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RESUMEN 

 
Este trabajo consiste en la propuesta del Diseño Arquitectónico de un centro de 

educación secundaria en la zona rural de San Pedro, Muy Muy departamento de 

Matagalpa. Se realizó el estudio y diagnóstico de las necesidades que se 

presentan en la comarca de San Pedro para determinar el emplazamiento del 

anteproyecto, se llevó a cabo el estudio de sitio y de los establecimientos 

escolares del Municipio, así como los elementos climáticos que influyen en el 

lugar. Se utilizó herramientas y software de análisis climático tales como: Tablas 

de Mahoney, Ecotect, Vasari y DIALUX; gracias a los resultados obtenidos de 

estos cálculos y de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de 

Arquitectura realizamos nuestra propuesta de diseño con enfoque bioclimático, 

considerando que es una propuesta que cumple con las Normativas de 

establecimientos escolares del MINED, Nic. Así como con los  principios de Diseño 

Bioclimático.   
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1. INTRODUCCION 

 

Según estudios realizados a nivel de Latinoamérica por diferentes organismos como 

son el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) “Los datos del SERCE (Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo) †, recogidos en el 2006, describían un 

panorama preocupante sobre la infraestructura escolar en América Latina y el Caribe. 

Cerca de 88% de las escuelas no tenían laboratorios de ciencias, 73% no tenían 

comedor, 65% no poseían salas de computadores, 63% no contaban con espacios 

de reuniones u oficinas para los docentes, 40% no tenían biblioteca y 35% no tenían 

ningún espacio para deportes. En las zonas rurales aún se deben resolver grandes 

déficits de servicios básicos, como la falta de acceso agua potable, baños, desagües 

sanitarios, electricidad o teléfono.  Las escuelas tenían un mediocre acceso a 

desagües sanitarios, pero la situación era más crítica en Nicaragua, Paraguay, 

Guatemala, Perú, Panamá, República Dominicana y El Salvador.   Pero se 

observaban carencias importantes en Nicaragua, donde casi 60% de las escuelas no 

contaban con electricidad.” 1
 

 

Otros resultados específicamente en Nicaragua:   “Los hallazgos del estudio reflejan 

que se necesita ampliar en 17 mil 203 el número de aulas de clases, de las cuales 6 

mil 396 se requieren en la zona urbana y 10 mil 807 en la zona rural.”††
 

 

 

 

 

 

 

1
    www. iadb.org -    De lo físico a la física: la relación entre infraestructura escolar y resultados    

     educativos en América Latina; Artículos 18-oct-2011. 
†
   Estudio realizado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en el 2006, que comprendió en  

    cada país una muestra de aproximadamente 300 escuelas y alrededor de 3000-3500 estudiantes   
    de grados 3o a 6o en 16 países de la región.  
††

  El estudio “Inversión en infraestructura en escuelas públicas de Nicaragua” que presentó el Instituto   
    de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) el pasado 13 de abril del 2011. 
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En el Municipio de Muy Muy existen 46 Centros Escolares de los cuales 44 funcionan 

como Preescolares, Primarias Completas e Incompletas, de estos 44 Centros 

Escolares 42 están ubicados en el sector rural y 2 en la cabecera Municipal. En la 

actualidad funciona 1 Instituto de Secundaria en el área urbana,  que además brinda 

la modalidad de Sabatino siempre a nivel de Secundaria dirigido a la población 

estudiantil que viene de las comunidades rurales, y 1 Instituto Técnico Agropecuario 

de donde egresan Técnicos Básicos y Técnicos Medios; en relación al nivel rural 

funciona la enseñanza de Educación de adultos.2 
 

 

En la comunidad de San Pedro del Municipio de Muy Muy existe acceso a una 

educación a nivel de primaria a través de un establecimiento educativo básico pero, 

para continuar los estudios de educación secundaria dichas instalaciones no brindan 

las condiciones necesarias para esta población estudiantil, quienes se ven obligados 

a viajar distancias de hasta más de 11 KM  hacia la Ciudad de Muy Muy o fuera del 

Municipio hacia el Municipio de San Ramón e incurrir en altos costos de transporte. 

Estos estudiantes provienen de hogares humildes, de escasos recursos, son 

pequeños parceleros agrícolas que se dedican primordialmente a la producción de 

granos básicos y a la ganadería para su autoconsumo. 

 

Según datos obtenidos del personal del Instituto Nacional Público José Bartocci, Muy 

Muy, en la modalidad sabatina de educación secundaria existen hasta 80 estudiantes 

por aula; resultando en una sobre población estudiantil y que trae como 

consecuencia el fenómeno de Hacinamiento, lo que genera una enseñanza deficiente 

y el mal aprendizaje por parte de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
2    

www.inifom.gob.ni/municipios/documentos/MATAGALPA/muy_muy.pdf 

 

http://www.inifom.gob.ni/municipios/documentos/MATAGALPA/muy_muy.pdf
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1.1. ANTECEDENTES 
 
Nicaragua ha pasado por muchos cambios socio-políticos y, ha vivido un sin número 

de acontecimientos que han marcado la historia de la educación nacional. En 

Diciembre de 1868 se aprobaron los Estatutos de la Instrucción Pública de la 

República que instauraban la primaria en todos los pueblos, la intermediaria en las 

cabeceras departamentales y la universitaria en las ciudades de León y Granada. Se 

dice que la enseñanza era gratuita y que en algunos departamentos se examinaba la 

posibilidad de hacerla obligatoria. Pero igual que hoy, en todo caso, lo que no 

existían eran cobros por el derecho a la educación3. 

 

Se dice que al triunfo de la Revolución las nuevas autoridades encontraron un 

enorme atraso en el campo educativo con un 50.3% de analfabetismo, 64.8% de tasa 

neta de escolaridad en educación primaria, 80% de escuelas en el área rural con 

menos de cuatro grados. El modelo educativo pensado y construido por la 

Revolución, basado en la participación y la movilización ciudadana, la apertura a los 

sectores empobrecidos de la sociedad y la transformación de las maneras y formas 

de hacer educación escolar, en 1989, después de casi 10 años de guerra, crisis, 

tensiones y contradicciones, estaba completamente agotado4.  

 

Sin embargo es a partir de aquí que se demuestra una mayor preocupación por 

corregir el sistema educativo incluyendo el mejoramiento de la infraestructura de los 

establecimientos escolares existentes y creando mayor cantidad de escuelas en el 

área rural nacional. El día de hoy existe una gran preocupación por parte de las 

autoridades gubernamentales a través del Ministerio de Educación – MINED  de 

crear nuevas alternativas en la educación primaria rural.  

 

 

 
3  

 Quintana Flores, Mario. La Situación de la educación en Nicaragua – Serie  de Ensayos e Investigaciones      

    No.1    –Agosto 2010 – FLAPE (WWW.foro-latino.org)  
4    

Arríen, Juan Bautista; De Castilla Urbina, Miguel;  Lucio Gil, Rafael.  La Educación en Nicaragua, entre siglos,    
    dudas y esperanzas – UCA, PREAL. Managua, Nicaragua. Diciembre 1998. 
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A nivel internacional y regional en Centroamerica5 se presentan diversos proyectos 

de aplicación de técnicas bioclimáticas para la construcción de escuelas públicas 

rurales pero, en la realidad nacional no existen registros que presenten iniciativas de 

programas o proyectos que implementen este tipo de normativas. 

 

Las instalaciones de las escuelas existentes en Nicaragua tanto en el casco urbano 

como en el área rural no son más que unidades básicas (Ver fig. 1) previstas con el 

simple objeto de brindar un espacio funcional cerrado donde se puedan llenar las 

necesidades educativas en el momento sin una mayor perspectiva en el tiempo. En 

el país no existen escuelas rurales que posean un estudio de diseño arquitectónico y 

mucho menos con enfoque bioclimático.   

 

El Ministerio de Educación provee en las áreas rurales del país el sistema de 

escuelas multigrado, que en su mayoría son incompletas, representan el mayor 

número de centros de estudio que se encuentran dispersas en el área geográfica del 

país y sus mayores retos y desafíos son: completar la primaria en la escuela rural, 

resolver el alto rezago escolar y elevar la tasa de oportunidad 6.  Sin embargo, 

representa sólo la base, y no la meta final del proceso de formación de la sociedad 

para el desarrollo. Los especialistas coinciden en que la educación secundaria debe 

ser la meta inmediata a perseguir, y ya lo están haciendo el conjunto de países en la 

región. Entre las principales razones que respaldan esta meta, están: el acceso a 

mejores puestos de trabajo de calidad, mejores oportunidades de ingresos familiares, 

mejores oportunidades para acceder a la formación técnica y profesional, mejor 

desempeño social, mejores oportunidades de éxito en emprendimientos personales, 

entre otros.  Por otro lado, ¿cuál es la previsión que el sistema educativo está 

haciendo, si está generando a mediano plazo una mayor demanda de educación 

secundaria en las áreas rurales, dada que la matrícula de educación primaria tiene 

mayor peso en estas áreas?7  

 
5    

Prototipo de Diseño Bioclimático para Escuelas Públicas del MINED (www.itca.edu.sv) 
6
   (www.nicaraguaeduca.edu.ni) 

7    “
Situación y Perspectivas en Nicaragua para Universalizar una Educación Primaria de Calidad” Avances y   

     Retos para cumplir con el Objetivo de Desarrollo del Milenio No.2;  Cefas Asensio Flórez; Foro Educativo      
     Nicaragüense – EDUQUEMOS 

 
 

http://www.nicaraguaeduca.edu.ni/
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       Fig. 1 Infraestructura de escuela típica 

 

 

1.2. JUSTIFICACION 
 

La elaboración del Diseño Bioclimático del Centro escolar de Secundaria contempla 

una perspectiva de desarrollo para la comunidad de San Pedro en el municipio de 

Muy Muy. Esta consiste en una infraestructura escolar que proporcione las 

condiciones adecuadas tanto de funcionalidad como de confort, a maestros y 

alumnos para poder realizar sus labores diarias de enseñanza – aprendizaje. Este 

centro educativo ha de brindar la asistencia de estudiantes de comunidades aledañas 

tales como: Tapasle, El Mojón, El Chaparral, San Marcos arriba, San Marcos Abajo;  

así como de otras comunidades cercanas. Se podrá brindar mayor capacidad de 

matriculas en la educación secundaria a la población de este lugar y sus alrededores, 

facilitándoles el acceso al mismo. 

 

Siendo Nicaragua un país meramente agrícola, y analizando que las cifras de 

población en el Municipio de Muy Muy son mayores en el área rural
‡, 

es 

indispensable darle prioridad a estas poblaciones, proporcionándoles de mejor 

infraestructura y servicios para su desarrollo educativo y progreso local que a su vez 

fortalece el desarrollo a nivel de la nación.  

 

 

 

‡
 (Ver Distribución Poblacional por Comarca en el Municipio de Muy Muy, Tabla 2 - Anexos) 
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Esta propuesta de Diseño Arquitectónico bioclimático podría llegar a ser retomada o 

utilizada por Instituciones u Organismos gubernamentales, por ser este un estudio 

que genera precedentes ante la temática.  Esta propuesta sería uno de los pioneros 

en la aplicación de soluciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico para 

instalaciones educativas a nivel Nacional. Ya sea de forma general por su valor 

utilitario como a nivel académico, su importancia radica en ser un documento de 

referencia para consultas e investigaciones, retomando las normas y criterios para el 

diseño de establecimientos escolares con un enfoque bioclimático.   

 

 

 

 

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 

 

1. ¿Qué problemática se resuelve con la implementación del diseño 

arquitectónico de un Centro de Educación Secundaria con enfoque 

bioclimático, San Pedro, Muy Muy, Matagalpa? 

 
2. ¿Qué criterios y estrategias de Climatización pasiva se podrían aplicar para el 

funcionamiento bioclimático en el diseño arquitectónico propuesto? 

 
3. ¿Qué tipo de impacto puede generar este diseño en el espacio circundante? 

(ambiental, social, cultural) 

 
4. ¿Qué Software de estudio se pueden utilizar para lograr el desarrollo 

adecuado del diseño arquitectónico de este centro con enfoque bioclimático? 

 
5. ¿Qué tipo de materiales de cerramiento se utilizarían en el diseño 

arquitectónico de esta tipología, que tan accesibles se encuentran?, Qué tan 

factible resultaría en relación vida útil-costos? 
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1.4. OBJETIVOS 
 
 

1.4.1. Objetivo general:  
 
Elaborar el Diseño Arquitectónico de un Centro de educación secundaria con 

enfoque bioclimático en la comunidad de San Pedro, Muy Muy – Matagalpa. 

 
 
1.4.2. Objetivos específicos:  

 
 Diagnosticar la situación actual física y social que se presenta en la localidad 

de San Pedro en relación a los establecimientos educativos. 
 

 Aplicar una metodología de Diseño arquitectónico con enfoque bioclimático en 
el anteproyecto de un centro de educación secundaria. 

 
 Determinar qué  Sistemas pasivos y de eficiencia energética son viables para 

su aplicación en el Diseño. 
 

