre ambientes o espacios de relajación, integrándose fácilmente permitiendo 

articular y comunicar los distintos sectores del diseño de las viviendas. 

Todos los modelos de vivienda tienen en su diseño arquitectónico un espacio para jardín 

interno que cuenta con las caracteristicas estéticas y funcionales como una cubierta de 

pérgolas que funciona como una entrada de luz natural y un conducto de ventilación que 

ambiente la sala y la transforme de forma sencilla un espacio de paz y tranquilidad generando 

un microclima interno muy confortable. 

Tiene un cerramiento de puerta plegable para que en épocas de lluvias no haya problema en 

el ambiente de la sala y sea de más comodidad para el usuario. 

 

16.4.2 Pérgolas 

Las pérgolas son elementos arquitectónicos y estructurales de vigas longitudinales que 

pueden ser de maderas o metal, utilizadas como sistema de sombreo y protección contra las 

inclemencias del tiempo, asimismo regulando la entrada de luz para evitar la radiación del 

sol. Se utilizarán en la fachada principal y en los patios interiores.  

 

 

16.4.3 Ventilación por convección natural 

En la convección natural, el aire que recibe calor se hace menos denso por el fenómeno de 

expansión térmica y como consecuencia, asciende. El aire más fresco se mueve entonces 

para reemplazarlo, formando una corriente de convección y generando un movimiento 

ascendente que ventila y renueva el aire de la vivienda.  Este efecto de ventilación se logra 

colocando una abertura de ventana de donde proviene el viento y entre en el espacio 

empujando la masa de aire caliente hacia arriba donde se colocarán las salidas de aire 

ubicadas en el espacio de diferencia de alturas de techo. 

 

 

 

 

 

Imagen 162. Patio interno modelo MOMBACHO C 

Fuente: Autores. 

Imagen 164. Pérgolas del modelo Mombacho “A”. 

Fuente: Autores. 

Imagen 163. Trampas de aire 

Fuente: Autores. 
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16.5 Propuesta de mejoramiento de cauce 

El limite Norte del desarrollo habitacional colinda con un cauce de arroyo seco de poco 

caudal por lo que será necesario consolidar con un tipo de mejoramiento para constituir una 

barrera de contención para controlar el desbordamiento y erosión por lo que se propone lo 

siguiente: 

16.5.1 Muro de contención de gaviones 

Se propone un tipo de estructura de contención de gaviones de malla triple torsión para evitar 

desprendimientos. Su forma hexagonal utilizando acero galvanizado lo vuelve permeables y 

flexible permitiendo que soporten todo tipo de movimientos y que el agua, la tierra o el barro 

traspasen la estructura, lo que evita la acumulación de peso y la corrosión.  

Por seguridad de los habitantes se propone un cerramiento por encima de la zona del muro 

de contención con una malla elaborada con alambre galvanizado regular que forma celdas o 

eslabones entrelazados.  

16.5.2 Barrera verde 

Proponiendo una barrera efectiva que rodeara el desarrollo habitacional permitirá modificar 

los flujos de aire, disminuirá las ondas sonoras para que no contamine auditivamente la zona 

habitacional y las nubes de olor producidas por la carretera que colinda al terreno filtrando así 

contaminantes transportados por el aire. 

Se propone la utilización del tipo de árbol: 

 Árbol monje: también conocido como 

“Pino Hindú”. Es un árbol de hoja 

perenne, exhibe un crecimiento 

simétricamente piramidal, el tallo 

principal es recto, sin divisiones. Las 

ramas son delgadas, cortas, cerca de 1 

a 2 m de longitud, glabras y pendular. El 

árbol es alto y esbelto, crece hasta 12 

metros de alto. Se sabe de árboles con 

más de 30 metros de altura. Su cultivo es 

común como árbol ornamental, debido a 

su eficacia para aliviar la contaminación 

acústica. 

 

 Vetiver: Es una planta que posee 

profundidad y firmeza que alcanzan sus 

raíces de manera vertical hasta casi 4 mts, lo 

que la convierten en una herramienta 

relevante para mantener y mejora la calidad 

de los suelos, con una resistencia a la 

tensión promedio de 75MPa = 765 Kg/cm2, 

lo cual le convierte en un excelente 

estabilizador de bordes y terrazas, 

incrementando la resistencia al corte del 

suelo hasta en un 40%.

Imagen 166.  Árbol monje o Pino hindú. 

Fuente: Google imágenes. 

