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Introducción 
La discapacidad es el resultado de la interacción entre personas con diferentes niveles de 

funcionamiento y un entorno que no toma en cuenta tales diferencias. Dicho de otra manera, las 

personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales suelen ser discapacitados no debido a 

afecciones diagnosticadas, sino a causa de la exclusión de oportunidades educativas, laborales y 

de los servicios públicos. Esta exclusión se traduce en pobreza y esta pobreza, en lo que 

constituye un círculo vicioso que aumenta la discapacidad y en la misma medida aumenta la 

vulnerabilidad de las personas ante problemas como la desnutrición, las enfermedades y las 

condiciones de vida y de trabajo poco seguras.(Según Banco Mundial 2004) 

En la labor mundial del fomento de la salud, la ceguera es un importante problema al cual se ha 

prestado muy poca atención y por consiguiente se destinan fondos insuficientes que colaboren a 

dar respuesta a las demandas de la población afectada. Sumado a esta problemática, las 

estadísticas determinan que la mayoría de invidentes del mundo viven en los países en vías de 

desarrollo, donde es más difícil la gestión y la puesta en práctica de acciones concretas que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de estas personas.1
 

Según cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el mundo existen 

aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones 

son ciegas y 246 millones presentan baja visión, concentrándose el 90% de la carga mundial de 

discapacidad visual en los países en vías de desarrollo. En términos mundiales, los errores de 

refracción no corregidos constituyen la causa más importante de discapacidad visual, pero en los 

países de ingresos medios y bajos, las cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera. El 

número de personas con discapacidades visuales atribuibles a enfermedades infecciosas, ha 

disminuido considerablemente en los últimos 20 años. El 80% del total mundial de casos de 

discapacidad visual se pueden evitar o curar. En América Latina y el Caribe, las cifras son muy 

similares, en 2009 había al menos 50 millones de personas con algún tipo de discapacidad.
2 

Las encuestas específicas de algunos países de la región realizadas alrededor del año 2000, 

además de aquellos censos cuyos datos al respecto pueden considerarse consistentes y que se 

ejecutaron por la misma fecha, registraron valores de prevalencia de la discapacidad cercanos al 

10% consignado por la OMS a nivel mundial, con cifras que van desde el 6,2% en Guatemala al 

14,5% en el Brasil.
3
 

 

                                      
1

LauLau, Susana del Carmen. Centro de Educación y Capacitación para ciegos y deficientes visuales. Tesis para obtener el título 

de Arquitecto. Guatemala, Febrero 2001. Pag. 14 
2

Banco Mundial 2009 http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW 
3

Stang Alva, María Fernanda. Las personas con discapacidad en América Latina, del reconocimiento jurídico a la desigualdad 

real. Santiago de Chile, Abril 2011. Pag. 13 

En las últimas décadas, varios países latinoamericanos han realizado encuestas especializadas 

sobre las personas con discapacidad, o bien han incorporado módulos específicos en sus 

programas habituales de encuestas, que proveen información a partir de donde es posible una 

aproximación un poco más certera a una caracterización sociodemográfica de las personas con 

discapacidad.
4
 

En Nicaragua, según cifras de arrojadas por la ENDIS, un 10.3% de las personas encuestadas 

han declarado tener limitaciones en su actividad o restricciones en su participación, por lo tanto 

han sido catalogadas en esta investigación, como  Personas con Discapacidad. Ese 10.3% 

representa a 130 mil nicaragüenses con capacidades diferentes los que día a día tienen que lidiar 

no solo con la discriminación social, la falta de espacios laborales, sino que deben enfrentar 

barreras de las que muy poco se habla y que la población en general desconoce por la falta de 

interés, de sensibilidad a las necesidades de los demás y por desconocimiento; entre los que se 

mencionan la falta de espacios arquitectónicos adecuados que sean confortables y presten las 

condiciones para su desarrollo personal, intelectual y psicológico. 
5
 

Los niveles encontrados, aunque son un límite inferior, por la parcialidad del fenómeno que se 

puede captar con el instrumento utilizado en la encuesta, se observan dentro del rango de lo 

estimado por los grupos de expertos internacionales.
6 

Según cifras específicas, el número de personas no videntes en el país asciende a 16 mil 

personas, de estas, alrededor de mil 500 son las que están organizadas únicamente, es decir, 

más de un 90% de la población no presenta alguna organización. Y esto se refleja a nivel general 

de todas las discapacidades, más de un 90% de la población con discapacidad en este país no 

está organizada; principalmente en las zonas rurales. 
7 

Siendo la ciudad con mayor cantidad de habitantes del país, Managua alberga a la mayor 

cantidad de población con deficiencias visuales a nivel nacional, que demanda una arquitectura 

con espacios idóneos que faciliten el desarrollo personal. Una arquitectura capaz de ser percibida 

por el tacto en sus texturas y sensaciones, por la vista en sus colores, formas y luz, por el oído en 

los sonidos capaces de ser producidos y transformados dentro de los espacios, con la finalidad 

de apropiación del edificio y la transmisión de confort a todos los usuarios. 

                                      
4

Ibid. Pag. 13 
5

Tomado del Diario La Prensa, Nicaragua. Año 2011 
6

 Encuesta nicaragüense para personas con discapacidad. Concepto y prevalencia de la discapacidad. INEC. Managua 2003. 

Pag. 42 
7

Según estadísticas facilitadas por el programa gubernamental, Todos con Voz a través del Ministerio de Salud, MINSA. 2010 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW
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Por todo lo anterior expuesto el presente trabajo del Anteproyecto Arquitectónico con enfoque 

Bioclimático del Centro de Formación Integral para personas no videntes en la ciudad de 

Managua pretende dar una respuesta a la demanda de espacios arquitectónicos adecuados para 

la educación integral de personas con ceguera y debilidad visual del país y propiciar así su 

reintegración a la sociedad. 

Además, generará un impacto sociocultural producente en el pensar colectivo que discrimina y 

excluye a las personas con algún tipo de discapacidad, beneficiándolos con la construcción de 

más espacios arquitectónicos accesibles donde la implementación de sistemas pasivos de 

climatización proporcionen el confort adecuado que estimulen las oportunidades de crecimiento 

personal. 

Antecedentes 
A lo largo de la historia de la humanidad, las personas con alguna discapacidad han sido objeto 

de rechazo por la misma sociedad en que se desenvuelven, por lo que se cree que son 

incapaces de desarrollarse en un ámbito laboral y educativo, siendo marginados, excluidos y 

destinados a la caridad y no como ciudadanos capaces de contribuir a la sociedad misma.  

Todo lo antes mencionado  a lo largo  del tiempo ha provocado, políticas de prevención, servicios 

médicos, cuidados especiales, programas de rehabilitación, en fin un sin número de pautas para 

las personas con discapacidad. 

Desde una perspectiva moderna, la historia de la atención y educación a las personas con 

capacidades diferentes, incluyendo a los no videntes y deficientes visuales, no tiene más de 

cincuenta años. Pasaron muchos siglos antes de la sociedad se preocupara y ocupara de los 

problemas inherentes a los ciegos. Los primeros esfuerzos de los cuales se tienen registro en la 

atención y cuido a las personas ciegas de manera especial, se dieron en las instituciones de 

custodia. Un ejemplo de esto es el Hospicio de Caesaria en Cappadocia fundado por San Basilio 

de Capadocia en el año 369.
8 

En el siglo XIII, San Luis, Rey de Francia, fundó una institución en el país que fue modelo de 

atención a ciegos en su época, ya que no solo se preocupaba de atender al ciego cuando se 

encontraba enfermo, sino que a la vez, trataba de proporcionarle un medio con que ganarse el 

sustento desempeñando pequeños oficios y actividades compatibles con su deficiencia.  

Sin embargo, fue hasta el siglo XVIII que se dieron los intentos más concretos y serios para 

educar a las personas con deficiencia visual, cuando el francés ValentinHauy (1745 – 1822) 

denominado “Padre y apóstol de los ciegos” abrió el Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos 

(InstitutionNationale des JeunesAveugles) en París en 1784.
9 

                                      
8

Lau. Centro de Educación y Capacitación para ciegos y deficientes visuales. Pag. 18 
9

Ibid. Pag. 19 

Debido al éxito de Hauy de enseñarles a los niños a leer, con su método de caracteres en relieve, 

fueron abiertas escuelas para ciegos en otras ciudades de Europa y Estados Unidos.  

Louis Braille, maestro ciego del Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos, realizó la mayor aportación 

en el campo de la enseñanza para no videntes, adoptando la llamada celda Braille, que consiste 

en puntos perforados sobre un cuadrado o celda que representa cada signo o letra, con lo que se 

consigue un total de 63 caracteres en las distintas combinaciones, que después mediante el 

tacto, serán identificados por los no videntes. 

En América Latina, las primeras leyes promulgadas en defensa de los derechos de los no 

videntes surgieron en México, en el gobierno de Benito Juárez quien promulgó el decreto que dio 

origen a la Escuela Nacional para Sordomudos, en 1867, y a la Escuela Nacional para Ciegos, en 

1870.
10

 

En 1950 se creó el Instituto de Rehabilitación para niños ciegos. Todas esas instituciones 

pioneras son los pilares sobre los que se sustentó el proceso de integración de las personas con 

discapacidad al desarrollo social en el país, y luego en América Latina. 

En Sudamérica, se fundó uno de los primeros centros el 26 de abril de 1935, por el presbítero 

José Gazzo y un grupo de señoras en la parroquia de Santa Rosa de Lima, Perú. La finalidad 

primordial de este centro, era el de transcribir libros al sistema Braille, por lo que se llamaba 

“Centro de copistas”. 70 años después de su fundación, en el año 2005, el Centro fijo su cede 

permanente en Buenos Aires, Argentina. 

 

Con el nombre de Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC), se constituyó el 15 de noviembre 

de 1985, en la Ciudad de Mar del Plata (República Argentina), una asociación integrada por 

organizaciones de y para ciegos de América Latina, por iniciativa del Consejo Panamericano Pro-

Ciegos (CPPC), que fuera creado en 1956 en Lima (Perú) y de la Organización Latinoamericana 

para la Promoción Social de los Ciegos y Deficientes Visuales (OLAP), que fuera creada en 1977 

en San Pablo (Brasil), con el objetivo de lograr plenamente, a través de la unidad, las 

aspiraciones de ambas organizaciones regionales.
11

 

Desde inicios del siglo pasado, en Centro América, cada país empezó a promulgar leyes que 

beneficiaban por primera vez a las personas con discapacidad visual y con esto se suscitó la 

creación y construcción de centros de educación especializados. 

 

                                      
10

Tomado de http://www.tareasya.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3649:La-Educaci%C3%B3n-Especial-

en-M%C3%A9xico 
11

Tomado defile:///C:/Users/LennarDaniel/Documents/11. 

%20conf.protocolo%20tesina/Uni%F3n%20Latinoamericana%20de%20Ciegos.htm 

http://www.tareasya.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3649:La-Educaci%C3%B3n-Especial-en-M%C3%A9xico
http://www.tareasya.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3649:La-Educaci%C3%B3n-Especial-en-M%C3%A9xico
file:///C:/Users/LennarDaniel/Documents/11.%20%20conf.protocolo%20tesina/Unión%20Latinoamericana%20de%20Ciegos.htm
file:///C:/Users/LennarDaniel/Documents/11.%20%20conf.protocolo%20tesina/Unión%20Latinoamericana%20de%20Ciegos.htm
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En Nicaragua, una de las primeras instituciones creadas para la atención a las personas no 

videntes en el país, si bien es cierto no de manera específica para este grupo en particular, es 

FEMUCADI (Federación de Mujeres con Capacidades Diferentes) que surge por los años 

cincuenta, cuando la sociedad nicaragüense comienza a tomar una mayor conciencia sobre la 

problemática de las personas con discapacidades y las atenciones necesarias que se deben 

atender para garantizar el bienestar de estas personas. 

En 1993, fue clausurado el Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas Carlos Fonseca, de 

los más importantes del país, que se había conformado en 1980. Durante 13 años, se 

rehabilitaron alrededor de 800 personas que tuvieron la oportunidad de trabajar. Incluso, sólo en 

Managua, como resultado de toda esta rehabilitación, más de 100 personas ciegas trabajaban en 

las distintas fábricas que existían en aquel entonces.
12 

A pesar de la considerable cantidad de personas que padecen de esta limitante física, y de las 

alarmantes cifras que demuestran que es casi nula la integración de los invidentes en el campo 

laboral del país, no existen esfuerzos concretos por parte del estado y de la sociedad misma, 

para brindarles las oportunidades requeridas que garanticen la estabilidad emocional y la 

inserción en la sociedad a los invidentes.  

En el país son pocos los centros de ayuda y de atención destinados para estas personas, y los 

existentes presentan serios problemas en el desempeño óptimo de atención a los mismos.  