 Diseñar dispositivos de Control Solar para el anteproyecto de un centro de 
estudios secundarios. 
 

 Diseñar espacios abiertos de la Plaza Cívica con un enfoque bioclimático. 
 

 Realizar el anteproyecto de diseño de un Centro de estudios secundarios con 
enfoque bioclimático. 
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1.5. DISEÑO METODOLOGICO 
 

 

1.5.1. Esquema Metodológico 
 

El esquema Metodológico se desarrolla en cuatro etapas que se interrelacionan 

de una manera intrínseca una en relación a la otra a través de la aplicación del 

proceso de diseño, se detalla a continuación:  

 

a) Fase Exploratoria, le corresponde a la etapa de los alcances, los que se 

buscan en la comprensión del problema por medio del análisis de  las 

necesidades y limitaciones planteadas por la realidad estudiada, luego se 

definen los objetivos : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 2 Fase Exploratoria y su contenido  

 
 

b)  Fase investigativa comprende desde el  Análisis de Usuario – Entorno que 

consiste en estudiar las necesidades y requerimientos de este con respecto 

a las características funcionales, espaciales, psicológicas y socio-culturales 

además, de estudiar los conceptos de diseño bioclimáticos y las estrategias 

de diseño que contribuyen al confort y bienestar del usuario desde el punto 

de vista acústico, lumínico, higro-térmico, psicológico y olfativo. 
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    Fig. 3 Fase Investigativa y su contenido  

 
 

c)  La Fase de Ordenamiento de Datos que consiste en utilizar la información 

obtenida de las fases anteriores y ordenarla para generar lo que es el  

Diagrama de funcionamiento, la Zonificación, Programa y el Partido 

Arquitectónico.                  

 
 
      Fig. 4 Fase de Ordenamiento de Datos 
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d) En el orden secuencial de la Metodología del diseño arquitectónico 

bioclimático estudiado (Victor Fuentes Freixanet)8 se establecen y 

desarrollan las técnicas y estrategias a utilizarse en la propuesta final.  La 

fase de la propuesta es la síntesis de las investigaciones, estudios y análisis 

de los datos recopilados desde el inicio del planteamiento; la propuesta 

consiste en los resultados del anteproyecto bioclimático graficada en los 

planos de representación del proyecto que incluye Plantas arquitectónicas, 

Elevaciones arquitectónicas, Secciones arquitectónicas así como Cortes por 

fachada y sus correspondientes Perspectivas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4 Fase de la Propuesta 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

8  
   Fuentes F. Víctor y Rodríguez V. Manuel (1997) Hacia una metodología de Diseño Bioclimático UAM-Azc.     

      México. D.F. 
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1.5.2.  Cuadro de certitud metódica 
 

Tabla No. 1 Cuadro de Certitud Metódica 
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2. MARCO TEORICO 
 
 

2.1. Marco conceptual 

Para el entendimiento del tema que se presenta es indispensable para los lectores o 

usuarios conocer y comprender los términos que se han de utilizar en el desarrollo de 

este documento. 

 

 Se ha de hacer énfasis en la temática actual como es la preocupación mundial que 

existe en relación al calentamiento global, ocasionado por las malas prácticas 

realizadas por el hombre. Se menciona con mayor frecuencia el término de 

“Bioclimático” en todo lo que se refiere a los procesos y productos amigables con el 

medio ambiente. 

 

Por eso es necesario comprender la interrelación hombre-medio ambiente-

arquitectura, y así tratar de brindar soluciones de diseños arquitectónicos más 

responsables, amigables con el entorno y por ende con el planeta. 

 

¿Qué es Arquitectura?, existen diversas definiciones del término arquitectura, para 

muchos es un arte, una ciencia o una técnica. Entre estas podemos mencionar las 

siguientes: “La arquitectura es la ciencia de la construcción” (Hannes Meyer); “La 

arquitectura es el arte y la técnica de construir edificios” (Gustavo Giovanonni)*;  “La 

arquitectura es el juego sabio, correcto y magnifico de los volúmenes bajo la luz” (Le 

Corbusier). Las nociones sobre arquitectura pueden agruparse en tres invariantes 

que se corresponden con igual número de orientaciones: 1) la noción de arquitectura 

como sistema de ideas, 2) la noción de arquitectura como actividad operativa, y 3) 

la noción de arquitectura como objeto. ** 

 

* (Problemas de Teoría de la Arquitectura; Cárdenas, Eliana; RES. 720.01; C 266; 1996.) 

** (Historia de la arquitectura, Antología critica, Luciano Patetta; Hermann Blume Editorial) 
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Entonces, hemos de considerar Arquitectura al proceso metodológico y creativo de 

construir espacios habitables tomando en cuenta el entorno donde se emplazara el 

objeto terminado. La Arquitectura es el intermediario entre el hombre y la naturaleza. 

 

¿Qué es el Clima? El clima es una variable muy importante a tomar en cuenta a la 

hora de crear arquitectura.  El clima abarca los valores estadísticos sobre los 

elementos del tiempo atmosférico en una región durante un período representativo: 

temperatura, humedad, presión atmosférica, radiación solar, vientos y 

precipitaciones. Estos valores se obtienen con la recopilación de forma sistemática y 

homogénea de la información meteorológica, durante períodos que se consideran 

suficientemente representativos, de 30 años o más.9  Existen factores que influyen en 

los elementos climáticos y que se vuelven condicionantes del clima como son: la 

latitud, la altitud, Cercanía al mar, corrientes marinas y Relieve de la superficie.  

 

La clasificación del Clima de Köppen es uno de los sistemas de clasificación 

climática más utilizada, fue publicado en 1884 por el climatólogo Alemán-Ruso 

Wladimir Köppen. Este sistema fue modificado mas tarde en varias ocasiones por el 

mismo Köppen notablemente en 1918 y 1936. Más tarde el Climatólogo Alemán 

Rudolf Geiger colaboro en los cambios a este sistema de clasificación climática. Es 

por eso que también se le refiere como el Sistema de clasificación del clima Köppen-

Geiger. Este sistema está basado en el concepto de que la vegetación nativa es la 

mejor expresión del clima. Por tanto, en este sistema los límites de las zonas 

climáticas han sido seleccionados con la distribución de la vegetación en mente. 

Toma en cuenta la precipitación y la temperatura anual y mensual promedio y las 

estaciones lluviosas.10  

 

 

 

 

9 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Clima  

10
 http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ppen_climate_classification 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_meteorol%C3%B3gica
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Para Nicaragua se presenta el siguiente mapa de clasificación climática: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6   Mapa de Clasificacion Climática según Koppen para Nicaragua.                            
(Fuente:http://webserver2.ineter.gob.ni/Direcciones/meteorologia/clima%20nic/caracteristicasd
elclima.html) 

 

Debemos de ver el origen de lo que es Bioclimático, el cual se compone por bio 

(vida) y climático, relacionado con el clima y los seres vivos. Aplicando este término 

a una Arquitectura más consciente y responsable en el uso de los recursos naturales. 

 

De los diversos documentos consultados y los conceptos estudiados sobre 

arquitectura bioclimática nos identificamos con el siguiente: “Búsqueda de una 

arquitectura eficiente cuyo objetivo final es mejorar la calidad de vida.  Composición 

de soluciones arquitectónicas a partir del conjunto de técnicas y los materiales 

disponibles, con miras a conseguir el resultado del confort deseado, conforme con las 

exigencias del usuario y a partir del clima local”. 11 

 

11
     (Estrategias Bioclimáticas en la Arquitectura; López de Asiain Alberich, María; Diplomado Internacional   

        “Acercamiento a Criterios Arquitectónicos Ambientales para Comunidades Aisladas en Áreas Naturales   
Protegidas de Chiapas”; Enero 2003; pg. 2) 

http://webserver2.ineter.gob.ni/Direcciones/meteorologia/clima%20nic/caracteristicasdelclima.html
http://webserver2.ineter.gob.ni/Direcciones/meteorologia/clima%20nic/caracteristicasdelclima.html
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Y es por eso que surge la Arquitectura bioclimática, que es aquella que tiene por 

objeto la consecución de un elevado nivel de confort mediante la adecuación del 

diseño, la geometría, la orientación y la construcción del edificio a las condiciones 

climáticas de su entorno. Se trata, pues de una arquitectura adaptada al medio 

ambiente, sensible al impacto que provoca en la naturaleza, y que intenta minimizar 

el consumo energético y con él, la contaminación ambiental.  

 

Para lograr llevar a cabo una edificación primero se presenta El Diseño 

arquitectónico que es la actividad humana dirigida a concebir la organización de 

espacios habitables para el hombre, acorde a sus necesidades sociales12.   

 

Ya no solamente se habla de la funcionalidad como tal sino, que este espacio 

habitable funcione como un generador de condiciones agradables al usuario a través 

del aprovechamiento de los elementos de la naturaleza. El confort se debe de lograr 

en varios aspectos tales como el acústico, térmico, lumínico, el aspecto sanitario, 

visual-estético así como el aspecto funcional y compositivo.   

 

Los Sistemas Pasivos son componentes de un edificio, cuya misión principal es 

mejorar el comportamiento climático del mismo, actuando sobre los fenómenos de 

radiación, térmicos y del movimiento del aire, que actúan de forma natural en la 

arquitectura.  El término pasivos se debe al hecho de no utilizar ninguna fuente de 

energía artificial para su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
   

12
    Métodos Del Diseño Para Diseñadores Gráficos 3ª  Edición; Tórtola Navarro, Julio Roberto; Universidad de  

          San Carlos de Guatemala, Facultad De Arquitectura, Programa De Diseño Gráfico; LR Publicidad y Diseño.    
          Agosto 2002. 
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Existen sistemas pasivos de climatización que ofrecen diferentes estrategias para 

lograr el nivel de confort térmico. Los Sistemas Pasivos, según su género pueden 

ser directos, indirectos y aislados o independientes. Conforme a los requerimientos 

los sistemas pasivos de climatización se clasifican en: Calefacción, Enfriamiento, 

Humidificación,  des humidificación, ganancia directa y protección solar. 

Los sistemas pasivos de climatización directos son aquellos que implica la ganancia 

solar directa a través de la utilización de ventanas, claraboyas y persianas. 

Los sistemas pasivos de climatización indirecta o de ganancia solar indirecta  es la 

que se obtiene a través de la piel del edificio especialmente diseñada como una 

masa térmica. El calor acumulado por esta masa es cedido al interior del edificio 

indirectamente por conducción o convección. 

Los sistemas independientes o aislados implica la captura pasiva del calor del Sol, 

para posteriormente transportarlo dentro o fuera de la vivienda usando para ello un 

líquido. 

 

El confort térmico según ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, Air-

Conditioning Engineers) es “el estado del espíritu que refleja la satisfacción con el 

ambiente térmico que rodea a la persona”.  

 

El confort térmico es un concepto subjetivo que expresa el bienestar físico y 

psicológico del individuo cuando las condiciones de temperatura, humedad y 

movimiento del aire son favorables a la actividad que desarrolla. Con base en la 

experiencia en el diseño de sistemas de aire acondicionado, se ha determinado que 

la mayoría de la gente se siente confortable cuando la temperatura  oscila entre 21º 

C y 26º C, y la humedad relativa entre 30% y 70%. Estos valores se aplican cuando 

las personas están vestidas con ropa ligera, a la sombra y relativamente inactivas. 13 

 

 

 

13 
  “Manual de Diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico”; Sosa Griffin, María    

      Eugenia; Siem, Geovanni; C.A. La Electricidad de Caracas; Caracas, 2004. 
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ASHRAE señala que para analizar el confort térmico hay que tomar en cuenta no 

solamente la temperatura y la humedad, sino también el movimiento del aire, la 

temperatura radiante, la actividad desarrollada e incluso el tipo de vestimenta. 

Además, otros factores a tomar en cuenta son el factor usuario que comprende la 

edad, el sexo, el peso, el estado de salud, el tiempo de permanencia y sus 

expectativas de confort. 

 

El sol es la fuente natural de la iluminación diurna, y su efecto depende de la 

localidad geográfica, por lo cual las características lumínicas del cielo están 

determinadas por la latitud, la altitud y las condiciones climáticas de cada región. 