 

Imagen 167. Vetiver. 

Fuente: Google imágenes. 

 

Imagen 165.  Detalle de gavión.  

Fuente: Autores. 
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Imagen 168 Plan maestro.  
Fuente: Autores. 
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Imagen 169 Lámina axonométrica del Desarrollo Habitacional 
Fuente: Autores. 
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16.6 Renders de la maqueta 3D del Desarrollo Habitacional “LA 

NUEVA GRANADA” 

16.6.1 Conjunto del desarrollo habitacional 

  

Render 1 Conjunto habitacional. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 1 Fachada modelo MOMBACHO ARender 3 Parqueo propuesto. 

Fuente: Autores, Twinmotion 
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Render 2 Zona recreativa del conjunto habitacional. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 2 Fachada modelo MOMBACHO ARender 3 Parqueo propuesto. 

Fuente: Autores, Twinmotion 
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Render 3 Acceso Principal. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 24 Acceso Principal. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 4 Parada de bus. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 24 Acceso Principal.Render 25 Parada de bus. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 5 Camino hacia plaza. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 25 Parada de bus.Render 26 Camino hacia plaza. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 6 Ojos de agua. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 26 Camino hacia plaza.Render 27 Ojos de agua. 

Fuente: Autores, Twinmotion 
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Render 7 Plaza. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 35 Rampa de accesibilidad.Render 28 Plaza. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 8 Zona recreativa -  Plaza. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 28 Plaza.Render 29 Zona recreativa -  Plaza. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 9 Área de estar en plaza. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 29 Zona recreativa -  Plaza.Render 30 Área de estar en plaza. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

Render 10 Zona recreativa. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 30 Área de estar en plaza.Render 31 Zona recreativa. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 
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Render 11 Área de juegos infantiles. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 39 Paseo verde.Render 32 Área de juegos infantiles. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

Render 12 Cancha deportiva multiuso. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 32 Área de juegos infantiles.Render 33 Cancha deportiva multiuso. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

Render 13 Gimnasio al aire libre. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 33 Cancha deportiva multiuso.Render 34 Gimnasio al aire libre. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

Render 14 Rampa de accesibilidad. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 35 Rampa de accesibilidad. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 
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Render 15 Areas verdes de zona habitacional. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 36 Areas verdes de zona habitacional. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

Render 16 Paseo peatonal.. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 36 Areas verdes de zona habitacional.Render 37 Paseo verde. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

Render 17 Área verde zona habitacional – pérgolas. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 37 Paseo verde.Render 38 Área verde zona habitacional – pérgolas. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

Render 18 Paseo verde. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 39 Paseo verde. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 
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Render 22 Zona habitacional noche. 

 Fuente: Twinmotion, Autores. 

Render 19 Tanques de almacenamiento. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 44 Zona habitacional.Render 40 Tanques de almacenamiento. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

Render 20 Plaza noche. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 40 Tanques de almacenamiento.Render 41 Plaza noche. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

Render 21 Costado oeste del terreno. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 41 Plaza noche.Render 42 Costado oeste del terreno. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 
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16.6.2 Modelo de vivienda MOMBACHO “A” 

  

Render 6303 Fachada modelo MOMBACHO A 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 631 Fachada modelo MOMBACHO A 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 25 Parqueo propuesto. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 629 Fachada modelo MOMBACHO ARender 3 Parqueo propuesto. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 24 Área verde. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 3 Parqueo propuesto.Render 2 Área verde. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 26 Cocina. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 2 Área verde.Render 4 Cocina. 

Fuente: Autores, Twinmotion 
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Render 27 Sala de estar. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 6 Dormitorio 2.Render 5 Sala de estar. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 28 Dormitorio 2. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 8 Puerta plegable.Render 6 Dormitorio 2. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 29 Dormitorio 1. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 7 Dormitorio 1. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 30 Puerta plegable. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 7 Dormitorio 1.Render 8 Puerta plegable. 

Fuente: Autores, Twinmotion 
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16.6.3 Modelo de vivienda MOMBACHO “B” 

 

  

Render 31 Fachada modelo MOMBACHO B. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 9 Fachada modelo MOMBACHO B. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 33 Fachada modelo MOMBACHO B. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 9 Fachada modelo MOMBACHO B.Render 11 Fachada modelo MOMBACHO B. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 32 Zona exterior. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 11 Fachada modelo MOMBACHO B.Render 10 Zona exterior. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 34 Cocina. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 10 Zona exterior.Render 12 Cocina. 