Así como la carencia de personal calificado para brindar una atención personalizada de calidad 

acorde con los métodos y normas establecidos a nivel internacional y nacional, para el trato y 

cuido de las personas invidentes. Esto va en contraposición con lo que el estado establece en la 

Ley 202, Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las Personas, 

que establece: 

-El Estado se compromete a “garantizar que las personas con discapacidad reciban la educación 

y formación mínima necesaria para su inserción en el empleo.-
13

  A su vez esta ley establece una 

serie de criterios básicos que las autoridades educativas deberán seguir que deben ser 

compatibles con las necesidades especiales de estas personas.  

Se observa, como el estado mismo incumple con sus obligaciones de proveer una educación 

adecuada a los invidentes del país, de contribuir en la gestión y creación de espacios 

arquitectónicos e instalaciones especializadas que cuenten con la infraestructura requerida que 

garanticen el cumplimiento de los derechos de las personas con esta deficiencia.  

                                      
12

Tomado de la Entrevista hecha por Canal 4 a Compañeros Miembros de la Organización de Ciegos Marcela Toledo y al Doctor 

Luis Jara Ulloa Director del Hospital Aldo Chavarría. 5 Octubre 2005 
13

Tomado de la Constitución Política de Nicaragua 2005 

Además, la concentración de estos pocos esfuerzos y de los espacios arquitectónicos requeridos 

únicamente en el área metropolitana de la ciudad de Managua, descuida casi en su totalidad, la 

atención a estas personas en los demás departamentos del país.  

En los últimos años, el gobierno ha tratado de retomar esa responsabilidad de hacer cumplir los 

derechos de todos impulsando desde el Ministerio de Educación la capacitación a docentes en 

lenguaje de señas, la mejora de los ambientes escolares, entre otros, para incorporar a todos los 

niños con discapacidad al sistema educativo, según la directora de Educación Especial del 

Ministerio de Educación, Luz Marina Palacios. 

Dentro de los servicios institucionales especializados existentes en la ciudad de Managua, 

tenemos la Biblioteca Nacional para no videntes “Luis Braille”, ubicada en el km 4 ½ carretera a 

Masaya, que nace como una iniciativa de la Alcaldía Municipal de Managua de brindar atención a 

las personas invidentes de la ciudad, actualmente atiende aproximadamente 20 personas con 

discapacidad visual de manera permanente y constante. 

Se cuenta con el nuevo Centro Nacional de Rehabilitación de Personas Ciegas y Baja Visión, 

ubicado en las instalaciones del Hospital de Rehabilitación “Aldo Chavarría” que se encuentra en 

el kilómetro cinco de la carretera sur, en la ciudad de Managua. Este centro cuenta con 655 

metros cuadrados y que incluye cuatro dormitorios para seis camas cada uno, tres aulas, bodega, 

sala de recepción y oficinas administrativas. 

El Centro de Formación Educativo Cultural para personas ciegas, CFEC,  es una entidad no 

gubernamental de carácter social y sin fines de lucro, sustentado mediante el financiamiento de 

organismos privados nacionales, que de forma voluntaria ofrecen su ayuda económica para el 

funcionamiento del Centro. Fue fundado el 7 de agosto de 1996, autorizado por el Ministerio de 

Educación, MINED, como Centro Educativo el 11 de Octubre del 1996. Se encuentra ubicado 

carretera a Masaya km 4 ½ frente al Edificio Corporativo Pellas. Este Centro actualmente atiende 

a personas ciegas y deficientes visuales entre los 12 y 50 años en los diversos programas de 

educación, recreación e integración laboral que posee. 

Así mismo, se encuentra en Managua, la Organización de ciegos de Nicaragua Maricela Toledo, 

ubicada en residencial Bolonia. Esta es una organización sin fines de lucro que busca como 

apoyar al no vidente y deficiente visual en el campo socioeconómico, educativo y laboral. Así 

como promover la integración al campo laboral nacional gestionando fuentes de trabajo. 

Otra importante entidad en el país es ACUNICA/ Bartimeo, Asociación de ciegos unidos de 

Nicaragua. Esta es una asociación no gubernamental sin fines de lucro inscrita ante la el 

departamento de asociaciones del ministerio de gobernación a finales del año 2007. Creada para 

promover el desarrollo de las personas no videntes y con discapacidad visual y lograr su 

integración a través de diversas actividades. 
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A nivel académico, son escasos los estudios y proyectos que se han realizado en el país, que 

aborden el tema de la no videncia y discapacidad visual, la situación actual en la que se 

encuentran las personas con esta discapacidad, los niveles de educación a los que acceden o 

dejan de acceder, así como los mecanismos que se deben emplear para la integración en la vida 

laboral y social. 

Entre estos pocos estudios realizados se tiene la Propuesta de diseño de un Centro de 

Rehabilitación para Ciegos, en la ciudad de Managua, elaborada por Janiel Iván Kovatsch para 

optar al título de arquitecto en la Universidad Centroamericana.  

En el ámbito técnico, dos importantes estudios se han venido realizando en el país, con el 

objetivo de obtener cifras y datos, lo más preciso posible, de la situación actual de las personas 

con cualquier grado de discapacidad, incluyendo la deficiencia visual y la ceguera. El primero de 

ellos, la Encuesta Nicaragüense para personas con Discapacidad ENDIS 2003, que 

complementa los registros administrativos existentes de las instituciones y organizaciones. Brinda 

una estimación de la actual prevalencia de la discapacidad, con el nuevo enfoque y el perfil de las 

personas con discapacidad a nivel nacional. Realizada en el año 2003 bajo el gobierno del 

Presidente Enrique Bolaños. 

El segundo estudio, es el que se ha venido realizando desde Febrero de 2010, por iniciativa del 

gobierno de la república a través del Ministerio de Salud MINSA, en conjunto con la Brigada 

Médica Cubana y los Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida. Este programa del gobierno 

tiene como objetivo determinar el tipo de discapacidad predominante, y las causas que la 

provocan, a fin de establecer políticas y estrategias para el tratamiento de estos pacientes.
14 

Además busca articular acciones entre el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, para que 

todos los niños con discapacidad sean incorporados al sistema educativo especial, es uno de los 

objetivos principales de este programa, así como la atención especial constante a todas las 

personas con discapacidad en el país.  

Justificación  
Una de las necesidades más imperiosas del estado y de la sociedad en su conjunto debe de ser 

la creación de espacios arquitectónicos adecuados y pertinentes que faciliten el aprendizaje y 

estimulen el desarrollo de habilidades de las personas que los utilizan, sin tener en cuenta las 

capacidades de los mismos. 

La elaboración del Anteproyecto Arquitectónico con enfoque Bioclimático del Centro de 

Formación Integral para personas no videntes vislumbra una perspectiva de desarrollo educativo 

para las personas no videntes en la ciudad de Managua. 

                                      
14

Tomado de http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/139903/programa-todos-con-voz-supera-las-60-mil-consultas 

Consiste en una infraestructura educativa que proporcione las condiciones y herramientas en 

materia de confort y de funcionalidad, a todo el personal educativo y a las personas con 

deficiencias visuales que acudan a estas instalaciones, en búsqueda de herramientas que 

faciliten el desarrollo de sus habilidades para la reintegración en la sociedad.  

Este Centro ha de brindar asistencia y una mayor capacidad de atención focalizada en la 

educación especial para las personas no videntes y con discapacidad visual de todo el municipio 

de Managua. 

Por la significativa cantidad de personas que viven con esta discapacidad en el país, y por ser el 

municipio de Managua el que alberga la mayor cantidad de no videntes a nivel nacional, es 

necesario la gestión y construcción de centros de educación integral especializada y servicios 

que favorezcan su desarrollo educativo-laboral para fortalecer el progreso a nivel nacional. 

Además, la información y resultados obtenidos de este anteproyecto podrían llegar a ser 

aplicables de manera práctica, en proyectos Gubernamentales o no gubernamentales, destinados 

a la estimulación de las capacidades de los no videntes, así como en la aplicación de soluciones 

bioclimáticas para el diseño arquitectónico de instalaciones educativas especiales en el país. 

Por último, la propuesta pretende ser un centro integral que fomente el contacto progresivo y 

seguro, de las personas con deficiencias visuales y no videntes con el mundo que se encuentra a 

su alrededor, ya que en la mayoría de los casos, los espacios que existen en el país, cumplen 

una función más bien de resguardo y protección, por lo que se transforman en lugares 

introvertidos que, en vez de fomentar la inclusión social, se transforman en edificios “burbujas”, 

aislados y sin ningún tipo de relación con la comunidad. 

Hipótesis 
Con la elaboración del Anteproyecto arquitectónico con Enfoque Bioclimático del Centro de 

Formación Integral para no videntes, se contribuirá al desarrollo educacional de los no videntes y 

deficientes visuales de la ciudad de Managua lo que facilitará su reinserción en la sociedad, 

fomentará el uso de estrategias y criterios de climatización pasiva para mejorar el funcionamiento 

de los edificios destinados al desarrollo de la educación especial y laboral en el país, así como la 

utilización de software que contribuyan al mejoramiento del diseño arquitectónico de las 

edificaciones con enfoque bioclimático. 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/139903/programa-todos-con-voz-supera-las-60-mil-consultas
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Objetivos 

Objetivo General 

 Elaborar el Anteproyecto Arquitectónico con Enfoque Bioclimático del Centro de Educación 

Integral para personas no videntes en la ciudad de Managua, Nicaragua. 

 

Objetivos Específicos 

 Recopilar y analizar información para determinar los criterios bioclimáticos aplicables en 

vías de garantizar las condiciones de confort y accesibilidad de los usuarios en todos los 

espacios de la propuesta arquitectónica. 

 Determinar criterios de diseño viables para la definición espacial, formal, funcional, 

bioclimática, estética, y constructiva de la propuesta, que permita el desarrollo adecuado 

de las actividades diarias de las personas no videntes. 

 Aplicar estrategias bioclimáticas a través de uso de herramientas digitales (Ecotec, Vasari, 

Dialux) que permitan alcanzar los niveles de confort y el bienestar óptimo de los espacios 

arquitectónicos.  

 Realizar el Anteproyecto Arquitectónico con Enfoque Bioclimático del Centro de Educación 

Integral para personas no videntes de la ciudad de Managua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 
La metodología aquí propuesta es la del Arquitecto Víctor Fuentes Freixanet y que es utilizada en 

el Laboratorio de Diseño Bioclimático de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. 

Se trata de una metodología, desarrollada y complementada para satisfacer los requerimientos 

particulares de docencia e investigación en Arquitectura Bioclimática que puede ser utilizada en la 

práctica profesional.
15

 

Esta metodología está compuesta por la definición clara de los objetivos, que nos lleva a un 

análisis completo del sitio y del entorno para lograr una adecuada integración de la obra 

arquitectónica.  

En este análisis, se incluyen cada uno de los aspectos fundamentales que permiten el desarrollo 

adecuado de todo el proceso de diseño. Es así como se incluyen el análisis del medio natural 

como el sitio, la climatología y la geometría solar, el medio artificial como los antecedentes 

arquitectónicos, la infraestructura y el equipamiento, el estudio de la tecnología local y el medio 

sociocultural. 

Enfatiza la relación del usuario con el medio, el bienestar y confort, así como las necesidades y 

requerimientos de este en los espacios. Al tener claro estos factores anteriores, se procede a la 

definición de las estrategias de diseño que incluyen la propuesta de climatización, de 

iluminación, el tratamiento acústico y el control de contaminantes, para poder seguir en el proceso 

de definición de los conceptos de diseño bioclimáticos considerando los sistemas pasivos y 

sistemas activos e híbridos. 

Una vez definidas las estrategias de diseño y los conceptos bioclimáticos a utilizar, se procede a 

la realización del anteproyecto arquitectónico para finalizar así con la evaluación 

arquitectónica, de confort, energética, ambiental, normativa y económica y poder establecer con 

certitud la factibilidad de toda la obra y completar el proyecto. 

Toda esta estructura metodológica propuesta por el arquitecto Freixanet, ha sido retomada casi 
en su totalidad para complementar y mejorar el proceso de diseño generalizado que usualmente 
como estudiante se utiliza y así poder alcanzar un grado profesional de análisis y propuesta.  

                                      
15

 Fuentes Freixanet, Victor Armando. Arquitectura Bioclimática. Universidad Autónoma Metropolitana- AzcapotzalcoDivisión de 

Ciencias y Artes para el Diseño. Departamento del Medio Ambiente 
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Esquema Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 1 Esquema Metodológico. Elaboración propia Ilustración 1 Esquema Metodológico. Elaboración propia 
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Cuadro de Certitud Metódica. 

Objetivo 
General 

Objetivo Especifico 

Información 

Herramientas y Método Interpretación 

Resultados 

Unidad de  análisis Variables Parciales Finales 

E
la

b
o

ra
r 

e
l 

P
ro

y
e
c
to

 A
rq

u
it

e
c
tó

n
ic

o
 c

o
n

 E
n

fo
q

u
e
 B

io
c
li
m

á
ti

c
o

 d
e
l 
C

e
n

tr
o

 d
e
 E

d
u

c
a
c
ió

n
 e

 

In
te

g
ra

c
ió

n
 p

a
ra

 P
e

rs
o

n
a

s
 I
n

v
id

e
n

te
s
 e

n
 l

a
 C

iu
d

a
d

 d
e
 M

a
n

a
g

u
a

-N
ic

a
ra

g
u

a
. 