  

El confort visual depende de la facilidad de nuestra visión para percibir aquello que 

le interesa.  En el confort visual intervienen tres parámetros fundamentales: la 

cantidad de luz o iluminancia, el deslumbramiento y el color de la luz.  La iluminancia 

o cantidad de luz se mide en lux (1 lux = 1 lumen/m2). Aunque el ojo humano puede 

apreciar iluminancias comprendidas entre 3 a 100,000 lux, para poder desarrollar 

cómodamente una actividad necesita desde 100 lux, en caso de poco esfuerzo 

visual, hasta 1000 lux si se precisa un esfuerzo visual alto.14 

 

Los focos de producción de ruidos pueden ser innumerables, tanto externos como 

internos. Externos: tráfico, vecinos, agua, viento, lluvia, etc. Internos: 

electrodomésticos, música, conversaciones, televisión, etc.  El confort acústico se 

consigue cuando son adecuadas las condiciones de reproducción sonoras y se 

evitan las molestias que producen los sonidos no deseados (ruidos) en el interior de 

un local. Un ruido puede ser molesto aunque tenga un nivel de intensidad bajo, se 

produce la molestia por el hecho de ser sonido no deseado.15 

 

14 y 15 Estrategias Bioclimáticas en la Arquitectura; López de Asiain Alberich, María; Diplomado 
Internacional    “Acercamiento a Criterios Arquitectónicos Ambientales para Comunidades Aisladas en Áreas 
Naturales   Protegidas de Chiapas”; Enero 2003. 
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Además de considerar la aplicación de las diversas estrategias bioclimáticas se debe 

de tomar en cuenta la utilización de elementos o equipos que funcionen con   

Eficiencia energética, que es obtener el mayor rendimiento con el menor consumo 

de energía. Por ejemplo, bombillos que producen el mismo nivel de iluminación con 

menor consumo de electricidad. † 

En ciertos casos será necesario la utilización de Elementos o Dispositivos de 

control Solar, para proteger los ambientes de la radiación solar directa en ciertas 

horas del día. Estos pueden ser del tipo pasivo o combinados ya sea que funcionen a 

través de medios mecánicos o de eficiencia energética. 

Evapotranspiración: suma total del agua que se evapora del suelo y la transpiración 

de las plantas que en él crecen.† 

 

Lux: unidad de intensidad luminosa, equivale a 1 lumen/m2. 

El término Phytoremediation lo traducimos literalmente al español como  

Fitoremediación es cuál se compone de la palabra Fito: planta o vegetal y 

Remediar: reparar, corregir. Se describe como el tratamiento a problemas de 

contaminación del medio ambiente a través  del uso de plantas capaces de contener, 

degradar o eliminar metales, pesticidas, solventes, explosivos, petróleo y sus 

derivados así como otros contaminantes para mitigar dicho problema sin necesidad 

de excavar el material contaminante y desecharlo en alguna otra parte  

 

 

 

 

 

†
  Manual de Diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el Trópico; Sosa Griffin, María Eugenia;    

   Siem, Geovanni; C.A. La Electricidad de Caracas; Caracas, Venezuela 2004. 

   (en.wikipedia.org/wiki/phytoremediation) 
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Según el Ministerio de Educación (MINED) y la Ley General de Educación se 

presentan los siguientes conceptos:  

 La educación es un derecho fundamental. El estado tiene mucho frente a este 

derecho la función y el deber indeclinable de planificar, administrar, financiar, dirigir, 

promover, velar y lograr el acceso de todos los nicaragüenses en igualdad de 

oportunidades. 

La educación secundaria tiene como objetivo capacitar al alumno para proseguir 

estudios superiores o bien para incorporarse al mundo laboral. Al terminar la 

educación secundaria se pretende que el alumno desarrolle las suficientes 

habilidades, valores y actitudes para lograr un buen desenvolvimiento en la sociedad. 

 

La educación multigrado es un proceso que se da de forma gradual, adecuando el 

currículo a las características del desarrollo socioeconómico, productivo y cultural de 

la comunidad. Requiere del uso de estrategias de aprendizaje que permitan la  

atención de forma simultánea a diferentes grados. 

 

Se denomina Instituto por ser un establecimiento escolar en el que se imparte el 

nivel de educación secundaria en cualquiera de sus modalidades secundaria regular, 

secundaria nocturna, secundaria a distancia. 

 

De acuerdo a la definición del Instituto, éste es un espacio habitable temporal con 

una finalidad concreta que en nuestro caso será un Centro para impartir clases a 

jóvenes para prepararlos hacia el futuro de ingresar a la universidad o ya sea para 

que se dediquen a la vida laboral. El instituto como un espacio habitable es aquel que 

brinda las condiciones óptimas de confort para que el estudiante pueda tener el 

mayor entusiasmo de estar recibiendo esa clase y aparte de eso que se sienta en un 

ambiente agradable donde pueda concentrarse. 
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Lo Rural: (Según El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

Las áreas rurales comprenden los poblados de menos de 1000 habitantes que no 

reúnen las condiciones urbanísticas mínimas indicadas y la población es dispersa.  

 
Establecimiento Escolar: 
 

Instalaciones físicas donde se realizan las funciones y actividades correspondientes 

al proceso de enseñanza y el aprendizaje. 

 

Para el Ministerio de Educación (MINED) los modelos  arquitectónicos son el 

prototipo que establece el ordenamiento lógico de los espacios educativos de 

acuerdo a la carga de horario, turno de operación y nivel educativo16. 

 
Método: 
 

Método es el procedimiento ordenado que conduce a obtener conocimientos. Debe 

utilizarse en forma cuidadosa y rigurosa; es válido y aplicable para cualquier 

investigación que se haga. Por lo tanto, los conocimientos son científicos si se han 

encontrado a través de Método Científico. 

El método es la manera de alcanzar un objetivo; es un determinado procedimiento 

para ordenar cierta actividad. Es la manera de reproducir en el pensar, el objetivo 

que se estudia. 

Conjunto de reglas que deben observarse para poder alcanzar, con rapidez y 

provecho, un fin determinado17. 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
16    

Normas y Criterios para el Diseño de Establecimientos Escolares – MINED, Nicaragua 2008
 

 

17   
Métodos Del Diseño Para Diseñadores Gráficos, Julio Roberto Tórtola Navarro; pag 13 Universidad de San    

    Carlos de Guatemala, Facultad de Arquitectura, Programa de Diseño Gráfico; LR Publicidad y Diseño.    
    Agosto 2002. 
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Metodología† 
 

Parte de una ciencia que estudia los métodos que ella emplea.  Parte de la lógica 

que se ocupa del método y de la sistematización científica.(Danae, pág.781). 

Es el estudio de los procesos y métodos de conocimiento aplicado por las distintas 

disciplinas del saber humano. Los diversos métodos, comprenden en general, la 

consideración en conjunto de datos de partida, un sistema de operaciones ordenadas 

y unos resultados o conclusiones acordes con los objetivos iniciales del estudio. 

 

Técnica† 

Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia.  Habilidad para usar ciertos 

procedimientos. Es el conjunto de mecanismos, sistemas y medios de dirigir, 

recolectar, conservar, reelaborar y transmitir energía y datos (información), con vista 

a la producción, la investigación, etc. Es el conjunto de principios, métodos y medios 

para el estudio y transformación de la realidad. 

 

Anteproyecto: Conjunto de trabajos preliminares para redactar el proyecto de una 

obra de arquitectura o de ingeniería.*  

 

Accesibles: consideramos que un espacio es accesible, cuando se ajusta a los 

requisitos funcionales y dimensiones que garantizan su utilización, de forma 

autónoma y con comodidad, por parte de las personas con limitación física o con 

movilidad reducida (NTON 12 006-04).  

 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
†   

ídem. 

* Plazola Cisneros, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Vol. 1 Editorial Plazola Editores; México, 1977 
 
 
 
 



DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN CENTRO DE EDUCACION SECUNDARIA CON ENFOQUE BIOCLIMATICO 

 

TESINA PARA OPTAR AL TITULO DE ARQUITECTO |                         ARNESTO - PERALTA 29 

 

2.2. Marco Normativo 
 
 

Ley General de Educación – Ley No. 582  
 
CAPITULO II 
 
Arto. 3 La Educación Nacional se basa en los sig. Principios: 
 

d). La educación es un proceso integrador, continuo y permanente que 

articula los diferentes subsistemas, niveles y formas del quehacer 

educativo. 

e). La educación es una inversión en las personas, fundamental para el 

desarrollo humano, económico, científico y tecnológico del país y debe 

establecerse una necesaria relación entre la educación y el trabajo; la 

educación es un factor imprescindible para la transformación de las 

personas, la familia y el entorno social. 

 
 
 
Normas y Criterios para el Diseño de Establecimientos Educativos - MINED 
Nicaragua (Febrero 2008) 
 

Las normas establecidas en este documento deberán ser aplicadas en el ámbito 

de la planificación, gestión, programación y ejecución de obras de infraestructura 

escolar, tanto en construcciones nuevas realizadas por el sector público como 

privado. 

 

5. PLANIFICACION, PROGRAMACION, EJECUCION Y EVALUACION DE LA  
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  

 
5.4. En la planeación de las construcciones escolares se tendrá en cuenta las  

       siguientes consideraciones: 

5.4.a Capacidad instalada: Se determinará del análisis de la 

infraestructura existente tomando en cuenta el estado físico de los 

inmuebles, número y tipo de ambientes y turnos de operación de estos 

inmuebles. 
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5.4.b Construcción nueva: Se deberá construir nuevo edificio para 

nuevos establecimientos escolares cuya demanda se justifique a través 

de los estudios adecuados de factibilidad. 

 
5.4.h Los Establecimientos Escolares de acuerdo a su localización 

geográfica: rural o urbana podrán operar en uno, dos o más turnos. En 

términos generales:  

5.4.h.2 Localización rural: Los Establecimientos Escolares ubicados en 

zonas rurales operará en un turno, siendo este matutino.  

5.4.h.3 Localización en el perímetro urbano - rural: Los Establecimientos 

Escolares ubicados en la frontera de las zonas rural y urbana 

operaran en un solo turno. En caso de poder operar dos turnos 

se deberán realizar los estudios necesarios.  

 

   5.4.i.3 Tiempos de recorrido: Además de la población objetivo, los 

tiempos de recorrido de la vivienda hasta el establecimiento escolar 

será sin embargo, el factor decisivo para determinar el área de 

influencia de este. El tiempo estará en función del medio de transporte 

que se utilice y éste podrá ser analizado en cada caso particular, sin 

embargo, para establecer lineamientos generales de distancias se 

establecerán estas relaciones con los recorridos a pie. Los tiempos de 

recorrido a pie para los alumnos de preescolar o primaria no deberán 

ser mayores de 15 minutos y de 30 minutos para educación especial. 

Para alumnos de secundaria, el tiempo máximo de recorrido a pie no 

deberá ser superior de 30 minutos.   

 
  5.4.i.4 Radios de acción: Se contemplan diferentes condiciones para 

las localizaciones urbanas y rurales, lo mismo que para los tres 

diferentes niveles educativos en atención a los diferentes rangos de 

edades que corresponderá a éstos.  
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Tabla No.2  Radios de acción teóricos de los Establecimientos Escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 

      Fuente: División de Infraestructura Escolar - Ministerio de Educación Nicaragua  

 
 
 
 9. CARACTERISTICAS DEL SITIO SELECCIONADO  

 
9.1 Dimensiones Mínimas  

9.1.a Las dimensiones del sitio dependerán de la categoría del 

establecimiento escolar, del número de alumnos que se 

atenderán por turno, de los programas especiales que se deseen 

implementar, como por ejemplo en el área rural, huertos 

escolares, y finalmente, los programas de prácticas deportivas 

que se estimen como mínimas, aunque permanezca también 

como una opción el aumento de estas últimas áreas.  

9.1.b Los terrenos de una manzana o menos deberán tener una forma 

regular, con una proporción máxima de largo/ancho de 5:3, sean 

aquellos nuevos o de ampliación de la planta física educativa, 

según lo requerido en ese sitio particular.  

 

9.2 Retiros y Áreas de Servicios al Aire Libre  

9.2.a Los retiros de construcción son necesarios para garantizar 

privacidad y protección a la realización del desarrollo normal de 
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las actividades del establecimiento escolar, estos se estiman en 

función de un porcentaje que se adicionará al área construida. 

Así mismo, dichos retiros deberán cumplir las normas 

establecidas por los planes reguladores de cada municipio.  

9.2.b Se recomienda que el retiro de construcción no sea menor de 

10.0 metros en los linderos laterales, ni menor de 20.0 metros en 

el lindero frontal,  

 
9.3 Espacios Educativos al Aire Libre  

 
9.3.a Plaza Cívica 

 
9.3.a.1 Esta es el área de reunión general de todo el 

estudiantado, anexa a la localización de las astas de 

bandera.   

9.3.a.2  El acceso a esta área, deberá cumplir con las Normas    

Mínimas de accesibilidad NTON 12006-04.  

9.3.a.3  El área mínima será de 100 metros cuadrados. Después 

de una ocupación de 80 estudiantes por turno, se 

adicionarán 0.60 m² por cada alumno.  

 
9.3.b Áreas Deportivas  
 

9.3.b.2 El acceso a esta área, deberá cumplir con las Normas  

Mínimas de accesibilidad NTON 12006-04.  

9.3.b.3 Para los niveles de Educación Primaria y Secundaria, se 

proveerá el espacio para una cancha polivalente que con 

área libre de 1.50 metros alrededor de la misma, se 

estimará en total en una superficie de 660 m² para las 

primeras 4 aulas, agregando un espacio igual por cada 2 

aulas adicionales, o fracción, hasta alcanzar el local las 18 

aulas en total.  

9.3.b.4 La cancha polivalente, podrá ser al aire libre o techada; 

en caso de ser bajo techo, éste deberá tener una altura de 
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7.00mts como mínimo. Si se utiliza iluminación artificial, se 

deberá iluminar el espacio deportivo de manera uniforme y 

la colocación de las luminarias debe ser hecha de manera 

que no entorpezca la visión del jugador al encestar.  