Fuente: Autores, Twinmotion 
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Render 35 Sala de estar. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 12 Sala de estar. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 36 Dormitorio 2. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 12 Sala de estar.Render 13 Dormitorio 2. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 37 Dormitorio 1. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 13 Dormitorio 2.Render 14 Dormitorio 1. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 38 Trampa de aire. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 

 

Render 14 Dormitorio 1.Render 15 Trampa de aire. 

Fuente: Autores, Twinmotion. 
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16.6.4 Modelo de vivienda MOMBACHO “C” 

16.6.5   

Render 39 Fachada modelo MOMBACHO C. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 16 Fachada modelo MOMBACHO C. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 40 Cocina. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 16 Fachada modelo MOMBACHO C.Render 17 Sala de estar. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 41 Sala de estar 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 17 Sala de estar.Render 18 Sala – Cocina. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 42 Dormitorio 1. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 18 Sala – Cocina.Render 19 Cocina. 

Fuente: Autores, Twinmotion 
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Render 43 Dormitorio 2. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 20 Puerta plegable de vidrio. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 44 Área verde exterior. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 20 Puerta plegable de vidrio.Render 21 Área verde exterior. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 45 Patio interior. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 21 Área verde exterior.Render 22 Patio interior. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

Render 46 Parqueo propuesto. 

Fuente: Autores, Twinmotion 

 

Render 22 Patio interior.Render 23 Parqueo propuesto. 

Fuente: Autores, Twinmotion 
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17. Conclusiones 

Se desarrolló el diseño del desarrollo habitacional "LA NUEVA GRANADA" ubicado en el km 

13 de la carretera Nic-4 Masaya – Granada para dar una nueva visión a las viviendas sociales 

en el programa Bismarck Martínez, incluyendo sus áreas verdes y recreativas con enfoque 

bioclimático para una zona habitacional de dos etapas con 123 lotes que alberga una 

capacidad para 615 personas con 5 personas por lotes, integrando correctamente los criterios 

de diseño y bioclimáticos mencionados anteriormente en el análisis del marco conceptual, 

marco legal y análisis de los modelos análogos que fueron la base de este trabajo 

monográfico. 

Se realizó un estudio del sitio donde se logró identificar las condicionantes físicas que fueron 

fundamentales para el emplazamiento del proyecto para así brindar soluciones integrales 

para el desarrollo habitacional. 

Se diseñó arquitectura funcional, confortable y agradable tanto como en la vivienda, así como 

en el conjunto, llenando el desarrollo habitacional de paisajismo natural haciéndolo un lugar 

confortable y agradable con el medio ambiente con el uso adecuado de vegetación como 

elemento ornamental y regulador del microclima favoreciendo el confort de los espacios 

exteriores, además de la propuesta de diseño para uso de construcción que se le brindara a 

la Alcaldía municipal de Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Recomendaciones 

Se recomienda a la Facultad de Arquitectura (FARQ) de la Universidad Naciónal de Ingeniería 

(UNI):  

Promover las investigaciones de arquitectura con enfoque bioclimático mediante la 

aplicación de softwares bioclimáticos en los Anteproyectos que se desarrollen en la 

carrera permitiendo generar propuestas que aprovechen en mayor nivel los recursos 

disponibles disminuyendo el impacto ambiental y priorizando el confort humano. 

 

Incentivar a la facultad de arquitectura en la asignatura de proyecto arquitectónico 2 donde 

se estudia la tipología de vivienda y en el proyecto arquitectónico 7 en donde se estudia 

la tipología de viviendas multifamiliares que sus alumnos realicen en las propuestas de 

anteproyectos arquitectónicos con enfoque Bioclimático en sus propuesta y busquen 

novedosas soluciones al diseño de viviendas de carácter social, de esta manera las 

futuras generaciones de arquitectos puedan implementar las soluciones de tipo 

bioclimática para una mejora al medio ambiente y buenas soluciones de social. 

Se recomienda a la Alcaldía del municipio de Granada:  

 Promover la construcción de nuevas tipologías de viviendas de carácter social en la 

zona propuesta que aporten soluciones bioclimáticas y al cuido del medio ambiente 

logrando así el confort humano en una vivienda digna. 

 

Se recomienda al Programa Bismarck Martínez: 

 Promover el diseño novedoso y confortable para una vivienda digna social de bajo 

costo implementando más el uso de diseño urbano de areas recreativas con su 

vegetación adecuada para los usuarios. 
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