1. Recopilar y analizar 
información para determinar los 
criterios bioclimáticos aplicables 

en vías de garantizar las 
condiciones de confort y 

accesibilidad de los usuarios en 
todos los espacios de la 
propuesta arquitectónica. 

Necesidad Personas no videntes 
Obtención de información. Visitas 

a instituciones 
Población actual 

Identificar las necesidades de las 
personas no videntes. 

El Diseño Arquitectónico 
con Enfoque Bioclimático 
del Centro de Educación e 
Integración para Personas 
Invidentes en la Ciudad de 

Managua-Nicaragua. 

Prioridad Edificios accesibles 
 

Cantidad de edificios 
accesibles 

Delimitación de los alcances de 
estudio. 

Análisis de sitio 
Suelo, fallas, topografía, 

geología, flora, fauna, etc. 
Visita y estudio al sitio. 
Información recopilada. 

Tablas, Imágenes Ordenamientos de datos. 

Factores condicionantes 
del entorno 

Equipamiento , 
infraestructura, etc. 

Estudio del entorno. 

Gráficos 

 

2. Determinar qué criterios de 
diseño son viables para la 
definición espacial, formal, 

funcional, bioclimática, estética y 
constructiva de la propuesta, que 
permita el desarrollo adecuado de 

las actividades diarias de las 
personas no videntes. 

Tipo de diseño para no 
videntes 

Estrategias 
arquitectónicas y 

constructivas 

Información recopilada y 
analizada 

Proponer criterios de diseño, 
construcción y estética, para permitir 
el desarrollo de las actividades dentro 

una edificación para personas no 
videntes 

Factores condicionantes 
de la edificación 

Forma constructiva 

Estudio de cerramientos y 
envolventes. 

Cálculos, gráficos 

Elementos de la 
edificación 

Planos, documentos 

3.Aplicar estrategias bioclimáticas 
a través de uso de herramientas 
digitales (Ecotec, Vasari, Dialux) 
que permitan alcanzar los niveles 
de confort y el bienestar óptimo 
de los espacios arquitectónicos. 

Datos climatológicos 
Temperatura, viento, 

asoleamiento, etc 
Cálculos de iluminación, 

ventilación, etc. 
Tablas 

Plantear estrategias bioclimáticas para 
brindar el confort de las personas 
dentro y fuera de la edificación. 

Análisis de herramientas 
digitales 

Técnicas para el diseño 
Software 

Imágenes 

Actividades Planos 

Dimensionamiento de 
ambientes 

Tamaño de aberturas Cálculos Documentos 

Estrategias bioclimáticas Técnicas bioclimáticas 
Información, recopilación y 

recomendaciones 
Gráficos 

4. Realizar el Anteproyecto 
Arquitectónico con Enfoque 
Bioclimático del Centro de 

Educación Integral para personas 
no videntes. 

Propuesta 
arquitectónica 

Actividades del centro 

Técnica de diseño arquitectónico 

Plantas, elevaciones 

 
Realizar el diseño arquitectónico con 

enfoque bioclimático preliminar 

Usuarios 
Secciones, Imágenes, 

documentos 

Propuesta bioclimática 

Comportamiento climático 

Técnica de diseño bioclimático 

Gráficos, tablas 

Entorno físico Imágenes, documentos 

Tabla No. 1 Cuadro de Certitud Metódica. Elaboración propia

  



Anteproyecto Arquitectónico con enfoque Bioclimático del Centro de Formación Integral para personas no videntes en la ciudad de Managua 

 
 

17 
Autores: Bra. Cortés Castillo, Margina Francela – Br. Vanegas Urey, Lennar Daniel 

 
 

Tabla No. 2 Cronograma de Actividades. Elaboración propia 
 

Cronograma de Actividades. 
 

Objetivo 
General 

Objetivo Específico Actividad 

Meses y Semanas 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 
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1. Recopilar y analizar información 
para determinar los criterios 
bioclimáticos aplicables en vías de 
garantizar las condiciones de confort 
y accesibilidad de los usuarios en 
todos los espacios de la propuesta 
arquitectónica. 

Identificación del problema. 
  
  

                              
      

Recopilación de información. 
  
  

  
  

                            
      

Análisis de información.   
  
  

   
  

                          
      

Visita de campo.                                         

Levantamiento fotográfico y 
físico. 

  
   
 
 

 
 
 

 

 

 

                        

      

 
2. Determinar qué criterios de diseño 
son viables para la definición 
espacial, formal, funcional, 
bioclimática, estética y constructiva de 
la propuesta, que permita el 
desarrollo adecuado de las 
actividades diarias de las personas no 
videntes. 

Análisis de estados físicos, 
usos, composición, 
funcionalidad, etc. 

      
 

  
 

 
                      

      

Análisis de información de 
potencialidades y limitantes. 

      
 

  
 

  
 

  

 
 

 

                    

      

Visita de a instituciones.           
 
  

 
 

                  
      

 
3. Aplicar estrategias bioclimáticas a 
través de uso de herramientas 
digitales (Ecotec, Vasari, Dialux) que 
permitan alcanzar los niveles de 
confort y el bienestar óptimo de los 
espacios arquitectónicos. 

Análisis de sitio.             
 
 

 
 

                
      

Elaboración de propuestas y 
estrategias. 

              
 
  

 
 

 
 

            
      

Estudios de modelos análogos.                 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

      
      

Desarrollo de la propuesta.                   
  
  

  

 

  

 

  
 
  

 
 

    

      

 
4. Realizar el Anteproyecto 
Arquitectónico con Enfoque 
Bioclimático del Centro de Educación 
Integral para personas no videntes. 

Correcciones.                     
 
 
 

 
 
 

        
         

Revisión del documento.                       
   
  

        
      

Entrega final.                       
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Marco Teórico. 

Marco Conceptual. 

Nuestras ciudades tienen la necesidad de espacios que fomenten el desarrollo personal y la 

integración de las personas no videntes, considerando que todos los ciudadanos somos iguales y 

tenemos los mismos derechos por igual. Para la elaboración de este anteproyecto, se abordan 

diversas temáticas relacionadas con la percepción e interpretación por parte del no vidente, de 

todo el espacio que lo rodea y de las diferentes realidades en las que se desenvuelve. 

Para lograr tener un mejor entendimiento de este planteamiento, es necesario el desarrollo de 

ciertos conceptos básicos inherentes que contribuyan al mejor entendimiento de la realidad de las 

personas con deficiencia visual y ceguera. 

 Arquitectura: una de las grandes interrogantes ha sido si la arquitectura es un arte o una 

ciencia, he aquí un sin número de definiciones ya sea encontradas en diccionarios o dada 

por arquitectos de gran prestigio. 

Es arte y técnica de proyectar, construir edificios, otras estructuras y espacios que forman el 
entorno humano. La palabra «arquitectura» proviene del griego αρχ (arch, cuyo significado es 
‘jefe’, ‘quien tiene el mando’), y τεκτων (tekton, es decir, ‘constructor’ o ‘carpintero’).16 

Para los antiguos griegos el arquitecto es el jefe o el director de la construcción y la arquitectura, 

es la técnica o el arte de quien realiza el proyecto y dirige la construcción de los edificios y 

estructuras. 

En un sentido más amplio, William Morris dio la siguiente definición: 

La arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida humana: no 

podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la civilización, porque la arquitectura es 

el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie terrestre con objeto de 

satisfacer las necesidades humanas.17 

Le Corbusier "La arquitectura está más allá de los hechos utilitarios. La arquitectura es un hecho 

plástico. La arquitectura es el juego sabio, correcto, magnífico de los volúmenes bajo la luz. Su 

significado y su tarea no es sólo reflejar la construcción y absorber una función, si por función se 

entiende la de la utilidad pura y simple, la del confort y la elegancia práctica. 

                                      
16

Tomado de wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura 

17
Idem 

La arquitectura es arte en su sentido más elevado, es orden matemático, es teoría pura, armonía 

completa gracias a la exacta proporción de todas las relaciones: ésta es la "función" de la 

arquitectura".
18

 

 Clima: conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a una región determinada. 

Vladímir Koeppen, climatólogo alemán, propone una clasificación climática en la que se tiene 

en cuenta tanto las variaciones de temperatura y humedad como las medias de los meses 

más cálidos o fríos, y lo más importante, hace hincapié en las consecuencias bioclimáticas.  

Este climatólogo (Koeppen) realiza una clasificación climática para Nicaragua donde presenta 

4 tipos de clima existentes que predominan en las regiones del territorio nacional:  

 Clima Caliente y Sub-Húmedo con Lluvia en Verano, AW (AW o, AW 1, AW 2 ). 

 El Clima Monzónico; Am. 

 Clima Caliente y Húmedo con Lluvia todo el Año; A(f ). 

 Clima Seco y Árido; BS 1. 

 Clima Templado Lluvioso; C [(A) Cam y (A)Cbm]. 

 

 Cambio climático: es la modificación del clima con respecto al historial climático a una 

escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y 

sobre todos los parámetros meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, 

precipitaciones, nubosidad, etc. Son debidos tanto a causas naturales como 

antropogénicas.
19

 

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) define el cambio 

climático como: “Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 

altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante periodos de tiempo comparables”.  

 Arquitectura bioclimática: se define como 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.  

 

                                      
18

Idem 

19
Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_arquitect%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Morris
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
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Los hermanos Olgyay (Víctor y Aladar) desarrollan su metodología en 1963 en la que 

plantean:  

“El procedimiento deseable será trabajar con y no contra las fuerzas naturales y hacer uso de 

sus potencialidades para crear mejores condiciones de vida el procedimiento para construir un 

edificio bioclimáticamente balanceado se divide en cuatro pasos, de los cuales el último es la 

expresión arquitectónica. La expresión debe estar precedida por el estudio de las variables 

climáticas, biológicas y tecnológicas”.
20

 

Sin duda fue Frank Lloyd Wright el arquitecto que mejor supo comprender el entorno e integrar 

las construcciones en el lugar.  

Según sus palabras, sus viviendas deberían ser parte de la naturaleza y crecer “desde el 

suelo hacia la luz”.  

Entonces se comprueba que la arquitectura bioclimática, efectivamente, ha existido siempre; 

asimismo se  determina que aunque sea un término muy usado en la actualidad no es 

realmente una novedad y; además, podemos determinar que ya desde la antigüedad las 

personas adecuaron soluciones arquitectónicas a las condiciones del medio para que los 

espacios donde habitaban fuesen apropiados, gracias al empleo de los recursos naturales 

disponibles. 

 Accesibilidad: es aquella característica del urbanismo, de las edificaciones, del sistema 

de transporte, los servicios y medios de comunicación sensorial; que permite su uso a 

cualquier persona con independencia de su condición física o sensorial. 
21

 

 Barrera: cualquier elemento que ocasione impedimento u obstáculo en el acceso, el uso, 

la libertad de movimiento, la estancia y la circulación con seguridad de las personas.
22

 

 Capacitación especial: “es la actividad de trabajo, recreo mental o físico prescrito y 

aplicado en forma definida con el fin de contribuir al tratamiento y alcanzar la adaptación. 

Con el fin de lograr la participación activa del discapacitado para que alcance sus propios 

esfuerzos, interés y voluntad, las normas de vida habitables”. 

 Ceguera: es una discapacidad física que consiste en la pérdida total o parcial 

del sentido de la vista. 

 Existen varios tipos de ceguera 

                                      
20

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_bioclim%C3%A1tica 

21
Tomada de las Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüense de Accesibilidad 

22
Ibid 

 Ceguera Parcial: es cuando la persona ve con baja visión o no tiene la suficiente 

capacidad de tener una buena visión y se ven obligados a usar gafas para tener buena 

visión. 

 Ceguera Total o Completa: es cuando la persona no ve ni siente absolutamente nada, ni 

siquiera luz ni su reflejo (resplandor). 

Causas de la ceguera de acuerdo con la valoración de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el 2002, las causas más comunes de ceguera alrededor del mundo son: 

 Catarata 

 Glaucoma 

 Uveítis 

 Degeneración macular 

 Opacidad corneal 

 Tracoma 

 Retinopatía diabética 

 Confort térmico: puede definirse como la manifestación subjetiva de conformidad a 

satisfacción con el ambiente térmico existente. Está directamente relacionado con el 

balance térmico del cuerpo humano. 

 Contraste: Diferencia notable que existe entre personas o cosas. 

 Contraste visual: Es la diferencia de la luminosidad entre dos elementos que se observan, 

los que pueden presentar tonalidades diferentes así como pigmentación de color diferente. 