9.3.b.5 En el caso de Canchas al aire libre la orientación de éstas 

deberá ser de Norte a sur ubicando los párales en estas 

zonas, esto con el objetivo de no afectar la visión del 

jugador al encestar, por los rayos solares debido a que las 

zonas con mayor incidencia solar se da en los sectores 

Este y Oeste.  

 
9.4. Niveles educativos 

 

9.4.e.5 La extensión del sitio para un establecimiento escolar del nivel 

de secundaria modalidad Regular Completa no será menor de 

16,500 m² en la localización Rural, a como se indica en tabla Nº 

2. En la localización Urbana la extensión no será menor de 

11,000 m². 
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Tabla No. 3  Área mínima de sitio para Secundaria Completa – Rural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: División de Infraestructura Escolar - Ministerio de Educación Nicaragua 

 

Tabla No. 4 Área Mínima de terrenos para locales escolares – índices  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: División de Infraestructura Escolar - Ministerio de Educación Nicaragua 
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9.5 Topografía  

9.5.a La topografía de un terreno para un Establecimiento Escolar 

deberá tener la pendiente necesaria para evacuar 

satisfactoriamente las corrientes de aguas superficiales, y 

soportar aquellas subterráneas necesarias para la recolección 

apropiada de aguas servidas.  

9.5.b Las pendientes no deberán ser tan pronunciadas que obliguen a 

realizar movimientos de tierra excesivos para establecer terrazas 

de construcción. Se asienta como apropiado contar con un 

máximo de 15% de pendiente en sitios de dimensiones menores, 

o en el caso de aquellos de dimensiones más generosas, contar 

con ese mismo porcentaje de pendiente en las áreas del sitio 

donde sea factible edificar construcciones. Ver Figura Nº 7.  

 

 

  Fig. 7  Pendiente de un terreno para construcción de un   
                          Establecimiento Escolar 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Normas y Criterios para diseño de Establecimientos Escolares-MINED, Nicaragua. 

 
 

9.6 Entorno Ambiental  
  

9.6.a Prevención de Contaminación del Entorno.  
 

9.6.a.1 Disposición de aguas servidas: Se proveerán facilidades 

de disposición de aguas negras o servidas en el sitio 
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cuando este no esté servido por aquellas de carácter 

urbanas o municipales.  

9.6.a.2 Las instalaciones en el sitio contarán con fosa séptica 

adecuada y sistema de disposición final consistente en 

pozos de absorción, o campo de absorción, u otro 

igualmente afectivo y seguro.  

9.6.a.3 Disposición de Basura. Se deberán tomar las provisiones 

para la disposición de basuras, las cuales deberán estar 

en correspondencia a las regulaciones en la materia y por 

las autoridades competentes.  

9.6.a.4 Disposición de Desechos: Cuando se utilice área para 

depósito de desechos propios del establecimiento escolar, 

éste se deberá localizar al fondo del lote de terreno, 

respetando retiros de 3.00mt de los linderos y no menos 

de 30.00 mts de distancia del área escolar; con respecto a 

los vientos el depósito deberá ser ubicado al oeste del lote 

de terreno.  

 
 

9.7 Preservación de Árboles Existentes y Reforestación  
  

9.7.a En el diseño de Establecimientos Escolares se deben considerar 

las áreas verdes cuyas dimensiones pueden variar de acuerdo al 

emplazamiento tomándose como indicador mínimo 0.3m² por 

estudiante.  

9.7.b Se respetarán en lo posible los árboles existentes en el sitio 

mayores de doce centímetros de diámetro y se protegerán 

adecuadamente de daño durante el periodo de realización de 

trabajos de construcción.  

 
9.8 Redes de Servicios Básicos  

 
9.8.a Agua Potable  
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9.8.a.3 Demanda de Agua. Se establece ordinariamente una 

dotación diaria de 15 galones (56.7 lts.) por alumno por 

día. Esta dotación se aumenta a 20 galones (75 Its,) por 

alumno por día en establecimientos escolares que tengan 

duchas múltiples para programa de deportes. Estas 

dotaciones son válidas para escuelas primarias y 

secundarias, estén localizadas en el medio rural o en el 

urbano, que cuenten con servicio público de 

abastecimiento de agua o con pozo en, o cerca de sus 

instalaciones. Es así que la dotación de 15 o 20 galones 

por alumno por día deben considerarse como mínima, 

salvo casos especiales.  

9.8.a.5 Almacenamiento. Con excepción de Establecimientos 

Escolares que tengan acceso a la red de abastecimiento 

público, estas serán provistas de un sistema técnicamente 

apropiado y seguro para la salud de los usuarios. El 

almacenamiento mínimo será igual a la demanda diaria 

más el 30%. En el caso de abastecimiento por gravedad la 

altura mínima de la estructura de soporte del tanque será 

de 6 metros. Los tanques serán provistos de ventilación y 

rebosadero con malla de cobre contra mosquitos, y de 

tomas con el diámetro requerido para su llenado y 

distribución hacia la red de servicio.  

9.8.b Disposición de Aguas Residuales.  

Todo Establecimiento Escolar que no disponga de la posibilidad 

de conectarse a un sistema urbano o municipal de alcantarillado 

para la disposición de aguas negras o servidas deberá contar 

necesariamente con un sistema propio para depurar estas aguas. 

Dicho sistema deberá cumplir por lo estipulado por INAA, en las 

normas técnicas para el saneamiento básico rural NTON 09002-

99.  
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10. EL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR  
 

10.1 Observaciones Generales  
 

 10.1.a Deberá existir una zonificación que agrupe los elementos 

del Establecimiento Escolar de acuerdo a funciones y 

características similares para establecer un orden efectivo, 

eficiente y funcional en el conjunto.  

 

10.2 Criterios Generales de Orientación de Edificios.  
 

10.2.c Exposición Solar: La orientación solar que para propósitos de 

iluminación natural y de protección a la exposición directa de los 

rayos solares, se puede considerar como óptima en nuestras 

latitudes es con dirección general hacia el Norte. Ver Figura Nº 8.  

 

Fig. 8 Exposición Solar de los espacios educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Normas y Criterios para diseño de Establecimientos Escolares-MINED, Nicaragua. 
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10.2.d Los módulos de aulas preferiblemente deberán ser de forma 

rectangular, orientando su eje longitudinal 90º respecto al norte o 

en casos extremos un máximo de 22º respecto al norte. Ver 

Figura Nº 9. 

 

Fig. 9 Orientación de módulos de aulas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Normas y Criterios para diseño de Establecimientos Escolares-MINED, Nicaragua. 

 

10.2.e Brisas Predominantes: De manera general, el régimen de vientos 

en el país está determinado por su localización entre las dos 

grandes masas marinas de ambos océanos que lo limitan al Este 

y Oeste. Las brisas predominantes están determinadas por las 

características propias del entorno más inmediato. Ver Figura 

Nº10.  
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Fig. 10 Brisas Predominantes en los espacios educativos 

 

 

 

Fuente: Normas y Criterios para diseño de Establecimientos Escolares-MINED, Nicaragua. 

 
10.2.f Microclima: Deberá aplicarse un reconocimiento especial para 

detectar las particularidades del sitio específico que puedan 

significar variables del entorno.  

 

10.3 Aulas Tipo 

10.3.a Clasificación: Se consideran básicas las aulas para brindar 

atención en los niveles de educación inicial, primaria y 

secundaria. 

 

10.3.b Características  

10.3.b.1  Ventilación: Se buscará obtener en las aulas el mayor 

beneficio del efecto de enfriamiento de los usuarios de 

forma natural estableciendo en el aula la posibilidad de 

ventilación cruzada.  
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Se establecerá jerarquía de prioridad en la orientación de 

los ambientes de aulas, sobre cualquier otro ambiente, 

para captar las brisas predominantes del sitio. 

 

Fig. 11 Ventilación cruzada en aula de clase por medio de ventanería bilateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Normas y Criterios para diseño de Establecimientos Escolares-MINED, Nicaragua. 

 

 

10.3.b.2 Iluminación Natural: La iluminación natural en los 

ambientes de aulas se proveerá a través de ventanería 

bilateral de material transparente, condición que como 

antes se estableció, es también apropiada para un mejor 

aprovechamiento de la ventilación natural.  

 

10.3.b.3 Asolamiento: Se buscará controlar los efectos 

indeseables de la acción de los rayos directos del sol a 

través de la orientación apropiada del aula, o espacio 

educativo, Esta orientación será de preferencia hacia el 

Norte, lo que determinará que la exposición Sur del aula 

permanezca protegida por el techo del espacio de 

circulación. Ver Figura Nº12. 
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Fig. 12 Protección Solar del aula de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Normas y Criterios para diseño de Establecimientos Escolares-MINED, Nicaragua. 

 

 

10.3.b.4 Acústica: se tomaran las medidas necesarias para 

aminorar o suprimir las molestias de ruidos originados en 

el exterior del aula, utilizando recursos de zonificación por 

simple alejamiento de fuentes posibles de ruido, o 

estableciendo estratégicamente barreras de absorción por 

elementos vegetales o paisajísticos.  

10.3.b.5 Antropometría: Las dimensiones de los diversos 

elementos que componen o se integran al aula para ser 

utilizados de una u otra manera por los alumnos deberán 

ser acordes a las medidas promedio del sujeto que va a 

servirse de ellos. Sin embargo, deberán considerarse 

todas las determinantes involucradas antes de establecer 

una norma diferenciada basada en este factor. La altura 

del pizarrón desde el piso terminado será, de 0.60 mts 

para las aulas del nivel educación inicial, para el caso de 

las aulas del nivel de educación de primaria ya que tienen 

dos pizarras éstas se ubicarán una a 0.60mts y una a 
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0.90mts sobre el nivel del piso terminado, para las aulas 

de secundaria estas se ubicarán a 0.90mts.  

 

Fig. 13  Altura de Pizarras para Educación Inicial, Educación Primaria y   
             Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Normas y Criterios para diseño de Establecimientos Escolares-MINED, Nicaragua. 

 

 

10.6e Nivel de Educación de Secundaria  

 

10.6.e7 Área de Servicios Sanitarios: Se asume una división del 

alumnado y del profesorado de 50% de varones y otro 

tanto de mujeres. Para alumnos varones se proveerá una 

taza inodoro por cada 2 aulas, y un urinario por cada aula. 

Para alumnas niñas se proveerá una taza inodoro por cada 

aula. Para maestros varones se proveerá una taza inodoro 

por los primeros 30 y una adicional por cada fracción 

sucesiva de 15 más. Para maestras mujeres se proveerá 

una taza inodoro por las primeras 30 y una adicional por 

cada fracción sucesiva de 15 más. Se proveerá una llave 

de lavamanos por cada dos inodoros o urinarios. Toda 

unidad de batería sanitaria deberá contar con uno de los 

servicios sanitarios con las dimensiones y mobiliarios 
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recomendados en el acápite 6.14 de las Normas Técnicas 

de Accesibilidad NTON 12006-04.  

 

 

 

NORMA TECNICA OBLIGATORIA NICARAGUENSE DE ACCESIBILIDAD - 

NTON 12 006-04 

 

6.33. EDIFICIOS DEL SECTOR EDUCATIVO  

La presente norma se aplica a las siguientes tipologías arquitectónicas: escuela 

primaria, institutos y colegios, universidades y politécnicos, bibliotecas.  

 6.33.a. El acceso:  

 6.33.a.1. El diseño del acceso al centro educativo debe permitir que cualquier 

persona pueda llegar hasta él desde las paradas de buses sin mayores problemas.  

6.36.a.2. Para el cruce de calles debe contemplarse la colocación de pase 

peatonal señalado con franjas blancas en la calle, que terminen en el acceso del 

centro educativo.  

6.36.a.3. Debe estar libre de obstáculos y ser accesible mediante rampas y 

otros dispositivos de accesibilidad.  

6.36.a.4. Las rampas no deben exceder la longitud de 9,00 m .Si es necesario 

proyectar una rampa que supere en longitud los 9,00 m se debe complementar con 

descansos cuya longitud mínima es de 1,50 m.  

6.36.a.5. El diseño de la rampa debe contemplar bordillos a fin de evitar 

posibles accidentes por deslizamientos laterales.  

6.36.a.6. Las rampas de acceso no deben tener una pendiente mayor del 8% .  

6.36.a.7. En el acceso principal se debe diseñar un espacio informativo de al 

menos 2,00 m x 3,00 m donde se colocará la información sobre el servicio educativo 

y el recorrido.  

6.36.a.8. El espacio informativo descrito en el acápite anterior debe ser 

localizado siempre a la derecha y ser fácilmente localizable por personas no 

videntes, a través de franjas guía.  
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 6.33.b. Circulación:  

 6.33.b.1. La circulación en el conjunto arquitectónico debe ser considerada 

como un sistema de itinerarios accesibles para cualquier usuario.  

 6.33.b.2. En el diseño de los edificios siempre se debe plantear un itinerario 

básico accesible totalmente techado, cuyas terminales ofrezcan la información y 

orientación necesarias para desplazarse en itinerarios continuos.  

6.36.b.3. En el recorrido se permiten desniveles que no excedan de los 0,02 

m. De ser posible, estos desniveles deben ser redondeados o con una pendiente que 

no exceda el 60 %.  

6.36.b.4. Los pasillos que se generen en el sistema de circulación deben tener 

un ancho libre mínimo de 2,10 m y una altura libre de obstáculos de 2,4 0 m.  

6.36.b.5. En el caso de los pasillos de las áreas administrativas tendrá un 

ancho mínimo de 1,20 m.  

6.36.b.6. A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal de 

1,50 m de profundidad fuera del área de abatimiento.  

6.36.b.7. Las dimensiones de los vestíbulos serán tales que permitan, inscribir 

una circunferencia de 1,50 m de diámetro.  

6.36.b.8. La superficie debe ser antideslizante.  

6.36.b.9. En todo el recorrido no se permiten altos relieves en las paredes 

mayores de 0,05 m.  

 

 

 6.33.c. Escaleras:  

 6.33.c.1. En el caso de existir escaleras la huella mínima es de 0,30 m con 

material antideslizante, la contrahuella de 0,17 m como máximo.  

 6.33.c.2. El borde de cada huella debe llevar un cambio de textura y color.  

 6.33.c.3. El ancho útil de las escaleras en las zonas administrativas y de poca 

concentración de personas debe ser de 1,20 m como mínimo.  

 6.33.c.4. En las zonas de aulas y ambientes que propician la alta 

concentración de personas el ancho útil debe ser de 1,80 m como mínimo.  
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 6.33.c.5. Cuando el ancho útil de la escalera sea de 2,40 m o más deben 

colocarse pasamanos en el interior de la escalera (dentro del ancho útil de la 

escalera).  

 6.33.c.6. Todas las escaleras deben tener doble pasamanos que van sin 

interrupción de principio a fin de la escalera. Se colocan 0,90 m el superior y el 

inferior 0,75 m sobre el nivel del escalón o descanso.  

 6.33.c.7. Los pasamanos se colocarán en un solo lado cuando la escalera es 

de un metro de ancho y hay pared en uno de sus lados. Si la escalera no tiene pared 

en ninguno de sus lados se deben colocar pasamanos a ambos lados.  

 6.33.c.8. El número de escalones sin descanso no debe exceder a los doce.  

 6.33.c.9. Los descansos deben tener una longitud mínima de 1,20 m.  

   

 

NORMAS PARA EDIFICIOS EDUCATIVOS – ECUADOR (América del Sur) 

 

Art.180 SERVICIOS SANITARIOS 
 
Las edificaciones estarán equipadas con servicios sanitarios separados para el 

personal docente y administrativo, alumnado, y personal de servicio. 

Art.198  BAR ESTUDIANTIL 

Por cada 180 alumnos se dispondrá de un local con área mínima de 12 m2. con un 

lado mínimo de 2.40 m., con un fregadero incluido.  Las paredes estarán revestidas 

hasta una altura de 1.80 m. con material cerámico lavable.  Los pisos serán de 

material cerámico antideslizante tanto en seco como en mojado.  Estará localizado a 

una distancia no menor a 3 m. de las aulas y preferentemente vinculado a las áreas 

recreativas. 
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Por estar Nicaragua comprendida en la denominada zona tropical del globo terráqueo 

y presentar el tipo de  clima cálido húmedo hemos considerado las siguientes 

Recomendaciones generales de diseño bioclimático para locales educativos 

correspondientes al tipo de zona climática Cálido-Húmeda del Perú (estas 

recomendaciones son retomadas de la “Guía De Aplicación De Arquitectura 

Bioclimática En Locales Educativos, Lima – Perú, 2008” del Ministerio de Educación 

del Perú). 

 

Fig. 14 Criterios de Diseño  Bioclimático para la Zona Climática Cálido-Húmeda.  

 

Fuente: “Guía De Aplicación De Arquitectura Bioclimática En Locales Educativos, del Ministerio de 
Educación del Perú, Lima – Perú, 2008”. 
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Fig. 15 Criterios de Diseño  Bioclimático para la Zona Climática Cálido-Húmeda. 

Fuente: “Guía De Aplicación De Arquitectura Bioclimática En Locales Educativos, Lima – Perú, 2008” del 
Ministerio de Educación del Perú.  

 

B. En microclimas en zonas cálidas: Las distribuciones de edificaciones de aulas 
abiertas atenúan el efecto de “isla caliente” y favorecen la ventilación. Por este 
motivo, resultan favorecidas las ubicaciones a favor del viento de cualquier obstáculo 
(zona de bosque). 
 
Fig. 16 Sistemas pasivos de enfriamiento  

 
Fuente: “Guía De Aplicación De Arquitectura Bioclimática En Locales Educativos, Lima – Perú, 2008” del 
Ministerio de Educación del Perú.  
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Fig. 17 Sistemas pasivos de enfriamiento  
 

 

Fuente: “Guía De Aplicación De Arquitectura Bioclimática En Locales Educativos, Lima – Perú, 2008” del 
Ministerio de Educación del Perú.  

 

 

Fig. 18 Sistemas pasivos de enfriamiento  
 

 

 
Fuente: “Guía De Aplicación De Arquitectura Bioclimática En Locales Educativos, Lima – Perú, 2008” del 
Ministerio de Educación del Perú.  
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Fig. 19 Ubicación de la edificación de un local educativo en función del viento 
 

 
 
 

En climas cálidos-húmedos: Ubicar los salones de clase aisladamente, nos permite 

liberar el exceso de humedad ambiental con la ventilación, así refrescar la 

temperatura interior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: “Guía De Aplicación De Arquitectura Bioclimática En Locales Educativos, Lima – Perú, 2008” del 
Ministerio de Educación del Perú.  

 

5.3 ILUMINACION (Retomada de la “Guía De Aplicación De Arquitectura 
Bioclimática En Locales Educativos, Lima – Perú, 2008” del Ministerio de 
Educación del Perú) 

 
6.3.1 Niveles de Iluminación (Iluminancia) 

Es fundamental el determinar un adecuado nivel de confort visual, conociendo 

los requisitos lumínicos de los diferentes ambientes que comprenden los locales 

Educativos.  Si bien es cierto que existen métodos para determinar la 
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iluminancia o niveles de iluminación los cuales tienen en consideración 

parámetros tales como: 

 

• Función del ambiente e importancia de la labor a realizar 

• Tipo de actividad que se va a desempeñar 

• Edad promedio de los ocupantes 

• Velocidad y/o exactitud requerida 

• Reflejancia del ambiente 

 

Se ha establecido la conveniencia de determinar valores recomendados los que 

se determinan con un criterio estándar de colores neutros en paredes de 

reflejancia entre 30% y 60%, techos blancos con reflejancia mayores a 70%, y 

edad de alumnos inferiores a 40 años. El cuadro adjunto contiene los 

principales ambientes de los locales educativos con sus respectivos niveles de 

iluminación recomendados: 

 

Tabla No. 5 Niveles de Lux recomendados para ambientes escolares 

 

Fuente: “Guía De Aplicación De Arquitectura Bioclimática En Locales Educativos, Lima – Perú, 2008” del 
Ministerio de Educación del Perú.  

 

Si bien la iluminancia es independiente a la fuente de iluminación es decir Natural o 

Artificial, en casos extremos, cuando los locales educativos no cuenten con fluido 



DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN CENTRO DE EDUCACION SECUNDARIA CON ENFOQUE BIOCLIMATICO 

 

TESINA PARA OPTAR AL TITULO DE ARQUITECTO |                         ARNESTO - PERALTA 52 

 

eléctrico de la red pública, sino generada por grupos electrógenos o sistemas 

fotovoltaicos.  

 

 

2.3. Marco de referencia 
 

Nicaragua es el país territorialmente más grande de América Central, ubicado en 

la Latitud 12.1 y Longitud -86.2 con una extensión de 121,428 Km² y una 

densidad poblacional de 34.1 hab. /Km2. Una particularidad demográfica es la 

desigual distribución de la población en cada una de las tres regiones naturales: 

Región del Pacifico, Región Central y Región Atlántica.  

 

En la región Central de Nicaragua se ubica el Departamento de Matagalpa 

ubicada a 128 km al noreste de Managua Capital del país. Esta zona está 

comprendida por los Municipios de San Isidro, Sébaco, Ciudad Darío, Terrabona, 

San Dionisio, Esquipulas, Muy Muy, Matagalpa, San Ramón, El Tuma, La Dalia, 

Rancho Grande, Matiguás, Río Blanco, Waslala y Paiwas.   

 

El municipio de Muy Muy, cuenta con una cabecera municipal llamada del mismo 

nombre,  está ubicada a 148 km. al noreste de Managua capital de Nicaragua.  

Con 11 barrios y 12 comarcas rurales dentro de las cuales existe la llamada San 

Pedro en donde estará emplazado nuestro anteproyecto. A unos 11 KM al 

Noroeste del casco urbano de la ciudad de Muy Muy.  

 

Nicaragua se encuentra la mayor parte del año bajo la influencia de los vientos 

Alisios, provenientes de los anticiclones subtropicales de las Azores y Bermudas. 

Estos vientos son constantes, de poca variabilidad y tienen la particularidad de 

arrastrar masas de aire húmedo del mar Caribe hacia el interior de Nicaragua. 

Este viento cálido y húmedo penetra por la vertiente  del Atlántico hacia la 

vertiente del Pacífico, ejerciendo un efecto importante sobre el estado del tiempo 

y el clima del país. 
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El municipio de Muy Muy posee un clima tropical en donde las temperaturas 

oscilan entre 19ºC-33ºC siendo la temperatura promedio de 26ºC. 

 

El área de estudio en el municipio de Muy Muy dentro de la  clasificación 

climática de Koppen se encuentra clasificado como Clima Caliente y Sub-

Húmedo con Lluvia en Verano; AW (AW o , AW 1 , AW 2 ), Este clima 

predomina en toda la Región del Pacífico y en la mayor parte de la Región Norte. 

Se caracteriza por presentar una estación seca (Noviembre–Abril) y otra lluviosa 

(Mayo–Octubre). La precipitación varía desde un mínimo de 600 mm en los 

Valles Intramontanos de la Región Norte, hasta un máximo de 2000 mm al Este 

del Municipio de Chinandega y en el Municipio de Tuma– La Dalia.  
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3. ESTUDIO DE MODELOS ANÁLOGOS 
 
Para el estudio de modelos análogos utilizamos casos de orden internacional ya que 

en Nicaragua no existen registros de la aplicación de arquitectura bioclimática en 

este tipo de Proyecto. A continuación se explica brevemente en qué consisten los 

modelos a estudiar: 

 
3.1. Escuela Rural en la Estancia “La Dulce”, Suipacha, Provincia de 

Buenos Aires, 1943-44. Arq. Eduardo Sacriste* 
 
 

El programa responde a una escuela compuesta por dos aulas con sus depósitos, 

dos dormitorios para maestros y una cocina-comedor que conforman la parte cerrada 

del edificio, más un salón de usos múltiples (SUM), semi-cubierto. 

 

Proyecto 
Escuela Rural en la Estancia “La Dulce”, Suipacha, Provincia de 

Buenos Aires, Argentina. 

Localización 
Latitud 34°46’ Sur, Zona Bioambiental 3a (Templada Cálida) Este 

edificio está situado en una zona suburbana. 

 

Descripción Gráficos 

Configuración –orientación –ventilación  Planta Arquitectónica 

 
Este edificio se desarrolla en forma de “T”, 
generando un patio principal hacia la mejor 
orientación (N-NO), y otro de servicio. 

 
 

En el sector de aulas la envolvente presenta 
generosas aberturas al Este (15,64m²), la fachada 
Oeste está protegida por una profunda galería.  
Las aberturas al Sur son mínimas. El SUM está 
abierto generosamente al Norte, protegido del sol 
de verano por un trillage o enjaretado de madera, 
y al Oeste por un sector de servicios. 
 

 Utilización de galerías al Oeste para 
protección de la radiación solar directa en las 
aulas 

 Ventanas amplias para ventilación natural 
cruzada 

 Asoleamiento de Verano no afecta el periodo 
escolar (Tº más altas: Dic-Feb). 

 
 
 

 
Leyenda: 1. Patio. 2. Patio cubierto. 3. Galería. 4. Aula. 5. 
Depósitos. 6. Dirección. 7. Cocina. 8. Dormitorio. 9. Bomba de 
Água. 
Fuente: Sacriste, 1985 
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Aislamiento Térmico –Confort térmico 

 

Sección Arquitectónica 

 
La cubierta es una losa de hormigón con ceniza 
volcánica en una relación 1:8, y los muros de la 
parte cerrada son dobles de 0,15m de espesor 
cada uno, con cámara de aire intermedia 
mejorando el comportamiento térmico del 
edificio. En este proyecto se busco 
expresadamente hacer una arquitectura criolla, 
aplicando criterios de la arquitectura moderna. 