Al aumentar el contraste de un objeto este se hace más visible y la potencia de iluminación 

aumenta de un 15% a un 20%.  

 El contraste debe ser entre un 50% y un 60%. Contraste de Textura: Es la variedad entre 

dos o más objetos por diferencia sensorial del material de superficie expuesta. 

 Contraste de Sonido: Es la diferencia audible entre el sonido del entorno y el sonido 

emitido por el servicio a utilizar. 
23 

                                      
23

Ibid. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Degeneraci%C3%B3n_macular
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 Discapacidad: la definición que otorgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

es la de cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la 

forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. 

La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad 

rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como 

consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre todo la 

psicológica, las deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo. 

 Deficiencia visual: Es el trastorno de las funciones visuales que provocan dificultades en 

el proceso de percepción de los objetos del medio circundante. 
24

 

 Discriminación: La Real Academia de la Lengua Española define la discriminación como, 

Ideología o comportamiento social que separa y considera inferiores a las personas por su 

raza, clase social, sexo, religión u otros motivos ideológicos, por ende la discriminación 

comienza a ser perturbadora cuando se establecen distinciones negativas sobre la base de 

características inalterables de las personas o grupos de personas. 

 Educación: El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo 

se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes.
25 

 Educación especial: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) la educación especial es: “una forma de educación 

destinada aquellos que no alcanzan o es imposible que alcancen, a través de las 

actividades educativas normales, los niveles educativos, sociales y otros apropiados a su 

edad, y que tienen por objeto promover su progreso  hacia esos niveles”. 

 Exclusión: El concepto de exclusión se basa en los procesos por los cuales el individuo 

llega a carecer de accesos a los recursos comunitarios. Así, por exclusión social, se suele 

entender como el conjunto de procesos estructurales, pautas ideológicas y culturales, 

tendencias sociales y mecanismos que producen discriminación personal o colectiva. 

 Inclusión: La inclusión es un concepto teórico que hace referencia al modo en que la 

sociedad debe dar respuesta a la diversidad. Es un término que surge en los años 90 y 

pretende sustituir al de integración.  

                                      
24

Tomada de las Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüense de Accesibilidad 

25
Tomado de wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 

 

Su supuesto básico es que hay que modificar el sistema social para que responda a las 

necesidades de todas las personas, en vez de que sean los individuos quienes deban 

adaptarse al sistema, integrándose a él. 

 Sistemas pasivos: Los sistemas pasivos de climatización en arquitectura, también 

llamados elementos arquitectónicos bioclimáticos o sistemas climáticos especiales 

responden a la siguiente definición:  

Componentes de un edificio, cuya misión principal es mejorar su comportamiento climático, 

actuando sobre los fenómenos de radiación, térmicos y del movimiento del aire, que actúan de 

forma natural en la arquitectura.
26

 

El término pasivos se debe al hecho de no utilizar ninguna fuente de energía artificial para su 

funcionamiento.  

Marco Geográfico. 

Se presenta a continuación el marco de referencia del Municipio de Managua, haciendo énfasis 

en su contexto municipal, su interacción y vinculación con el territorio inmediato, su conformación 

histórica como municipio, su división político-administrativa, así como los elementos que le han 

sido condicionantes en el proceso de desarrollo del mismo. 

a. Departamento de Managua 

El departamento de Managua se encuentra ubicado al suroeste del país. Posee una extensión 

territorial de 3,465.1 km2 y una población de 1, 374,025 habitantes con una densidad poblacional 

de 306 hab/km2 siendo este el departamento más poblado del país. Se encuentra delimitado al 

norte con los departamentos de León y Matagalpa, al sur con el Océano Pacifico y el 

departamento de Carazo, al este con el departamento de Boaco, granada y Masaya y al oeste 

con el departamento de León.
27

 

Está conformado por nueve municipios: San Francisco Libre, Tipitapa, Mateare, Villa Carlos 

Fonseca, Ciudad Sandino, Managua que es la cabecera departamental y la capital del país, 

Ticuantepe, El Crucero y San Rafael del Sur.   

El clima en el departamento de Managua se caracteriza por ser de sabana tropical con una 

prolongada estación seca y temperaturas que oscilan entre  los 27.5 º y 28 º C, la precipitación 

media anual varía entre los 1,000 y 1,500 mm, a excepción del municipio de El Crucero que tiene 

una variación de temperatura promedio de 22 º C y 28 º C siendo este, uno de los pocos lugares 

de la costa del pacifico en poseer estas temperaturas.  

                                      
26 

27
 Tomado de http://www.inide.gob.ni/atlas/caracteristicasdep/Managua.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
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http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Presenta topografía inclinada hacia la costa del lago o banda norte, con una zona montañosa o 

de alturas que comprende: Las sierras de Managua, Las sierritas de Santo Domingo y la 

península de Chiltepe.  

Cuenta con una serie de lagunas de origen volcánico como la Laguna de Asososca, Tiscapa, 

Xiloá y el lago Xolotlán. 

Managua es el departamento con la mayor actividad económica del país siendo la actividad 

industrial y comercial, en el área urbana, y la actividad agropecuaria en el área rural, las 

principales actividades económicas. Además, en ella se encuentran centralizado muchos 

servicios e infraestructura de cobertura nacional, entidades gubernamentales, universidades 

hospitales, industrias, entre otros.  

b. Municipio de Managua 

El Municipio de Managua se encuentra localizado en la región centro- Pacífico de Nicaragua a 

orillas del lago Xolotlán. Posee una extensión territorial de 289 Km.² y una población para el año 

2005 de 1,246,717 habitantes y una densidad de 243 habitantes por kilómetro cuadrado,12 

resultando el departamento más poblado del país. Se encuentra delimitado al Norte con el Lago 

Xolotlán; al Sur con el Municipio de El Crucero y los Municipios de Ticuantepe y Nindirí; al Este 

con el Municipio de Tipitapa; al Oeste con los Municipios de Ciudad Sandino, al noroeste por el 

Departamento de Managua, al sureste Granada y al suroeste Carazo.  

Se halla dividido político-administrativamente en cinco distritos, cada uno está  coordinado por un 

delegado representante del alcalde en el territorio. El municipio está conformado por 137 barrios, 

94 residenciales, 134 urbanizaciones progresivas, 270 asentamientos humanos espontáneos y 21 

comarcas.  

Se destacan las actividades del sector Terciario, en especial el comercio y el servicio, ofreciendo 

comercio a todos sus municipios así como a los demás departamento del país, seguido destaca la 

actividad productiva industrial. Es en el municipio de Managua, donde se encuentra el 

terrenoseleccionado para el desarrollo del anteproyecto Arquitectónico Bioclimático del Centro de 

Formación Integral para personas no videntes en la ciudad de Managua.  

El sitio en estudio se encuentra en el distrito III al suroeste de la ciudad de Managua, a orillas de 

la pista Juan Pablo II en las inmediaciones de los semáforos del Mercado Israel Lewites, en una 

zona denominada, según el Reglamento de Uso de Suelo de la ciudad de Managua, como Zona 

de Sub-Centro C-2 y posee una extensión de 25,887.1m².   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 2 Localizacion del Sitio. Elaboracion propia Ilustración 2 Localización del Sitio. Elaboración propia 
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Marco Legal. 

La República de Nicaragua ha ido progresivamente ampliando la legislación que protege los derechos de las personas con discapacidad. Especialmente desde el año 1995 ha introducido numerosas 

leyes y regulaciones en materia de discapacidad. 

Marco Legal. 

Nacionales. Leyes Internacionales. 

Ley 

 202, Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las 

Personas con discapacidad, 1997.28 

 

 Instrumentos internacionales de derechos humanos sistema universal. 

Ley 

 202, Implica que el Gobierno ha de tomar las medidas pertinentes a fin de que 

los edificios públicos y privados destinados a uso público, así como las vías 

públicas y de acceso a medios de transporte público sean accesibles para las 

personas con movilidad reducida. 

 Convención internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial (1965). 

Ley 

 202, el Estado debe garantizar iguales oportunidades a las personas 

discapacitadas que al resto de los 

 ciudadanos, lo cual también concierne al acceso a la vivienda 

 Convenio internacional de derechos civiles y políticos (1966). 

Ley 
  287, Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 
 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966). 

Ley  119, Concede beneficios a las víctimas de guerra,  1990. 
 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (1979). 

Ley 

 98, Garantiza los derechos y beneficios a los discapacitados de guerra 

pertenecientes al ejército y a los cuerpos de seguridad y orden interior del 

estado. 

 Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes (1984). 

Ley 
 94, Concede beneficios a los Nicaragüenses Combatientes y Civiles lesionados 

por causa de Guerra. 
 Convención sobre los derechos del niño (1989). 

Ley 
 321, Para la prohibición de producción, compra, venta, importación, exportación, 

tránsito, uso y posesión de minas antipersonal,  1999. 
 Convenio sobre el derecho de asociación y negociación colectiva (1949). 

Ley 

 202, Dictamina que “las empresas estatales, privadas o mixtas” deberán tener 

“contratada una persona con discapacidad por cada cincuenta trabajadores 

según la planilla”. 

 Convenio sobre la igualdad de remuneración (1951). 

                                      
28

Tomado de la constitución política de Nicaragua. 
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Artículo 
 56. El Estado prestará atención especial en todos sus programas a los 

discapacitados y los familiares de caídos y víctimas de guerra en general. 
 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) (1958). 

Artículo 

 59. “Los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud. El Estado 

establecerá las condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación 

y rehabilitación.29 

 

 Informe sobre acciones para la consecución de los objetivos de desarrollo del 

milenio (cumbre mundial de Nueva York, 2005). 

Artículo  Arto 58, 2000 Garantiza el derecho a la educación como un derecho social” 

 Apoyo a la Convención internacional amplia e integral para la protección y 

promoción de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad sistema 

Iberoamericano. 

Artículo 

 62. “El Estado procurará establecer programas en beneficio de los 

discapacitados para su rehabilitación física, psicosocial y profesional y para su 

ubicación laboral. 

 Propuestas, actividades, participación, 2004 Año Iberoamericano de las personas 

con discapacidad. 

Artículo  Arto 76, 2000 Promueve la creación de centros”  Sistema Interamericano. 

Decreto 
 No. 7–92. Mediante el cual se crea el Instituto de atención a las víctimas de 

guerra. 

 Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad. 

Decreto  No. 58, Beneficios del seguro social a los combatientes caídos y familiares, 1979. 

Convenios 

 Marco de Cooperación entre el Ministerio de Salud, el Sector de Personas con 

Discapacidad y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos, 2008. 

 

Norma 
 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad (NTOM), No. 12006–

04 2004. 

Tabla No. 3 Marco Legal. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

                                      
29

Ibid 
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Estas Normas Mínimas de Accesibilidad fueron elaboradas como un instrumento para mejorar la accesibilidad y romper las barreras arquitectónicas existentes ya sea de tipo urbana o arquitectónica. 

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad (NTOM), No. 12006–04 2004. 

Normas Urbanas y Arquitectónicas. 

Normas de Diseño para Espacios Urbanos Normas de Diseño para Espacios Arquitectónicos. 

Artículo o Página. Característica / Referencias. Artículo o Página. Característica / Referencias. 

5.13. Itinerarios 

accesibles 
5.13. h. Gradas y Escaleras/5.13.b. Vados Peatonales. 6.2. Accesos 6.2.a. / 6.2.d. 

 

5.13. i. Semáforos  Peatonales. 

5.13. i.1. Serán acústicos y emitirán una señal sonora que 

indique el tiempo de paso de peatones, a petición del usuario 

mediante una orden a distancia.30 

6.3. Itinerarios 

 

 

6.3.a. / 6.3.b. /  6.3.e. 

6.7. Estacionamientos 6.7.a. / 6.7.b. 

 5.13. i.1. Rejillas / 5.13.c. Pavimento 6.4. Escaleras 6.4. a.  /6.4.b. / 6.4.c. 

 5.13. b. Vados Peatonales. 6.5. Rampas 6.5.a. / 6.5.b. / 6.5.g. 

 5.13. a. Vías Peatonales. 6.14. Servicios sanitarios: 
6.14. e.Lavamanos/ 6.14.f. Inodoros / 6.14.g.Urinarios 

/6.14.h. Duchas. 

5.14. Estacionamiento 

5.14. a. /5.14.e. 

5.14. c. Los espacios de estacionamiento accesibles deben 

tener dimensiones mínimas para el vehículo de 2,50 m x 5,50 

m. 

6.18. Áreas de espera o descanso 6.18.a. /  6.18.e 

5.15. Mobiliario urbano 5.15.a.  / 5.15.b. / 5.15.b. 6.15. Puertas 6.15.a. / 6.15.c. 

5.16. Plazas, parques y 

miradores 
5.16.d. / 5.16.f. 6.19. Información y comunicación 6.19.b./ 6.19.c. / 6.19.h 

5.17. servicios 

sanitarios 

 

5.17.e.1. Lavamanos / 5.17. Inodoros / 5.17.g Urinarios / 5.17.i. 

Duchas. 
6.6. Ascensores. 

6.6. a. / 6.6.b. / 6.6.m. / 6.6.o. / 6.6.q. 

6.6.d. Se deben agregar letras impresas en alto relieve o en 

Braille a los botones de control. 

                                      
30

 Tomado de la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad (NTOM). 
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5.18. Cabinas 

telefónicas 

 

5.18. e. Los teclados deben estar diseñados en alto relieve y ser 

manejables para personas con problemas en la manipulación, 

además la numeración debe ser visible por tamaño y contraste 

cromático. 

5.18. g. En todos los casos se debe prolongar hasta el suelo la 

proyección horizontal de la cabina disponer de un zócalo o 

elemento de fácil percepción con el bastón blanco para las 

personas con deficiencia visual. 

6.19.j. Elementos de información. 

 

6.19. j.1. Todo tipo de información relevante en un edificio 

público y / o privado debe ser colocada en altorrelieve, 

Braille y también impresa con caracteres adecuados para 

deficientes visuales; además debe estar ubicada en un lugar 

accesible al tacto. 

6.19. j.2.c. Información de emergencia: 

6.19. j.2.b. Información direccional: 

5.19. Bebederos o 

fuentes de agua. 
5.19.b. / 5.19.c. / 5.19.f. 

5.23. Bancas 5.23.a. 

5.26.  jardineras y cajas 

de árboles 
5.26. a.  / 5.26.c. / 5.26.e. 

5.27. basureros 5.27.a / 5.27.c. / 5.27.e. 

5.22. Paradas de 

autobuses 

5.22. g La información gráfica sobre el recorrido de las rutas y 

demás información se debe colocar en los costados laterales o 

del fondo de la caseta; cuidando el tamaño de la letra y la 

relación figura-fondo; la altura de colocación y nivel de 

iluminación. Este debe ser legible en alto relieve, con letra 

minúscula y en escritura Braille.31 

Tabla No. 4. Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad (NTOM) No. 12006-04 2004 Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
31

Ibid 
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32

Tomado de Normas y criterios para el diseño de establecimientos escolares MINED-Nicaragua Febrero 2008. 

33
Ibid. 

Normas del Sector Educación-Nicaragua. 

Norma técnica 

obligatoria 

Nicaragüense de 

accesibilidad 

NTON 12006-04. 

8.2. Servicio de educación. 

8.2.a. Los centros de educación deben tener personal capacitado para la inclusión de personas con deficiencias visuales y auditivas. 

8.2.c. El servicio bibliotecario debe contar con libros, registro fichado y material didáctico en Braille y en relieve. 

8.2.d. En cualquier servicio de educación debe existir un sistema de información en Braille. Expresado físicamente en rótulos u otra 

forma de señalización (altorrelieves y pictogramas) que deben ser colocados a una altura de 1,40 m.32 

8.2.e. El sistema de información debe contener el recorrido básico en alto relieve por las instalaciones, indicando las intersecciones 

entre pasillos, debidamente codificadas para que permitan llegar hasta las diferentes áreas sin mucha dificultad. 

8.2.n.  

Normas y 

criterios para el 

diseño de 

establecimientos 

escolares 

MINED-

Nicaragua 

Febrero 2008. 

9. Características del sitio seleccionado. 

9.2. Retiros y áreas de servicios al aire libre. 

9.2. c.El porcentaje adicional de área libre del terreno sobre el área total de ocupación  

que en conceptos de retiro y funciones complementarias, será 100% para la 

localización urbana. Cabe señalar que el factor de ocupación de suelo para escuelas es 

de 0.30 y el factor de área libre es de 0.70. 

 

9.2.b. Se recomienda que el retiro de construcción no sea menor de 10.0 metros en 

linderos laterales, ni menor de 20.0 metros en el lindero frontal. 

9.6.b. Prevención de riesgo. 9.6.b.2/ 9.6.b.3/9.6.b.4/9.6.b.6 /9.6.b.7/ 9.6.b.8 /9.6.b.9 

9.7. Preservación de árboles existentes y 

reforestación.33 
9.7.a/ 9.7.b /9.7.c /9.7.d/ 9.7.e / 

10. El establecimiento escolar. 

10.7. Medios de evacuación. 

10.7.a.2. Número de vías de evacuación: deberán proveerse por lo menos dos (2) vías 

de evacuación independientes y separadas para servir a cada  planta de un edificio. 

10.7.a.3. 

10.7.e. Escaleras 

10.7.e.1. 

10.7.e.2. Separación permisible: La distancia máxima de recorrido permisible entre 

escaleras será de 46m. 

Usos e 

infraestructura 

 

Componentes ambientales. 

 Distancia en mts. 

Fallas sísmicas 40 mts 
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urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes ambientales. 

Terrenos agrícolas 500 mts 

Vertederos de desechos sólidos 1500 mts 

Plantas de tratamiento de aguas servidas 1500 mts 

Causes 60 mts 

Líneas de alta tensión 500 mts 

Subestaciones transformadoras 60 mts 

Edificios colindantes combustibles 60 mts 

Gasolineras 200 mts 

Depósitos explosivos 1500 mts 

Lugares de vicios 500 mts 

Áreas verdes 70% del área construida 

Instalaciones de salud 500 mts 

Infraestructura vial 22 mts 

Cementerios 400 mts 

Infraestructura de transporte 100 mts 

 Zonas con pendientes entre el  1% y el 10% Optimas 

 Niveles de ruidos  Ldn<35 db(A) Optimas 

 Manto Acuífero mayor de 10 metros Optimas 

 Erosión leve Optimas 

Tabla No. 5 Normas del sector Educación Nicaragua. Elaboración propia 
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Normas Arquitectónicas Bioclimáticas. 

Iluminación 

Parámetros de diseño Recomendaciones Criterios. 

La elección del lugar, orientación, forma 

y dimensiones del edificio. 

La reflexión de las superficies interiores de los 

locales pequeños y medianos se debe utilizar 

acabados con altos coeficientes de reflexión, es 

decir, colores claros. 

El haz directo procedente del sol. 

 

La selección de la abertura de 

penetración de la luz natural y su 

orientación. 

Tablas Mahoney Se debe facilitar la orientación y definición de la situación de una persona en el espacio y en el tiempo. 

Las superficies exteriores de los 

edificios actúan entre ellas. 
ConsultantClimate 5.4. Facilitar y promover la comunicación entre las personas 

Las superficies del suelo que rodean al 

edificio. 

Diseño de difusores interiores de luz solar 

directa en ventanas (diseño de estantes de luz, 

ductos de luz, ductos de luz multisalidas, patio 

de luces, espejo reflector en patio de luz, 

heliostato, conductores solares y espejos para 

iluminar el interior de edificios) 

Integrarse en el diseño arquitectónico y de interior; es decir, planificarse desde el principio y no agregarse en una fase posterior. 

  Crear una sensación y atmósfera adaptadas a las necesidades y expectativas de las personas 

  
Las diversas opciones de forma, color y materiales de la iluminación deben reforzar los objetivos del diseño arquitectónico y de 

interior en vez de actuar independientemente. 

  Debe definir principios y transmitir mensajes que vayan más allá de la simple claridad; debe expresar algo. 

  
Debe ser original en sus formas básicas de expresión; no debe ser un producto de masas que simplemente reproduzca lo ya 

existente. 

Clima: cálido y húmedo (Nicaragua) 

Ventilación Radiación solar 

Parámetros de diseño Recomendaciones Recomendaciones 

 

Características del 

emplazamiento. 

Ubicar el edificio en la parte alta del terreno, 

expone a la edificación a los vientos para 

contrarrestar temperaturas altas y liberar excesos 

de humedad. 

Radiación solar en las tardes (oeste), ambientes de baja permanencia en la tarde y en la noche. 

 

 

 

Los edificios aislados permiten liberar el exceso 

Radiación solar en las mañanas (este) ambientes de baja permanencia en las mañanas o con requerimientos de luz 

matutina: cocinas, comedores, salas de estudio, etc. 
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Geometría exterior del edificio. de humedad ambiental con ventilación, a la vez 

que refresca la temperatura interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La geometría interior y exterior 

del edificio. 

 

Edificios separados y protegidos controlan los 

vientos y permiten liberar el exceso de humedad 

y temperaturas. 

Radiación solar de mayo a Agosto (Norte) ambientes de alta permanencia y requerimientos de iluminación y 

ventilación natural o de acondicionamiento activo. 

 

Ventilación cruzada constante 

Frente a las brisas 

Radiación solar de Noviembre a Abril (sur) ambientes de alta permanencia y requerimientos de iluminación natural o 

de acondicionamiento activo: protección solar. 

 

Aberturas grandes protegidas de la radiación 

solar 

Ambientes de bajos requerimientos de iluminación y ventilación natural: depósitos, baños, closet, etc. (a menos que se 

hagan patios interiores) 

 

Tablas Mahoney, ConsultantClimate 5.4. 
Espacios externos con vegetación y protegidos del asoleamiento, sin impedir la ventilación. 

La configuración del edificio compacto o 

disperso. 

Orientación N-S 

Evitar E-O 

Utilización de atrios centrales abiertos. Tablas Mahoney, ConsultantClimate 5.4. 

La utilización de ventanas horizontales siendo 

más eficientes para ventilar. 
Evite la utilización de tecos planos 

Proporciones amplios espacios entre 

edificaciones  siguiendo la dirección del flujo de 

viento 

Utilizar juegos de volúmenes en la fachada para crear sombra. 

Utilice masas de vegetación para orientar las 

corrientes de aire 
Limite las áreas exteriores pavimentadas para evitar la reflexión de l calor superficial del entorno inmediato. 

Aumente la altura entre piso acabado y techo, lo 

cual se ganara mayor calidad térmica y lumínica 

en los espacios. 

Utilizar el sombreado en superficies pavimentadas exteriores para disminuir la temperatura. 

Use acabados exteriores de materiales y colores reflectantes. 

Tabla No. 6 Normas Arquitectónicas Bioclimáticas. Elaboración propia 
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Marco institucional. 

En lo que se refiere a las instituciones gubernamentales, existentes de atención a la discapacidad en Nicaragua, las cuales se destacan para ejercer los derechos de las personas con discapacidad 

diferentes directa o indirectamente son: 

Instituciones. 

Siglas Entidad. Función. 

ADIFIM 
Asociación de Discapacitados Físicos y Motores. 

Promover y facilitar el accionar con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en pro del bienestar de 

los discapacitados. 

 

CONARE 

 

Consejo Nacional de Rehabilitación. 

Será la de liderar, promover y coordinar las acciones necesarias para que los contenidos dictados, se cumplan y se logre 

una plena inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. 

ENDIS Encuesta Nacional de Discapacidad. Compilar datos y cifras de la situación y estado actual de las personas con discapacidad en Nicaragua. 

 

FECONORI 

 

Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad. 

Es conformada para promover, facilitar, coordinar, articular y fortalecer el accionar conjunto de las organizaciones 

miembros para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, con equidad de género y generacional 

FEMUCADI 
Federación de Mujeres con Capacidades Diferentes.34 

Es la capacitación de líderes, gestión de proyectos, búsqueda de financiamiento para proyectos enfocados a la inserción 

laboral, la educación de adultos, la consecución de medios auxiliares y otros. 

 

INATEC 

 

Instituto Nacional Tecnológico. 

Formar, capacitar y certificar con calidad, competencias técnicas en la fuerza laboral nicaragüense que contribuya a 

elevar la eficiencia y la productividad para el desarrollo socioeconómico del país y la inserción de nuevos técnicos al 

mercado de trabajo. 

 

INSS 

 

Instituto Nacional de Seguridad Social. 

Proteger a los trabajadores y sus familias contra los riesgos relacionados con la vida y el trabajo, proporcionando 

prestaciones económicas por invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales; asegurando servicios de salud para 

enfermedad, maternidad, accidentes comunes y riesgos profesionales;  

 

MINED 

 

Ministerio de Educación. 

Formar personas con capacidades y destrezas para la vida personal, familiar y social que contribuyan al desarrollo 

económico de Nicaragua, bajo los principios de igualdad, justicia y solidaridad. 

NEE 
Necesidades Educativas Especiales. 

Hacen hincapié en los apoyos y ayudas que el alumno necesita  buscando la metodología o estrategia de trabajo 

adecuada para poder satisfacer aquellas necesidades educativas especiales. 

Marisela 

Toledo 

 

Organización de ciegos 

Apoyar al ciego y deficiente visual en el campo socioeconómico, educativo y cultural, y promover la integración a la 

sociedad gestionando la creación de fuentes de trabajo. 

                                      
34

http://www.cawn.org/assets/toolkit_FEMUCADI%20doc.pdf 

http://www.cawn.org/assets/toolkit_FEMUCADI%20doc.pdf
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OEI 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 

Trabajar juntos por un mundo sin discriminación: aprovechar la experiencia y los conocimientos de las personas que 

viven en la pobreza extrema. 