 

 

 
 
 

 Cámara de aire como aislante térmico (aire=fibra 
vidrio) 

Análisis –Aplicación de herramientas Diagramas  

 
Se tuvo en cuenta la zona bio-ambiental y se trasladaron sus parámetros a los diagramas de confort de Givoni y 
Olgyay. Estos indican que durante un buen período del año se está en confort y el resto sólo requiere sistemas 
pasivos, por lo que puede deducirse que las estrategias de ganancia directa, ventilación cruzada, sombreo y 
aislamiento térmico son los adecuados. 
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*Edificios proto-bioclimaticos en la Argentina: tres ejemplos relevantes; Rosenfeld, Elías; San Juan, Gustavo; 

Discoli, Carlos; Dicroce, Luciano; Brea, Barbara; Melchiori, Mariana; Facultad de Arquitectura y Urbanismo; 
Universidad Nacional de La Plata;  Argentina, 2007. 

Iluminación Natural –Confort lumínico Esquema de Asoleamiento 

 
 
 
Se muestra la trayectoria de luz y de sombra para el 
período invernal. Se verifica un asoleamiento correcto, 
tanto en las aulas orientadas al Este como en el patio y el 
SUM. En el período estival,  el sombreo protege todos los 
espacios habitables pero debe tenerse en cuenta que en 
esta estación el establecimiento funciona parcialmente 
ya que se encuentra en receso escolar. 
 
 Asoleamiento de Invierno ganancia de calor (Tº 

más bajas: Jun-Ago). 
 

 

 

 
Confort Lumínico Gráfico de Isopletas 

El estudio de iluminación 
natural interior en el cielo 
artificial, muestra niveles 
muy buenos, siendo los más 
desfavorecidos los espacios 
residuales alejados de las 
ventanas, pero que 
igualmente cumplen con los 
estándares aceptados entre 
el 2% y el 5% para 
iluminación en aulas según 
Norma. A partir de este 
análisis se observa que 
existen importantes 
gradientes lumínicos 
generando problemas de 
contraste y 
deslumbramiento, 
situaciones que pueden 
solucionarse por la 
aplicación de dispositivos de 
Difusión de la iluminación 
natural exterior. 
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Cabe destacar que este modelo análogo corresponde a otra Latitud y diferentes 

requerimientos estratégicos para lograr el confort,  debido a las características 

climáticas que se presentan en la Provincia de Buenos Aires, Argentina (Hemisferio 

Sur), pero a pesar de esta diferencia, éste modelo cumple con los parámetros de 

estudio bioclimático que se aplican en nuestro análisis.  Después de haber analizado 

el modelo análogo tomaremos en cuenta los siguientes criterios para su aplicación en 

nuestra propuesta: 

 

 La orientación del edificio con respecto al asoleamiento y las condicionantes 

del entorno para lograr proteger los ambientes de mayor uso a través de 

ambientes ya sea de servicio o que no presenten un alto nivel de ocupación.  

 Utilización de aberturas con dimensiones  generosas para la libre circulación 

del aire o ventilación cruzada en el interior del edificio. 

 Aplicación de Elementos de Protección Solar para los lugares menos 

privilegiados. 

 Proponer  una disposición volumétrica para generar sombras sobre los demás 

ambientes. 

 Disposición de sub-ambientes entre ambientes principales como estrategia 

para minimizar los ruidos ajenos al espacio. 
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3.2. Lycée Saint Benoit IV, La Réunion, Francia. Arq. Michel Reynaud y 
Arq. Antoine Perrau.* 

 

Este proyecto responde a un instituto de enseñanza general, técnica y profesional 

médico social. Comprende instalaciones administrativas, enseñanza general, 

enseñanza profesional, viviendas, instalaciones deportivas y estacionamiento. 

 

Proyecto Liceo San Benito IV, La Réunion, Francia 

Localización 
Latitud 21.1144º S y Longitud 55.5325º E. Tipo de clima 

húmedo tropical. 

 

Descripción Gráficos 

Configuración –orientación –ventilación  Plano de Conjunto 

 
 

 La disposición de los edificios ha sido orientada con 
sus ejes más largos de Sureste-Noreste para permitir 
la circulación de los vientos predominantes a través 
de todo el complejo. 

 Utilización barrera vegetal para filtro de los vientos y 
refrescar la evapotranspiración. 

 Circulación de los vientos hacia la parcela durante el 
día (brisa marina) y dirección inversa por la noche 
debido a la brisa terrestre.  

 Diferencia de presiones en edificios para favorecer la 
ventilación cruzada. 
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Aprovechamiento de elementos de la naturaleza 

 

 
 

 Espacios verdes y zonas permeables  

 
 

 Filtración de agua de lluvia 

 Uso de plantas para la “Fitoremediacion” 

Análisis –Aplicación de Estrategias 

 
 Techos ventilado 

 Uso de colores claros 
Favorecer iluminación natural 

 Ventilación cruzada en los ambientes 
 Protección solar por medio de los pasillos o balcones 
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*Construir Bioclimáticamente en Ambiente Tropical, Estudio de casos en La Réunion.  Arq. Michel Reynaud y Arq.  
  Antoine Perrau.   IAT EDITORIAL ON LINE ENERO 2011 
 
 
 
 
 
 
 

Iluminación Natural –Confort lumínico Análisis con uso de Software 

 
 
 
 
 Simulación de los aportes de luz natural de los 

cañones de luz en las aulas.   
 

 

 
 
 
 
 

 Cañones de Luz para iluminación natural. 
 

Elementos de Protección Solar 
 
 Utilización de Elementos de Protección Solar desde el Exterior prolongándose en el interior del ambiente.  
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A pesar de que este modelo se localiza en otro continente es el que más se asemeja 

a nuestro caso por pertenecer a un entorno de Clima tropical húmedo. Se retoman 

los siguientes aspectos en relación a soluciones bioclimáticas: 

 
 

 Orientación de los volúmenes con respecto a la dirección de los vientos para 

permitir la circulación de estos en todo el complejo y generar ventilación 

natural cruzada. 

 

 Utilización de abundante vegetación para ayudar a la filtración del aire. 

 Aplicación de elementos permeables para el tratamiento de pavimentación. 

 Uso de colores claros en los salones de clase para propiciar una mejor 

iluminación natural. 

 Implementación de Elementos de Protección Solar para minimizar la radiación 

solar directa. 
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4. ANÁLISIS DEL SITIO 
 

 
4.1.  MACRO LOCALIZACION   MICRO LOCALIZACION 

 
 
 
 
 

4.2. Identificación de Servicios de Transporte y Accesos 

Peatonales 

Transporte: Transporte colectivo 

que se realiza a través de 

unidades de buses que cubren las 

rutas Matagalpa - Río Blanco,  

Muy Muy – Matagalpa 

 

El Sitio 

Comarca San Pedro km 149 de la Carretera Matagalpa – Muy Muy 

Lat.  12.812125° Long -85.660615° 

Extensión del terreno: 18,344 m2 

Orientación: Noreste- Sur-Oeste 
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Accesibilidad Existen Caminos 

de tierra o de macadam 

transitables y la carretera de 

asfalto por donde circulan con 

mayor frecuencia los medios de 

transporte. 

 

 

 

 

4.3. Control Climático (Asoleamiento, vientos, 
precipitaciones, humedad) 

Precipitación Anual Entre 1400 y 1800 mm anuales 

Clima Subtropical Húmedo 

Temperaturas Temperaturas promedio de 26ºC 

Asoleamiento 
Mayor radiación solar durante el mes de 

Abril debido a perpendicularidad del sol 

con respecto al plano terrestre de 89.5º 

Humedad Relativa Promedio Entre  69 y 80%  

Vientos Predominantes 

Orientados en dirección Noreste y 

los vientos secundarios se 

presentan en una menor escala 

en orientación NNE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Inserción paisajística (Obras construidas, Mineral, 
vegetal) 

 

 

 
 
 
 

Edificaciones existentes  Primaria Multigrado 
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Vegetación existente 
 

Vistas hacia linderos Suroeste 

Flora o vegetación 

Presenta vegetación de especies 

variadas, arbustos y maleza abundante, 

arboles de Mediano a gran tamaño, de 

copa irregular (Malinche, Madroño, 

Sardinillo, Acacias, etc.) 

 

4.5. Manejo de Molestias (Contaminación ambiental) 

 

Tiradero de basura puntual de 

menor escala. 

No se presenta una contaminación 

considerable que afecte en el lugar 

propuesto.  

Molestia de ruidos en baja ofensa por 

parte de los medios de transporte. 

4.6. Acceso a Servicios Públicos 

Infraestructura Disponible 

Acceso a la conexión de red nacional de 
energía eléctrica y a la red telefónica. 

Abastecimiento de agua potable a través 
de pozos. 

 

  

          Telefonía     Electricidad 

 
Pozo de agua potable 



DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN CENTRO DE EDUCACION SECUNDARIA CON ENFOQUE BIOCLIMATICO 

 

TESINA PARA OPTAR AL TITULO DE ARQUITECTO |                         ARNESTO - PERALTA 65 

 

5. PROPUESTA 
 
5.1. Diagnóstico de la Situación actual del establecimiento escolar 

 

 
Antiguo edificio de educación primaria en malas condiciones físicas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edificio actual educación multigrado. 
En buenas condiciones físicas pero no  cumple con las Normas y Criterios para 

Establecimientos Escolares del MINED, Nicaragua. (Retiros de construcción, Orientación 
permite radiación solar directa en la fachada Sur del pabellón.) 
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5.2. Diagrama de Relaciones 
 

        
 
 
 
 

Programa de Necesidades del Centro de Estudios. 
Aulas (Impartir materias por diferentes catedráticos de acuerdo con el programa de 
enseñanzas) 
Laboratorios (Impartir la práctica de acuerdo con la teoría de la materia del 
conocimiento) 
Talleres (impartir conocimientos tecnológicos) 
Biblioteca (Apoyar tareas, investigaciones) 
Plaza Cívica (Realizar homenajes, ceremonias) 
Salón de Usos Múltiples (Realizar reuniones, asambleas de alumnos y maestros) 
Administración (Atender al personal y administrar el trabajo interno del centro) 
Residencia de Profesores (Albergar a algunos profesores que sean de la zona) 
Comedor-Cocina (Brindar alimentos preparados a los estudiantes del centro) 
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 Programa de Necesidades Funcionales del Centro de Estudios 
 
 
1. Aulas (Impartir materias por diferentes catedráticos de acuerdo con el programa de 
enseñanzas) 
2. Laboratorios (Impartir la práctica de acuerdo con la teoría de la materia del 
conocimiento) 
3. Talleres (impartir conocimientos tecnológicos) 
4. Biblioteca (Apoyar tareas, investigaciones) 
5. Plaza Cívica (Realizar homenajes, ceremonias) 
6. Salón de Usos Múltiples (Realizar reuniones, asambleas de alumnos y maestros) 
7. Administración (Atender al personal y administrar el trabajo interno del centro) 
8. Residencia de Profesores (Albergar a algunos profesores que sean de la zona) 
9. Comedor-Cocina (Brindar alimentos preparados a los estudiantes del centro) 
10. Enfermería (Dar atención de primeros auxilios y guardar medicamentos) 
 

 
 
 



 

 

FACT. OCUPACION

TIEMPO DE USO

AULAS 12 672 Impartir Materias 36 300 8 -12 hrs

LABORATORIOS 3 Impartir Materias LABORATORIO COMPUTACION 56 Impartir Materias Mesas/sillas/Computadoras 36 350 8 -12 hrs

LABORATORIO QUIMICA 100 Impartir Materias Mesas/sillas/Estantes 36 250 8 -12 hrs

SERVICIOS SANITARIOS 6 144 Cubrir necesidades fisiologicas LABORATORIO FISICA 100 Impartir Materias Mesas/sillas/Estantes 36 150 8 -12 hrs

MANTENIMIENTO 1 18 Guardar Material de Aseo SERVICIOS SANITARIOS 48 Lampasos/Productos de Aseo 1 150 8-12 hrs

CASILLEROS 12 60 Guardar material escolar Cubiculos 1 150 8 -12 hrs

894 304

DIRECCION 1 20 Atender al personal 1 escritorio/3 sillas 1 300 8 -12 hrs

SUB DIRECCION 1 20 Atender al personal 1 escritorio/3 sillas 1 300 8 -12 hrs

S.S COMPARTIDO 1 12 Cubrir necesidades fisiologicas 2inodoro/2lavamano/1urinario 1 150 8 -12 hrs

SECRETARIA 1 20 Organizar Doc. Y personal 1escritorio/1archivador/3sillas 1 300 8 -12 hrs

SALA DE JUNTAS 1 60 Realizar reuniones 1mesa/16sillas 18 300 8 -12 hrs

S.S GENERAL 2 12 Cubrir necesidades fisiologicas 2inodoro/2lavamano/1urinario 150 8 -12 hrs

ADMINISTRADOR 1 20 Administrar/organizar/dirigir 1escritorio/1archivador/3sillas 1 300 8 -12 hrs