 

 

OMS 

 

 

Organización Mundial de la Salud.35 

 elaborar políticas y estrategias para la prevención de la ceguera;  

 proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros y los asociados; 

 hacerse cargo de la labor de evaluación y seguimiento de los programas; 

 coordinar las alianzas internacionales.  

 

ONU 

 

Organización de Naciones Unidas. 

Facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo 

económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos 

OWA OneWorldAction. Trabajar por un mundo libre de pobreza y desigualdad. 

PCD Personas con Discapacidad. Organización que vela por los derechos y oportunidades de los discapacitados. 

PEPD 
Procuraduría especial para las personas con discapacidad. 

Especial investiga las violaciones de los derechos de las personas con discapacidad perpetradas por cuerpos del Estado 

y/o los gobiernos locales. 

 

CRECI 

 

Centro de Recursos para Ciegos. 

Realiza la producción y/o dotación de material en Braille, relieve, libro hablado, materiales didácticos y software 

educativo, con el fin de atender las necesidades de acceso a la información de las personas con discapacidad visual. 

Tabla No. 7 Marco Institucional. Elaboración propia

                                      
35

Ibid. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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Estudio de Modelo Análogo. 
El estudio de los siguientes modelos análogos, está elaborado en base a dos modelos 

internacionales,  ya que en el país no se cuenta con un Centro de Formación Integral para 

personas no videntes.  Ambos estudios, permiten analizar los edificios en su totalidad, desde el 

envolvente, los distintos materiales de construcción empleados, la distribución de los espacios, 

hasta la disposición y orienta de los volúmenes para el aprovechamiento del medio en el que se 

encuentran emplazados. 

• Centro de Educación e 

Integración para personas con 

deficiencias visuales en Caracas. 

El Centro de Formación Integral para 

personas no videntes, está proyectado 

para cumplir con un propósito 

principal: la integración total o parcial 

de la población con deficiencias 

visuales. Además se podrán realizar 

diversas actividades educativas, 

sociales, deportivas y culturales que 

fomenten el intercambio escolar y 

comunal entre usuarios de todas las 

edades. 

Estará ubicado en la Urbanización El 

Paraíso, en el Municipio Libertador 

ubicado en el extremo este de la 

ciudad de Caracas, Venezuela. El 

lugar de emplazamiento del Centro 

obedece a las normativas y usos de 

suelo establecidas en Venezuela, para 

la construcción de esta tipología arquitectónica. (Ver Ilustración No. 3) 

Así mismo, cumple con las condiciones necesarias determinadas con anterioridad, mediante los 

criterios de selección del lugar más óptimo, que garantiza el buen funcionamiento del edificio. La 

propuesta está proyectada al sur del Parque La Paz, y se encuentra distribuida en una serie de 

edificaciones aisladas, vinculadas unas con otras por medio de senderos y recorridos peatonales.  

 

 

 

 

 Zonificación 

En el edificio básicamente existen 

tres tipos de espacios: aquellos 

destinados a la Escuela para ciegos y 

deficientes visuales; otros espacios 

que sirven de Centro de integración 

Social para personas con deficiencias 

visuales y espacios de apoyo, que 

sirven como conector de los dos 

anteriores y fomentan el intercambio 

entre estudiantes de todas las 

edades y la comunidad. 

En la primera gran zona, se ubican 

las aulas y espacios destinados a la 

enseñanza y el aprendizaje de los 

usuarios. Cuenta con aulas para 

educación preescolar, primaria y secundaria. Esta zona esta inmediata al acceso principal 

ubicado al este del Centro. Compuesta por tres pabellones dispuestos paralelamente unos de 

otros, con 3 aulas por pabellón. Estos están separados por áreas verdes que son utilizados 

eventualmente para el desarrollo de actividades al aire libre que no demandan de grandes 

dimensiones.  

En la segunda gran zona, se encuentran los espacios destinados para brindar las herramientas y 

desarrollo de actividades que permitan la integración social de los usuarios. En esta zona, 

localizada en la parte norte del complejo, se encuentran un salón de música, una Biblioteca, un 

taller de manualidades, y una sala de computación.  

Así mismo, se encuentran el área administrativa encargada del buen funcionamiento de todas las 

instalaciones del Centro. 

En la tercera gran zona, se encuentran todos los espacios destinados a brindar apoyo a las 

actividades que se realizan tanto en la zona educativa como en la zona de integración proyectada 

de norte a sur y actúa como conector físico de ambas zonas. Esta contiene un área de atención 

psicológica, área de atención médica, un salón de usos múltiples, área de cocina y cafetería y el 

área de servicios.  

 

 

Ilustración No. 4  Zonificación del Centro de Educación e Integración 

para personas con deficiencias visuales. Caracas, Venezuela. 

Elaboración propia 

Ilustración 3 Localización del Centro de Educación e Integración para 
personas con deficiencias visuales. Caracas Venezuela. Elaboración 

propia 
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Y una última zona, ubicada en la parte oeste del centro, que comprende todas las zonas verdes, 

jardines y áreas de esparcimiento y actividades al aire libre. (Ver Ilustración No. 4) 

 Análisis Formal 

El edificio pretende ser un interesante remate visual y funcional del Parque la Paz, tanto por el 

lado norte en la continuación del parque y que posee un importante flujo de movilidad, como en el 

lado oeste que remata con una avenida. La propuesta de edificación representará el final de 

ambos ejes, fomentando la movilidad y el dinamismo a lo largo de todo el recorrido del parque. 

En el plano horizontal, el diseño se desarrolla en base a formas geométricas que responden a la 

movilidad que las personas con deficiencia visual y ceguera van creando en su desplazamiento. 

Dos marcados puntos focales, por su forma circular y sus grandes dimensiones, están 

proyectados en los extremos noreste y suroeste, correspondientes a la biblioteca y a una plaza de 

usos múltiples, respectivamente. (Ver Ilustración No. 5) 

Estos espacios, por su configuración circular, se contraponen a los volúmenes y recorridos 

lineales conexos, que conforman los pabellones educativos, el área de integración y apoyo. 

La plasticidad curva del edificio responde a la necesidad que posee la población con deficiencias 

visuales de transitar por espacios continuos y libres de obstáculos, en los que se eviten los 

ángulos de 90 grados o menos, que constituirían una barrera espacial y entonces un problema 

para los usuarios. La línea curva permite al edificio “moverse” con el usuario y servirle de guía en 

su transitar y disfrute.  

La curva plantea simplemente dinamismo y circulación por todas las áreas del edificio, dicha 

plasticidad se mantiene a lo largo de todo el replanteamiento que el diseñador propone para el 

Parque la Paz y entonces en conjunto, edificio y espacio público, sean percibidos como unitarios y 

complementarios. 

En el plano vertical, predomina la 

horizontalidad de las formas y de los 

volúmenes, con una marcada 

continuidad de las fachadas, ritmos 

simples en vanos y puertas, totalmente 

asimétrico en todos sus alzados, 

rompiendo únicamente la uniformidad de 

sus alturas, el volumen cónico truncado 

que sobresale y es visto desde diversos 

puntos del Centro correspondiente a la 

biblioteca. (Ver Ilustración No. 6) 

 Análisis Funcional. 

La propuesta funcional del edificio está 

dada por la misma plasticidad y 

movimiento que los volúmenes y 

elementos de conexión mismos 

proporcionan.  

Los recorridos y las relaciones entre 

cada uno de los ambientes del Centro 

están pensados para brindar una 

movilización expedita y libre de 

obstáculos, diseñados para propiciar la 

convivencia de todos los usuarios y la 

complementación de cada una de las 

áreas que componen las cuatro grandes 

zonas en las que está estructurado todo 

el centro. (Ver Ilustración No. 7) 

Desde el ingreso al centro, el usuario 

tiene a su alcance y de manera inmediata  

las áreas de mayor aglutinación de personas y que son los espacios principales, desde la 

funcionalidad, ya que son los que brindan los servicios que sustentan la misión del centro, el área 

de biblioteca y de las aulas de enseñanza y aprendizaje. 

Además son dos áreas que se complementan y se encuentran comunicadas de manera directa, 

facilitando el acceso desde cualquier punto de todo el complejo. 

 

 

Ilustración No. 5  Izquierda: Análisis formal en el plano horizontal  Derecha: Análisis espacial. Elaboración propia 

Ilustración No. 6  Análisis Formal en Fachadas. Elaboración propia 

Ilustración No. 7  Análisis Funcional. Elaboración propia 
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• Centro de Invidentes y Débiles Visuales 

El Centro de Invidentes y débiles 

visuales, fue creado como parte de 

un programa del gobierno del Distrito 

Federal para proveer de servicios 

sociales y culturales a una de las 

zonas periféricas más pobres y 

pobladas de la Ciudad de México; El 

complejo de 14,000 m2 satisface las 

necesidades educativas y 

recreativas, siendo Iztapalapa, la 

delegación con el más alto índice de 

personas incapacitadas de la ciudad.  

Este centro a su vez brinda servicios 

al público en general en un esfuerzo 

por mejorar la integración de los 

invidentes a la vida urbana diaria. 

Este complejo está ubicado más específicamente en la Ave. Telecomunicaciones Esq. 

Prolongación Plutarco Elías Calles, Col. Ejército Constitucionalista, Iztapalapa, en la ciudad de 

México D.F. Fue diseñado por el Taller de Arquitectura Mauricio Rocha y construido por Grupo 

Quart en los años 2000-2001. Cuenta con una superficie construida de 8500 m2 en un terreno de 

14000 m2 aproximadamente. (Ver Ilustración No. 8) 

 

 

 

 

 Zonificación 

Delimitado por dos 

importantes avenidas, el 

complejo ocupa un predio en 

esquina que fue usado de 

tiradero de desechos de 

construcción. Ambas 

condiciones dieron la pauta 

para desarrollar la propuesta 

arquitectónica: un muro ciego 

que rodea el complejo en sus 

cuatro lados que sirve por un 

lado como barrera acústica, y 

como muro-talud que 

contiene la tierra movilizada; 

quedando así un muro de 

piedra de 100 mts de largo 

coronado por vegetación; 

condición que invita al visitante a descubrir sus interiores. (Ver Ilustración No. 9) 

Tres zonas organizan la disposición de los espacios en los que se encuentra distribuido el centro, 

la Zona de Educación y Aprendizaje, la Zona de Equipamiento y Recreación y la Zona 

Administrativa.  

Estas tres grandes zonas convergen en un mismo punto, la plaza interna dispuesta de manera 

axial, que permite la comunicación fluida y constante entre todas las tres grandes zonas que a su 

vez están distribuidas en tres filtros situados perpendicularmente al acceso principal al recinto. 

El segundo filtro consiste en dos líneas paralelas de edificios organizados de manera simétrica a 

lo largo de la plaza central. Estos edificios contienen la tienda, la tifloteca, sonoteca y 5 talleres 

donde se expone y se trabaja en pintura, escultura, teatro, danza, mecanografía, carpintería, 

radiofonía y electricidad. (Ver Ilustración No. 10) 

El tercer y el último filtro contienen las aulas orientadas hacia los jardines y patios más privados. 

En sentido perpendicular al acceso, la conformación de los filtros está diseñada por una serie de 

volúmenes con dobles alturas que contienen: la biblioteca, el gimnasio – auditorio y alberca. 

 

 

 

Ilustración No. 8  Localización del centro de Invidentes y Débiles 

Visuales. Elaboración propia. 

Ilustración No. 9 Izquierda: Muro Ciego perimetral    Derecha: Zona Administrativa. Fuente: Centro de 

Invidentes y débiles Visuales  

 

Ilustración No. 10 Zonificación. Elaboración propia 
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 Análisis Formal 

En contraste con el exterior abstracto, la fachada interna del muro perimetral genera taludes que 

cambian su forma, sus alturas, sus orientaciones, generando así patios a distintas escalas y con 

distintas características espaciales. La planta puede descubrirse como una serie de filtros a partir 

de la entrada que van desplegándose en bandas paralelas. 

Los edificios son simples formas rectangulares, a base de marcos de concreto y techos planos. 

Aun así cada grupo de edificios explora diferentes relaciones espaciales y estructurales; haciendo 

cada espacio claramente 

identificable para el usuario, 

variando en tamaño y 

proporciones, intensidades de 

luz, y peso de los materiales. 

Buscando acentuar los 

espacios a través de múltiples 

impresiones sensoriales se 

enfatiza la funcionalidad e 

importancia simbólica de la 

plaza elevándola medio metro 

aproximadamente sobre el 

resto de los espacios. Un 

canal de agua corre por el 

centro de la plaza, de esta 

forma el sonido del agua 

orienta al usuario a lo largo de su recorrido. 

Además de la luz y el sonido, se usan texturas y colores para guiar el movimiento a través del 

complejo. Localizadas a la altura de la mano las líneas horizontales y verticales formadas en el 

concreto ofrecen claves táctiles al usuario para poder identificar cada edificio.  

Al mismo tiempo las fachadas de cristal de las aulas, cambian de color para darle identidad a 

cada espacio. Como se mencionó, las cualidades olfativas del paisaje son también constantes 

sensores que podemos ubicar tanto en la plaza principal hasta una amplia gama de plantas de 

esencias y flores en los jardines perimetrales. 

 

 

 

 

 Análisis Funcional 

Toda la disposición tanto en el plano vertical como horizontal, está planificada y pensada para 

facilitar la movilidad, en cada uno de los espacios, de las personas invidentes y débiles visuales 

que acuden al recinto. Además, los flujos se complementan de manera armónica con los tres 

“filtros” o bloques de edificios (pabellones) con el fin de complementar los espacios de 

esparcimiento y aprendizaje con los destinados a la recreación y el esparcimiento en las áreas al 

aire libre. (Ver Ilustración No. 11) 

 Análisis Constructivo 

En el edificio administrativo el esqueleto estructural se mantiene expuesto, forrado por cristales. 

Dentro de este fluido espacial, aparecen losas a distintos niveles que dan brillos y luz al espacio 

delimitado. 

En la segunda zona, los edificios son más sólidos ,muros de tepetate sobre un basamento de 

concreto, siendo los accesos las únicas aperturas junto con una banda horizontal de cristal entre 

el muro y la losa, circunstancia que limita la relación visual al exterior manteniendo una buena 

iluminación y la funcionalidad de las actividades que en estos se desarrollan.  

Sin embargo en la tifloteca se sustituye el tepetate por cristal dándole carácter al edificio desde la 

plaza principal. 

En el tercer filtro se repiten los materiales de concreto y tepetate buscando aislar las aulas del 

conjunto para luego abrirlas con cristales hacia los taludes y patios.  

En la biblioteca y gimnasio, la estructura híbrida del concreto con el acero, permite tener plantas 

libres, ininterrumpidas generando una continuidad con la plaza principal y el interior del edificio. 

(Ver Ilustración No. 12) 

 

 

 

Ilustración No. 11  Análisis Funcional, Flujos. Elaboración propia 

Ilustración  No. 12  De izquierda a derecha: Uso de materiales en los talleres.  Recorridos semi cubiertos en aulas de 

aprendizaje.  Recorridos cerrados, uso de materiales y perspectivas.  Alberca. Fuente: Centro de Invidentes y Débiles 

Visuales 
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Tabla Síntesis del Análisis de Modelos Análogos 

 

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Modelo No. 1 Modelo No. 2 Criterios a retomar 

 

 

Zonificación 

 Agrupación de ambientes afines en zonas homogéneas, con el fin 

de concentrar en un mismo sitio aquellas actividades 

complementarias. 

 Fomentar el intercambio entre estudiantes de todas las edades y 

la comunidad por medio de la disposición espacial de cada zona. 

 Agrupación de ambientes afines en zonas homogéneas, con el fin 

de concentrar en un mismo sitio aquellas actividades 

complementarias. 

 Creaciones de “filtros” espaciales de acuerdo a la agrupación de 

ambientes. 

 

 Agrupación de ambientes afines en zonas 

homogéneas, con el fin de concentrar en un mismo 

sitio aquellas actividades complementarias. 

 

 

 

 

Análisis Formal 

 Remate Visual e integración con el medio circundante (Parque). 

 Utilización de formas geométricas simples. 

 Jerarquización de espacios mediante el juego de formas 

contrapuestas. 

 Implementación de líneas  curvas, en planta, que plantean 

dinamismo y circulación por todas las áreas del edificio. 

 En elevación, predominancia de la horizontalidad en las formas y 

de los volúmenes. 

 Continuidad de las fachadas,  ritmos simples en vanos y puertas. 

 Simetría. 

 Dinamización de los interiores mediante el uso de taludes  en 

contraste con el exterior plano. 

 Volumetría de formas simples. 

 Grupo de edificios con diferentes relaciones espaciales y 

estructurales,  variaciones en tamaño y proporciones, 

intensidades de luz, y peso de los materiales para  hacer cada 

espacio claramente identificable para el usuario. 

 Acentuación de los espacios a través de múltiples impresiones 

sensoriales. 

 Uso de la luz y el sonido, de texturas y colores para guiar el 

movimiento a través del complejo. 

 

 Utilización de formas geométricas simples. 

 Predominancia de la horizontalidad en las formas y 

de los volúmenes. 

 Continuidad de las fachadas,  ritmos simples en 

vanos y puertas. 

 Acentuación de los espacios a través de múltiples 

impresiones sensoriales. 

 Uso de la luz y el sonido, de texturas y colores para 

guiar el movimiento a través del complejo. 

  

 

Análisis Funcional  Espacios continuos y libres de obstáculos que garantizan una 

circulación libre.  

 Accesibilidad desde diversos puntos del Centro. 

 Disposición volúmenes y recorridos pensada para facilitar la 

movilidad. 

 Complementación de los recorridos con los “filtros” o bloques de 

edificios. 

 Espacios continuos y libres de obstáculos que 

garantizan una circulación libre.  

 

 

Análisis 

Constructivo 

  Esqueleto estructural expuesto. 

 Losas a distintos niveles que dan brillos y luz al espacio 

delimitado. 

 Estructura híbrida de concreto y acero permite plantas libres, 

ininterrumpidas generando continuidad. 

 Esqueleto estructural expuesto. 

 

Tabla 8 Síntesis del análisis de Modelos Análogos 
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Análisis de sitio. 

Aspectos Generales 

1. Imagen Urbana 

Este sector está compuesto por grandes áreas urbanizadas, así como por extensas áreas no 

urbanizadas que representan gran importancia ambiental para toda la ciudad. Posee una 

configuración altamente urbanizada, con el predominio de barrios populares tradicionales y la 

presencia de repartos residenciales de lujo con parcelas de grandes superficies, reconocidos 

tradicionalmente como quintas en el sector suroeste, particularmente a lo largo de carretera Sur y 

carretera Vieja a León.  

El entorno inmediato al sitio, es una zona altamente dinámica, de marcada actividad comercial y 

administrativa en constante expansión, principalmente en los alrededores de las principales vías 

que son las articuladoras de todo el 

distrito y que en su mayoría se 

encuentran en buen estado físico. 

Cuenta con todos los servicios básicos y 

de infraestructura necesarios para el 

buen funcionamiento de la zona. 

2. Ubicación y área del proyecto. 

El  sitio propuesto para la construcción 

del Centro de Formación Integral para 

personas no videntes se encuentra 

localizado en el Distrito III al suroeste de 

la ciudad de Managua, al costado norte 

de la pista Juan Pablo II en las 

inmediaciones del mercado municipal 

Israel Lewites. Posee un área 

aproximada de terreno de 57383.9m². 

(Ver Ilustración No. 13) 

3. Aspecto físico naturales. 

Uso de Suelos:  

Son de origen Vulcano-cuaternarios, sueltos y de fertilidad variable, expuestos a la erosión por 

falta de un buen manejo;  pero con alto potencial agrícola. 

El entorno presenta un 13,13% área destinada para vivienda, un 3,40% para comercio y servicio, 

un 6,06% para uso institucional, un 47,61% para áreas verdes, un 29,60% para áreas baldías y 

un 0,20% para otros usos.  

De acuerdo Reglamento de Uso de 

Suelo de la ciudad de Managua y al Plan 

regulador de la ciudad, el sitio está 

catalogado como zona EIE (Zona de 

Equipamiento Institucional 

Especializado), área destinada 

predominantemente a universidades, 

escuelas técnicas, institutos de 

investigación, sedes políticas y sociales, 

para usos secundarios, bibliotecas, 

auditorios, librerías, souvenirs, 

laboratorios y bienes inmuebles.  

El uso de suelo actual del mismo, 

corresponde a una zona de sub-centro, 

C-2, destinado para equipamiento de 

segundo orden, áreas de comercio y 

servicios ocasionales, salud, cultura, 

comunicación, transporte, recreación y 

deporte. 

Si bien es cierto, no corresponde con el 

establecido por el Reglamento de Uso de Suelo de la ciudad, es complementario a las actividades 

que se realizan en la zona por ser esta de carácter comercial y de servicios, de fácil acceso y por 

constituirse como una zona neurálgica dentro del sistema urbano de la ciudad.  

Además, el sitio presenta una amplia extensión, idónea para la construcción de un Centro como el 

propuesto, que pretende solventar el déficit actual de hectárea  proyectado según estimaciones y 

cifras de los Planes Parciales de Ordenamiento Urbano (PPOU), los cuales determinan que el 

sector educación requerirá de 19,50 ha del total de hectáreas destinadas al equipamiento distrital. 

(Ver Ilustración No. 14) 

Geología y Sismicidad:  

Geológicamente el área de Managua se encuentra en una zona de hundimientos que se 

relacionan con los fenómenos tectónicos bajo el nombre de Triángulo Tectónico de Managua.  

El Distrito III es atravesado por varias fallas, siendo la de mayor relevancia distrital la falla  

Nejapa, la cual afecta a una gran parte de la población que se encuentra en esta área, 

incrementándose la amenaza, en barrios ilegales en donde las personas no tienen precauciones 

técnicas de construcción.  

Ilustración No. 13  Área del Sitio.  

Ilustración No. 14  Uso de Suelo. Reglamento de Uso de Suelo 
Managua 
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Según el Instituto Nicaragüense de 

Estudios Territoriales, INETER, el sitio se 

encuentra próximo a una falla geológica 

activa comprobada, la cual lleva el 

nombre de: falla San Judas, ubicada a 

unos 50m hacia el este 

aproximadamente del lindero este. (Ver 

Ilustración No. 15) 

Topografía:  

El territorio se caracteriza por tener 

suelos muy accidentados y de fuertes 

pendientes en su parte sur y este que 

corresponde en su mayoría al área poco 

urbanizada del distrito, con dificultades 

en el drenaje pluvial y erosión de los 

suelos, lo que ocasiones recurrentes 

inundaciones en época lluviosa en las 

partes bajas. El área urbana de este 

Sector presenta una topografía bastante 

regular con suelos planos y semiplanos, 

con pendientes inferiores al 5%. (Ver 

Ilustración No. 16) 

No obstante, uno de los puntos críticos 

vulnerable a inundaciones es el propio 

Mercado Israel Lewites, ubicado al 

extremo este del sitio propuesto. En 

cuanto al área propuesta, se tiene una 

pendiente del 2.35% en dirección  sur a 

norte. 

Hidrología:  

Tiene localizado el Manto Acuífero al 

oeste del Sector con un área aproximada 

de 86ha, se conoce con el nombre de 

Zona de Reserva N  2 y así incluye la 

reserva de la Laguna de Nejapa.  

Cauces: 

Presenta en su entorno inmediato cauces naturales de fuertes caudales que fluyen de sur a norte 

hacia el Lago Xolotlán, arrastrando sedimentos que obstruyen la red de drenaje pluvial y dificultan 

la circulación peatonal en época de invierno, el cauce más cercano es: el Cauce Cuajachillo. (Ver 

Ilustración No. 17) 

Biodiversidad: flora y fauna:  

Entre los árboles, arbustos, plantas y 

maleza abundante que integran la 

vegetación del  terreno propuesto y  sus 

alrededores, figuran especies nativas e 

introducidas, conformando una muestra 

heterogénea de vegetación tropical.  

En cuanto a las especies de fauna que 

habitan en el sitio se distribuyen 

coincidentemente con la zonificación 

vegetal que les brinda refugio y alimento. 

Dado que la ciudad de Managua se 

asentó y se desarrolló en la parte más 

baja del Departamento, con su 

presencia, intervino activamente en la 

desaparición de algunas especies de 

animales del trópico seco, quedando tan 

solo aquellas que se adaptaron a la 

coexistencia urbana (Garrobos, zanates, 

chocoyos y otros más). 

4. Aspectos bioclimáticos. 

Es necesario contar con la información climática del sitio, ya que es la base  de este trabajo, 

tablas, gráficos y datos que se presentan a continuación se basan en los registros de la estación 

meteorológica cercana al aeropuerto Augusto C. Sandino, estos datos son obtenidos entre el año 

1957 al 2007. 

Clima:  

El clima predominante en Managua es tropical de sabana, con épocas húmedas y secas 

definidas. Según clasificación del climatólogo Koeppen, este clima, se caracteriza por presentar 

una marcada estación seca de cuatro a cinco meses de duración, extendiéndose principalmente 

entre los meses de Diciembre a Abril. 

Según el análisis del índice de confort de Terjung, se observa que en los lugares de menor 

elevación, el clima es “Muy Cálido Oprimido” durante los meses del período lluvioso.  

Ilustración No. 15  Geología y Sismicidad. 

Ilustración No. 16  Topografía. 