ARCHIVOS 1 30 Archivar/organizar 3Archivadores y 1 estante 1 300 8 -12 hrs

MANTENIMIENTO 1 9 Guardar Material Material de Aseo Lampasos/Productos de Aseo 1 150 8-12 hrs

VESTIBULO 1 30 Estar/Recibir al usuario 5 150 8 -12 hrs

SALA DE MAESTROS 1 60 Planificacion, revision, 

293

SALON DE USOS MULTIPLES 1 Realizar eventos Vestibulo 20 Estar/recibir usuario mesas/sillas/proyector 36 350 8 -12 hrs

Lobby 10 150 8-12 hrs

Area de Sillas 320 100 8-12 hrs

Escenario 30 200 8-12 hrs

Camerino 30 200 8-12 hrs

S.S. 12

S.S-Publico 48 150 8-12 hrs

Bodega 20 150 8-12 hrs

490

BIBLIOTECA 1 Apoyar tareas/investigaciones Control de Alumnos 20 Control de paso estantes/mesas/sillas 36 350 8 -12 hrs

Vestibulo 20

Despacho de Libros 12

Catalogacion 60 estantes 3 300 8-12 hrs

Sala de Lectura 56 sillas/mesas 36 300 8-12 hrs

Aservo de Libros 60 Leer/investigar mostrador/mesas/sillas/estante 3 300 8 -12 hrs

Bodega 20

S.S 48 inodoros/lavamanos/urinarios 150 8-12 hrs

296

ENFERMERIA 1 Atencion de 1eros auxilios Area de Camilla 20 Guardar escritorio/cama/estante 3 200 8 -12 hrs

Area de Consulta 20 mesa/sillas/estante 2 200 8-12 hrs

S.S 12 150 8-12 hrs

52

COCINA -COMEDOR 1 Alimentacion de Alumnos Area de Mesas 56 vitrina/estante/sillas/mostrador 40 200 8 -12 hrs

S.S 6 inodoros/lavamanos/urinarios 150 8-12 hrs

S.S Personal Cocina 6

Despacho/Buffet 9 mostrador/exhibidor 400 100 8-12 hrs

Preparado de Alimentos 9 mesas/estantes/gabinetes 5 200 8-12 hrs

Coccion 9

Refrigeracion 1.8 refrigeradoras 1 150 8-12 hrs

Freezer 1.8 1 150 8-12 hrs

Almacen Alimento Perecedero 6 estanteria/gabinetes/mesas 1 150 8-12 hrs

Almacen Alimento No Perecedero 6 estanteria/gabinetes/mesas 1 150 8-12 hrs

Basura 3 contenedores 1 150 8-12 hrs

113.6

951.6

CONTROL DE PERSONAL 1 20 Control de Profesores C/hora de Clase 420 150 8 -12 hrs

PLAZA CIVICA 1 304 Realizar homenajes/ceremonias Bancas 210 150 8 -12 hrs

ESTACIONAMIENTOS estantes 100 8 -12 hrs

AREA DE HUERTOS 1 30 Realizar actividades ecologicas 36 150 8 -12 hrs

AREAS VERDES 8-12 hrs

CARGA Y DESCARGA 1 150 Transportar materiales y productos 150 8 -12 hrs

504

SALA DE TALLER ELECTRICO 1 56 Impartir conocimientos tecnologicos Herramientas/estantes/pupitres 36 400 8 -12 hrs

SALA DE TALLER DE CARPINTERIA 1 56 Impartir conocimientos tecnologicos 400 8-12 hrs

S.S 2 48 Cubrir necesidades fisiologicas 2inodoro/2lavamano/1urinario 150 8 -12 hrs

OFICINA DE JEFATURA 1 20 Atender el personal/alumnado escritorio/3sillas/archivero 2 300 8 -12 hrs

BODEGA 1 20 Guardar utiles escolares estantes 1 300 8 -12 hrs

200

SALA DE ESTAR 2 50 Estar familiar mesa/sillones 4 150 8 hrs

PORCHE 2 16

VESTIBULO 2 20

COCINA 2 40 Cocinar Estufa/refrigeradora/estanteria 4 200 8 hrs

COMEDOR 2 40 Reunirse a comer Mesa/sillas 4 100 8 hrs

DORMITORIOS 2 80 Descansar Closset/camas 4 200 8 hrs

S.S 2 10 Cubrir necesidades fisiologicas 1inodoro/1lavamano/1urinario 150 8 hrs

AREA LAVANDERIA 2 18 Aseo, lavar y secar ropa

274

CAMPO BASEBALL 1 2270 Practicar deportes 4 hrs

2270
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5.3. Descripción y Analogía del conjunto 
 

La solución expresada en nuestro anteproyecto 

arquitectónico surge de una metáfora formal de 

una simbología la cual es proyectada en nuestro 

plano de conjunto del 

centro de educación 

secundaria. Esta 

simbología se trata de una 

señalización vial que 

indica el paso de los 

estudiantes en la carretera. Este anuncio de 

transito presenta a dos estudiantes cruzando 

una calle; en nuestro diseño la figura del 

estudiante se ve plasmada sobre el eje de entrada desde una pequeña rotonda 

generada por un árbol existente en el sitio, pasando hacia la Plaza Cívica y 

posteriormente a los pabellones de las Aulas y el resto de los edificios a través de 

andenes tratados con principios bioclimáticos. La disposición de los volúmenes en 

planta se da de forma axial y simétrica con respecto a la Plaza cívica.  Se logra la 

integración del conjunto al entorno por medio un equilibrio por contraste.  

 

Nuestro terreno se compone de tres terrazas con una inclinación del 3% de 

pendiente, en donde los talleres y laboratorios se ubican en la parte más alta del 

terreno; la plaza de acceso, plaza cívica y pabellones de aulas se encuentran en la 

terraza media y los edificios de administración, salón de usos múltiples, biblioteca, 

comedor y residencia de maestros se localizan en la parte más baja del terreno. 

Para poder acceder a nuestro conjunto desde el exterior proponemos dos entradas 

una vehicular y otra principal peatonal; el acceso vehicular esta paralelo a la 

carretera Muy Muy- Matagalpa y nuestro acceso peatonal se encuentra en una calle 

secundaria en el costado Oeste. 
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En esta propuesta de Diseño se incluye un área para Residencia de maestros, 

tomando en cuenta que es una zona rural y que habrá maestros que pueden provenir 

de otras localidades. Por tanto, se propone además, un Comedor-cocina para brindar 

servicio al personal docente. 

 

5.4. Análisis de Bienestar y confort para el Pabellón de Aulas de 
Secundaria 

 

Este trabajo estará enfocado en el análisis del pabellón de aulas de secundaria ya 

que es una de las áreas de mayor importancia que tendrá influencia sobre los 

estudiantes y maestros, donde se impartirán las asignaturas para brindar 

conocimiento a todo el estudiantado de las comunidades que asistan a este centro de 

estudios. 

 

5.4.1. Estudio de Asoleamiento –Elementos de Protección Solar 
 
5.4.1.1. Análisis de las Aulas 

 

Iniciando el estudio del pabellón de secundaria los elementos de protección solar se 

proponen de madera tratada en dirección horizontal con un área  textil de yute que 

permite el paso del aire y disminuye la radiación solar directa. 

Presentamos el análisis realizado con el software  Ecotect donde se pueden apreciar 

los ángulos de inclinación del sol y la radiación solar  no inciden de manera directa en 

las áreas educativas. También usamos el juego de volúmenes para proyectar sombra 

sobre los diferentes ambientes y espacios abiertos y así disminuir el asoleamiento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de 
ventilación 
cruzada e 
incidencia solar 
para las Aulas 
en horas de la 
mañana. 

 



DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN CENTRO DE EDUCACION SECUNDARIA CON ENFOQUE BIOCLIMATICO 

 

TESINA PARA OPTAR AL TITULO DE ARQUITECTO |                         ARNESTO - PERALTA 71 

 

 
 
 
 

Análisis de ventilación cruzada e incidencia solar para las Aulas en horas de la tarde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Representación de las sombras arrojadas por los volúmenes – Dic. De 12-16 hrs.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Representación de las sombras arrojadas por los volúmenes – Marzo de 12-16 hrs.  
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Máscara de Sombra para las Aulas 

 

 

 

 

 

 

  

 

Representación de mayor perpendicularidad del Sol 89.5º (23 Abril) a las 11:45 a.m. 
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5.4.1.2. Análisis de la Plaza cívica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Máscara de Sombra para la Plaza Cívica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidencia directa de los rayos solares sobre la Plaza Incidencia de los rayos solares sobre 
la Plaza protegida 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de radiación directa sobre la Plaza  
Protegida - 12:00 pm 
 

 

Observamos en el análisis 

que con la estructura 

propuesta y sus elementos 

de protección solar (cortina 

de Yute) en la plaza se 

disminuye la radiación solar. 

Estudio realizado con el 

software Ecotect. 
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5.4.2. Estudio de Iluminación Natural 
 
 

La iluminación natural  en 

esta tipología de diseño 

es de vital importancia ya 

que se cuenta con 

espacios como son las 

aulas de clases en donde 

se impartirán las 

asignaturas y que serán 

dependientes de la 

iluminación natural para su eficiente desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes analizadas por el software Ecotect nos presentan el comportamiento 

de la luz diurna dentro del aula la cual esta iluminada totalmente, hay espacios en 

donde la luz disminuye de acuerdo a que es reflejada indirectamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis en 1era planta Pabellón de 

Secundaria 
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Análisis de Iluminación en el interior del aula con el software DIALUX, considerando 

los niveles de Lux que debe de tener un aula de clase para lograr un apropiado 

enfoque es de un aproximado de 300 lux según la norma técnica de establecimientos 

escolares del Perú. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Análisis de los niveles de Lux en un aula tipo con el software DIALUX 
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5.4.3. Estudio de Ventilación Natural 
 
 

La ventilación cruzada es primordial para brindar confort a los usuarios dentro del 

ambiente, esta es otra de nuestras estrategias bioclimáticas. Los vientos 

predominantes del noreste circulan a través de los ventanales y con ayuda del techo 

ventilado disminuimos las temperaturas que se acumulan en los techos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Rosa de los vientos anual-Distribución velocidad y Frecuencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis de la circulación de los flujos de aire a través del edificio con el software VASARI 
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5.5.    Estrategias Bioclimáticas Pasivas y de Uso eficiente de la Energía 
 

Es necesario dar a conocer los sistemas pasivos empleados en este anteproyecto de 

Centro de Estudio de Secundaria. Sistemas de Climatización. Sistemas de  

iluminación natural. 

 

 
1. La ubicación y 

orientación (eje más largo 

Este-Oeste) de los edificios 

puede ser aprovechado de 

manera tal que las 

proyecciones de sombra 

den lugar a que las 

superficies de los demás volúmenes se protejan de la radiación solar. 

 

2. En los andenes de circulación entre edificios se propone el bloque de concreto 

calado para disminuir tanto la radiación solar como el deslumbramiento sobre 

las superficies. 

 

 
 

 

 

 

 

Los espacios abiertos como la plaza cívica también recibe el mismo tratamiento de 

pavimento como es el bloque, éste también nos ayuda a filtrar el agua y a la vez a 

mantener la plaza con una temperatura estable en donde se puede disfrutar de algún 

evento al aire libre. Esta como tal tiene una estructura de concreto reforzado con  

vigas de madera tratada y protegiendo del sol un área textil de material de yute.  
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3. Se propone la utilización de abundante vegetación tanto de arbustos como de 

árboles de tallo alto, a la vez en la propuesta se respeta y mantienen los 

árboles existentes que se encuentran en el borde Oeste del terreno. La 

vegetación ayuda a mitigar las olas de calor generadas por la misma radiación 

solar  y a su vez purifican el aire del entorno. 

 

 

 

 

 
 
 
 

4. Utilización de colores claros en las superficies tanto de paredes como en el 

cielo raso para facilitar la iluminación natural del ambiente interno. 

 

 
Sección de Conjunto – vista Norte  

 
 

 
Sección de Conjunto – vista Oeste acceso principal 
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          Vista Sur del pabellón de aula secundaria  

 
5. Utilización de ladrillo de barro para el acabado de los pisos de los corredores 

del pabellón de secundaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Propuesta del uso de techos ventilados para propiciar la circulación del aire 
caliente atrapado entre el cielo raso y el techo de la edificación.  
 

7. El uso de galerías o corredores para proteger la fachada de la radiación solar 
directa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           Vista de la pérgola y cortina de Yute en la plaza cívica 
 

8. Uso de material Yute para elementos de protección solar en los lugares más 
desfavorecidos (origen orgánico y 100% reciclable por lo tanto amigable con el 
medio ambiente). 
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9. Propuesta del uso de paneles solares para producción de energía solar en los 
salones de clase. La estructura que sostiene estos paneles se ubica en el área 
de Juegos para niños de primaria para que sirva como un elemento protector 
del sol a los juegos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Propuesta de utilización de ambientes intermedios entre aulas para ayudar a 
disminuir los ruidos del ambiente aledaño y a la vez de servir como un Armario 
para materiales didácticos. 
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6. Descripción de Sistema y Materiales constructivos  

Pabellón de Aulas Centro de Estudios Secundarios San Pedro. 

La propuesta de la infraestructura del pabellon de aulas del centro  contempla varios 

materiales para llevar a 

cabo su elaboración entre 

ellos se identifican algunos 

que próximamente 

mencionaremos. 

Cubierta de Techo: 

Detallamos en nuestra 

propuesta unas cubiertas 

onduladas de 

fibrocemento distribuidas 

por la compañía Plycem   

con una pendiente de 5% 

siendo está dirigida en 

dirección sur-norte y re 

direccionando las aguas al 

canal de recolección de 

agua para estas ser acopiadas y dar un uso secundario. 

Fascia: Este elemento que sirve como una envoltura y protección de la 

estructura de techo y de los aleros del techo, le proponemos de láminas de 

material de durock para exteriores el cual ejerce una función para ocultar la 

tubería de los canales de recolección de agua. 

Elementos de Protección Solar: Definimos este con cuartones de madera 

tratada como elementos diseñados para disminuir la radiación solar sobre las 

fachadas críticas como son la del sur, este elemento también va adosado con 

material de yute. El material de yute es una superficie textil que normalmente 

se usa para sacos, embalajes, alfombras presenta una área porosa y muy 

resistente a los climas, a la vez es reciclable esto nos permite en nuestro 
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elemento de protección solar amortiguar la radiación solar y a la vez dejar 

pasar ventilación natural. 

Sistema Constructivo: Usando mampostería confinada con ladrillos de barro, 

y compuesto por columnas y vigas de concreto reforzado, dándole su 

respectivo repello y fino de cemento para algunas ser revestidas con pintura 

de colores claros para dar mejor paso de la iluminación natural y facilitar mejor 

confort visual del espacio. 

Cielo Raso: Aplicamos una estructura de madera y elementos de bambú que 

nos servirá como elemento decorativo y a la vez a ventilar nuestro techo. 

Barandal y Pasamano: Aprovechamos en proponer un marco de madera y 

bambú que a la vez tiene un entramado el cual es permeable a la ventilación y 

disminuir el asoleamiento en el pasillo del pabellón. 

Columna: De concreto reforzado pero con una estructura de Durock para 

protección y a la vez esconder los bajantes de las aguas de lluvia. 

Losa de Entrepiso: Elemento que nos sirve para separar un piso de otro, de 

concreto reforzado. 

Piso: Relleno de concreto y ladrillos de barro decorativo. 

Ventanas: Estas abatibles en donde dejaran pasar de manera directa la 

ventilación natural, utilizando madera y vidrio transparente para dejar pasar la 

luz natural. 
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7. CONCLUSIONES GENERALES 
 

 Se diagnosticó la situación actual y física del sitio en función de los 

establecimientos escolares, encontramos actualmente un déficit de centros de 

educación secundaria en el área por lo que al obtener este análisis hacemos 

nuestra propuesta de diseño en este lugar que propone buenas condiciones y 

una excelente ubicación para dar abasto a un buen radio de acción en cuanto 

a la educación. 

 De acuerdo a nuestro diseño bioclimático nos guiamos por una metodología 

bioclimática para logar un análisis eficaz de todas las etapas del Centro de 

Educación Secundaria. 

 Determinamos los sistemas pasivos para el logro del confort en el pabellón de 

secundaria siendo nuestro centro de análisis en el conjunto, y el análisis para 

la ubicación de los paneles solares para la eficiencia energética de este 

pabellón. 

 Diseñamos los elementos de protección solar analizando cada elemento 

mediante los softwares y logrando con esto un aprovechamiento de la luz 

natural y arrojando sombra por medio de los parasoles. Además de la 

utilización de los software también nos apoyamos para este estudio las Tablas 

de Mahoney para el Municipio de Muy Muy, brindándonos estos resultados 

estrategias para tomar decisiones bioclimáticas. 

 La plaza cívica es un espacio al aire libre en donde se reunirán los ocupantes 

del centro de educación, plantear este espacio para que provoque sombra y a 

la vez evitar el deslumbramiento fue nuestro aporte. 

 Llevar a cabo este anteproyecto y concluir con el planteamiento e integración 

de estrategias de diseño bioclimático ha sido para nosotros una gran 

satisfacción ya que expresamos nuestras ideas y conocimientos apoyando el 

derecho a la educación a través del diseño de este espacio arquitectónico. 
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 En conclusión adoptamos la idea de que la Arquitectura debe ser siempre 

amigable con el medio ambiente por ende confortable para el uso del ser 

humano. Medio ambiente-arquitectura-hombre, ese es nuestro principio. 

 
8. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Como recomendaciones generales podemos mencionar que es de suma 

importancia que se realice un documento de Normativas Bioclimáticas para ser 

aplicadas en las diferentes tipologías arquitectónicas y zonas climáticas de 

Nicaragua.  
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“CÁLCULO PARA EL USO DE PANELES FOTOVOLTAICOS” 

 
 

Centro de Educación Secundaria –Rural (450 personas) 

Área estimada: 1902 m² (Área de Aulas, Talleres, Laboratorios y área exterior) 

*Demanda: 23.97 Kwh/día – 8822 Watts 

 
23.97 Kwh/día x 1000 W = 23,965.43 Wh/día 



Con paneles de: 144 Whm² x 6 hrs captación = 864 W/día

23,965.43 Wh/día ÷ 864 W/día = 27.73 m² (17 paneles) 
 

 

 

+Con paneles de:200 W/hm² x 6 hrs captación = 1200 W/día

23,965.43 Wh/día ÷ 1200 W/día = 19.97 m²     = 12 paneles de 1.65 m² c/u 


+ Los Paneles de capacidad de 200 W/h son de la compañía TECNOSOL, S.A. con un 

rendimiento promedio de 18% según sus datos. 
* Referirse a cálculos en el Censo de Carga 

 
 

 
 

Ambiente Cantidad Descripción Días Uso Tipo Potencia Watts Horas Uso Tiempo de uso kWh/d W

Aulas  Clases 72  Lámparas  fluo- 5 ac 40 3 75% 4.63 2880

rescente compacta

Laboratorios 18 " 5 ac 40 4 100% 2.06 720

Servicios  Sanitarios 12 " 5 ac 30 4 100% 1.03 360

Mantenimiento 2 " 5 ac 15 4 100% 0.09 30

Cas i l leros-closets 12 " 5 ac 15 1 100% 0.13 180

PASILLOS 30 " 5 ac 15 4 100% 1.29 450

EXTERIORES 40 Luminarias  Fluorescente 7 ac 70 4 100% 11.20 2800

Control  de Personal 2 Fluoresc. Compacta 7 ac 15 8 80% 0.19 30

Tal ler Eléctrico 6 " 5 ac 40 4 80% 0.55 240

Tal ler Carpintería 6 " 5 ac 40 4 80% 0.55 240

S.S (6) 24 " 5 ac 30 4 85% 1.75 720

Oficina  Jefatura 2 " 5 ac 11 6 90% 0.08 22

Bodegas 10 " 5 ac 15 4 100% 0.43 150

Total 23.97 8822.00

Se prevee el uso de las luminarias durante las horas de la noche o de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche

Censo de Carga para Centro Educación Secundaria con enfoque Bioclimático
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APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE MAHONEY PARA MUYMUY 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

TEMPERATURA (ºC) E F M A M J J A S O N D MÁS ALTA TMA

MÁXIMAS MEDIAS MENSUALES 28 29.2 31.2 32.6 32.2 29.8 28.8 29.5 29.9 29.5 28.7 27.9 32.6 25.9

MÍNIMAS MEDIAS MENSUALES 19.2 19.4 20 21.2 22.1 21.8 21.5 21.4 21.3 21.1 20.5 19.8 19.2 13.4

VARIACIONES MEDIAS MENSUALES 8.8 9.8 11.2 11.4 10.1 8 7.3 8.1 8.6 8.4 8.2 8.1 MÁS BAJA OMA

TABLA N°1:  TEMPERATURA DEL AIRE °C

E F M A M J J A S O N D

MÁXIMAS MEDIAS MENSUALES 87 82 78 79 84 92 91 90 90 88 88 86

MÍNIMAS MEDIAS MENSUALES 70 67 61 58 58 79 82 82 80 80 74 73

PROMEDIO 78.5 74.5 69.5 68.5 71 85.5 86.5 86 85 84 81 79.5

4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

41 22.3 15.5 31 138.9 259.3 252.9 229 207.5 199.8 95.6 57 1549.8

DOMINANTE NE NE NNE ENE ENE NE NE NE NE NE NE NE

SECUNDARIO NNE NNE ENE NNE NNE NNE NNE NNE ENE NNE NNE NNE

VIENTO 

(DIRECCIÓN)

HUMEDAD                         

(PORCENTAJE) 

TOTAL DE 

PLUVIOSIDAD (mm)

TABLA N° 2: HUMEDAD, PLUVIOSIDAD Y VIENTO

GRUPO DE HUMEDAD (GH)

PLUVIOSIDAD (mm)

GRUPO DE HUMEDAD 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

TEMPERATURA (ºC) E F M A M J J A S O N D

MÁXIMAS MEDIAS MENSUALES 28 29.2 31.2 32.6 32.2 29.8 28.8 29.5 29.9 29.5 28.7 27.9

MÁXIMO 27 27 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27

MÍNIMO 22 22 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22

MÍNIMAS MEDIAS MENSUALES 19.2 19.4 20 21.2 22.1 21.8 21.5 21.4 21.3 21.1 20.5 19.8

MÁXIMO 21 21 23 23 21 21 21 21 21 21 21 21

MÍNIMO 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

DÍA C C C C C C C C C C C C

NOCHE --- --- --- --- C C C C C C --- ---

BIENESTAR POR EL DÍA

BIENESTAR POR LA NOCHE

RIGOR TÉRMICO

                                                                                                                                                                                                                                      TABLA N° 3: DIAGNÓSIS DEL RIGOR TÉRMICO                                                                                                        TMA: 25.9                                                                                                                                                                             

E F M A M J J A S O N D TOTAL

HI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10

H2

H3

A1 √ √ 2

A2

A3PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

TABLA N°4: INDICADORES

VENTILACIÓN INDISPENSABLE

PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA

ALMACENAMIENTO TÉRMICO

VENTILACIÓN CONVENIENTE

ESPACIO PARA DORMIR AL AIRE LIBRE

HUMEDAD

ARIDEZ
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diurno nocturno

C 4 H1

C 2 ó 3 <10º H1

4 H2

>200mm H3

1, 2 ó 3 >10º A1

C 1 ó 2 A2

C 1 ó 2 >10º A2

F A3

 TEMPERATURA SUPERIOR A LOS LIMITES DE CONFORT = C (CALUROSO).

DENTRO DE LOS LÍMITES DE CONFORT = ----- (BIENESTAR).

TEMPERATURA INFERIOR A LOS LÍMITES DE CONFORT = F (FRÍO).

Deben cumplirse todas las condiciones de cada línea para adquirir el indicador

TABLA 3

INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO

SI

ENTONCESRigor Térmico
Pluviosidad

Grado de 

Humedad

Variación 

media
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H1 H2 H3 A1 A2 A3 no. Recomendación

Número de Indicadores 10 2

0-10

5-12

0-4 2 Concepto de patio compacto

11-12 3 Configuración extendida para ventilar

2-10 4 igual a 3, pero con protección de vientos

0-1 5 Configuración compacta

3-12

0-5

6-12

2-12

0-1 8 Ventilación NO requerida

0 9 Grandes 50 - 80 %

1-12

2-5

6-10 11 Pequeñas  20 - 30 %

0-3 12 Muy Pequeñas  10 - 20 %

4-12 13 Medianas  30 - 50 %

3-12

0-5

6-12

0 2-12

0-2 16 Sombreado total y permanente

2-12 17 Protección contra la lluvia

0-2 18 Ligeros -Baja Capacidad-

3-12 19 Masivos -Arriba de 8 h de retardo térmico

0-2 20 Ligeros, reflejantes, con cavidad

3-12

0-5

6-12 22 Masivos -Arriba de 8 h de retardo térmico

2-12 23 Espacios de uso nocturno al exterior

3-12 24 Grandes drenajes pluviales

TABLA N° 5: RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO

INDICADORES DE MAHONEY

Distribución
1 Orientación Norte-Sur (eje largo E-O)

11-12

Espaciamiento

Ventilación

6 Habitaciones de una galería -Ventilación constante -

1-2

7 Habitaciones en doble galería   - Ventilación Temporal -

0

Tamaño de las Aberturas

0-1
10 Medianas 30 - 50 %

11-12

Posición de las Aberturas

14 En muros N y S.  a la altura de los ocupantes en barlovento

1-2

15
(N y S),  a la altura de los ocupantes en barlovento, con 

aberturas tambien en los muros interiores

Ligeros, bien aislados

0-9

Espacios nocturnos 

exteriores

Protección de las 

Aberturas

Muros y Pisos

Techumbre

10-12

21
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