Ilustración No. 17  Cauces 
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Temperatura: 

La temperatura anual   predominante en Managua es de 28°C a 34°C, siendo los meses más 

cálidos  Marzo a Mayo con una temperatura de 30 a 34°C y los meses menos calurosos de 

Diciembre a Febrero con una temperatura promedio de 25 a 28°C. (Ver Ilustración No. 18) 

Humedad: 

La humedad relativa media anual varía del 64 al 75% la presión atmosférica y la velocidad media 

del viento presentan sus valores máximos en el mes de enero y marzo. La presión con un valor 

máximo de 754.6 (hpa) y el viento alcanza una velocidad media máxima de 3.0m/s.  

Precipitación:  

El promedio de precipitación en el área de Managua es de 1,166 mm, siendo Septiembre el mes 

más lluvioso y Febrero el mes más seco. 

Ventilación:  

Los vientos predominantes en Managua provienen del Este, con ráfagas de aire tropical de los 

alisios, provenientes de los anticiclones subtropicales de las Azores y Bermudas, los cuales son 

calientes y húmedos. Los vientos en dirección Este oscilan entre 1.0 m/seg. y 1.5 m./seg, el dato 

mayor, se observa en los meses de Diciembre a Mayo. (Ver Ilustración No. 19) 

Asoleamiento:  

De Febrero a Mayo, es donde se observan los valores máximos mensuales de radiación solar, 

que es el número de horas al mes que se tiene radiación solar directa, es decir, cuando no hay 

obstrucción por parte de las nubes que impiden el paso de la radiación solar. El máximo anual de 

radiación ocurre a finales de la estación seca y el mínimo de radiación ocurre durante estación 

lluviosa.  

 

5. Aspecto Urbano. 

Accesibilidad:  

Como resultado de la buena ubicación con respecto a varios sub centros, así como su inmediato 

acceso a vías de gran importancia a nivel de ciudad, el sitio es muy accesible a la población. 

Los itinerarios mixtos se encuentran en buen estado físico, en su gran mayoría con revestimiento 

asfaltico, lo que permite una expedita circulación hacia y desde el sitio. 

Se puede acceder vehicularmente a través de varias rutas del servicio de transporte urbano 

colectivo (TUC) de la ciudad, o a pie haciendo uso de los andenes peatonales que se localizan 

principalmente en las zonas norte, este y oeste.  

Vialidad: 

El distrito cuenta con 394.26 kilómetros 

de calles, de estos, 232.41 kilómetros se 

encuentran revestidos y el resto son de 

tierra.  Todas las vías circundantes al 

sitio se encuentran revestidas y en buen 

estado físico, no obstante, existen puntos 

específicos de conflictos viales, esto a 

consecuencia de la gran afluencia 

vehicular en horas pico y por la cantidad 

de flujo peatonal y vehicular que los 

equipamientos de carácter distrital, 

municipal y nacional ubicados cerca del 

sitio, aglutinan en sus alrededores. 

Dentro de estos puntos tenemos la 

Intersección Pista Juan Pablo II con la 29 

Calle S.O. o Calle del Mercado Israel 

Lewites, entrada a Plaza Julio Martínez, 

entrada al Centro Cívico y Hospital 

Bertha Calderón. (Ver Ilustración No. 20) 

Servicios de infraestructura: 

El sitio cuenta con todos los servicios de infraestructura como lo son: agua potable que está a 

cargo Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (ENACAL), energía eléctrica 

administrado por la empresa Gas Natural (DisNorte-DisSur), drenaje sanitario, drenaje pluvial, 

telefonía dirigido por la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL). 

Servicios de equipamiento:  

En este aspecto la zona cuenta con un variado equipamiento siendo entre los más importantes 

salud, institucional, cívicos, comercio, servicios, los cuales suplen las necesidades de las 

personas aledañas al sitio. 

 

 

Ilustración No. 18 Temperatura y Humedad. Fuente: Ecotec Ilustración No. 19 Velocidad de Vientos. Fuente: Ecotec 

Ilustración No. 20 Vialidad 
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Equipamiento social. 

• Educación: Instituto Miguel de Cervantes, escuela el Pilar, escuela Fernando Gordillo, el 

colegio Divino Pastor y la Universidad de Managua, colegio Clementina Cabezas. 

• Salud: entre los más importantes hospitales especializados se cuenta con, el hospital 

materno infantil Fernando Vélez País, el hospital Bertha Calderón, el centro de salud Edgard Lang 

y el centro de salud Altagracia. 

Equipamiento municipal 

• Parques: en el distrito III se localizan 22 parques, los cuales se dividen en en las zonas 

residenciales (el parque San Patricio, Colonia la Independencia), en los barrios tradicionales (el 

Parque William Díaz-Altagracia, Parque de la Fosforera y Plazas Parques de Carretera Sur), en 

los barrios populares (Andrés Castro, Camilo Ortega, el complejo deportivo Róger Deshón, el 

parque infantil de San Judas), en las urbanizaciones progresivas (el Parque del 25 aniversario, 

Germán Pomares Nejapa, Parque Nora Astorga, Parque San Ignacio, y el parque Martín Luther 

King. 

• Cementerios: en este distrito existen 9 cementerios espontáneos ( no constituidos), de los 

cuales 4 estan activos (Chiquilistagua, Torres Molina, San José de Pochocuape, San Isidro de 

Bolas No. 2)  y 5 clausurados (Nejapa, Santa María, San Judas, Loma Linda y San Isidro de 

Bolas No. 1). 

• Mercados: El Sector Sur-Occidental (Distrito III) cuenta con 2 mercados: el Israel Lewites, a 

nivel distrital, que es el más próximo al área de estudio; y el de San Judas (Róger Deshon), a 

nivel vecinal. (Ver Ilustración No. 21) 

6. Manejo de molestias (Contaminación ambiental) 

Entre los principales elementos contaminantes del ambiente dentro del área en estudio como en 

su entorno destacan: 

Desechos sólidos: Existen varias zonas con altos niveles de contaminación que concentran 

grandes cantidades de desechos sólidos, sin tratamiento higiénico-sanitario, transformando el 

área en foco de contaminación ambiental, una de las más importante, grande y aledaña al 

terreno, es la que se localiza en el mercado Israel Lewites. 

Cauces (drenaje pluvial): existen una gran cantidad de causes sin revestimiento, los cuales son 

utilizados como botaderos de basura o con drenaje de aguas residuales, como lo es el caso del 

cauce Cuajachillo que no cuenta con un revestimiento en su totalidad sirviendo este como 

botadero ilegal. 

• Automotores: el alto volumen de tránsito vehicular que existe en la zona ocasiona gases, 

ruidos, principalmente en Pista Juan Pablo II, Pista El Recreo, 29 Calle S.O. o Calle del Mercado 

Israel Lewites, entrada a Plaza Julio Martínez 

 

 

 

Ilustración No. 21  Equipamiento. Elaboración propia 
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Propuesta Arquitectónica 

Zonificación 

El programa está relacionado con la funcionalidad del proyecto, por consiguiente, se agrupa en 

siete zonas definidas por afinidad y capacidad de apoyo entre sí, además de proyectarse en 

atención  a los flujos que se generan entre cada espacio así como en las recomendaciones de las 

estrategias de control climático para lograr el confort adecuado para los usuarios. 

 Zona 1: Exteriores 

Conglomera todos los espacios destinados al esparcimiento al aire libre, áreas verdes, plaza de 

acceso y de vinculación, área de estacionamiento, senderos, jardines y áreas destinadas para 

actividades al aire libre, que cumplen la función de apoyo y complemento a las demás zonas del 

Centro de Formación.  

Estas áreas exteriores, están proyectadas en torno a las edificaciones, convirtiéndose en 

verdaderos catalizadores bioclimáticos de vital importancia para el buen funcionamiento de cada 

espacio donde se desarrollaran las actividades cotidianas de aprendizaje y esparcimiento de los 

usuarios. 

 Zona 2: Equipamiento 

Aglomera los ambientes destinados exclusivamente al desarrollo de actividades físicas y de 

recreación que son parte importante en el desarrollo integral adecuado de las personas con 

ceguera y discapacidad visual. Aquí se tiene una multicancha para el desarrollo de actividades 

deportivas acordes al perfil del usuario, piscinas temperadas y un salón de usos múltiples. 

 Zona 3: Administración 

En esta zona se encuentra todo servicio encargado de controlar y administrar el buen 

funcionamiento del Centro, así como las áreas consignadas a la evaluación del alumnado, para 

su derivación o integración en las diversas áreas de enseñanza y aprendizaje y otros servicios 

complementarios a estas funciones. 

 Zona 4: Centro de Recurso de Aprendizaje y Biblioteca 

Zona subdividida en ambientes encargados de brindar servicios de aprendizaje, obtención de 

destrezas y habilidades cognitivas e intelectuales enfocados en el desarrollo de los demás 

sentidos y la integración gradual de las personas con deficiencia visual dentro de la sociedad. 

 Zona 5: Educacional 

Compuesta por ambientes destinados al aprendizaje teórico y práctico, enseñanza básica e 

impartición  de diversos cursos y talleres de capacitación e inserción laboral. 

 

 Zona 6: Atención Primaria de Salud 

Es una zona donde se brindara atención primaria de salud, primeros auxilios y atención 

asistencialista especializada mediante tratamientos adecuados y enfocados al mejoramiento de 

las condiciones físicas y psicológicas de los usuarios con ceguera y deficiencia visual. Tendrá la 

capacidad de remitir a los pacientes a hospitales especializados y de referencia nacional en 

correspondencia a las valoraciones medicas realizadas en estas instalaciones. 

 Zona 7: Servicios Generales 

Zona que alberga los ambientes encargados de controlar el buen funcionamiento operacional de 

todo el Centro de Formación y servicios varios menores. 

Niveles de atención. 

El centro de formación integral para personas no videntes en la ciudad de Managua brinda 

educación especializada a 120 alumnos, quienes son favorecidos en el desarrollo de sus 

habilidades, capacidades y destrezas, minimizando así sus limitaciones en los siguientes niveles:  

1. Educación básica: de 7años a 14 años, educación diaria, personalizada, no más de 12 

alumnos. 

2. Educación laboral: dirigida a personas con deficiencia visual o totalmente ciegos, que no 

ingresan a la enseñanza básica regular, pero se preparan  para ser profesionales, 

potenciando su independencia y autonomía en los ámbitos personal, escolar, social y 

laboral. Acá los estudiantes aprenden distintas habilidades en los talleres de cerámica y 

moldeado, tejido y manualidades para posteriormente integrarse en la vida laboral. 

3. Rehabilitación de adultos y jóvenes: para personas que han perdido  la visión y por su 

avanzada edad requieren de apoyo, rehabilitación y asesoría. También fomenta en los 

alumnos, la autonomía y eficiencia en el manejo personal a través de la independencia en 

el desplazamiento, en la realización de actividades de la vida cotidiana y el desarrollo de 

habilidades de comunicación. 
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Programa Arquitectónico 

 

Anteproyecto 

Arquitectónico 

con enfoque 

Bioclimático 

del Centro de 

Formación 

Integral para 

personas no 

videntes en la 

ciudad de 

Managua. 

Zonas Ambientes Sub-Ambientes Cant. 

No. de  

Usuarios Actividades Mobiliario 
Ventilación Iluminación Área 

total  

m2 

Observaciones 

P T N A N A 

Exteriores 

Caseta de control 

  

2 2 2 
Controlar entrada y 

salida 

Aguja de 

Control, silla 

mesa de café 

x 

  

x x 4 

  
Estacionamiento 20 0 5 

Estacionarse, carga y 

descarga 

Luminarias, 

basureros 
x x x 250 m2 

Plaza de Acceso 3 1 60 Circulación peatonal 
Bancas, 

luminarias, 

bebederos, 

mesas, sillas 

x x x 30 

Áreas verdes 
Asoleamiento, 

lectura y área verde 
5 0 20 

Tomar el sol x x x 
  

70% del área 

construida 

Leer, recreación x x x 
  

Total: 284.00 

Equipamiento 

Multicancha 

Fútbol 1 
0 

16 
Jugar 

Canchas de 

futbol 

x 

  

x x 
1000 

Incluye área de 

gradería, 1000 m2 Goalball 1 6 x x x 

Vestidores de 

mujeres y hombres 
2 0 20 Bañarse, vestirse 

Duchas, 

lockers, bancas 
x x x 54 

Área total de ambos 

vestidores 

Piscina 

Temperada 

Adultos 1 

  

10 
Desarrollo físico, 

ejercitarse 
  

x x x 67 

  Niños 1 8 
Desarrollo físico, 

jugar 
x x x 47 

Cuarto de 

máquinas 
1 1 1 

Labores de 

Maquinarias 
Maquinaria  x x x 

54 
Duchas de mujeres 

y hombres 
1 0 5 Ducharse 

Duchas, 

lockers, bancas 
x x x 

La misma área de 

vestidores y duchas 

de multicancha 
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Vestidores de 

mujeres y hombres 
1 0 10 Vestirse 

Lockers, 

bancas 
x x x 

Salón de usos 

múltiples 

Teatro y Auditorio 1 0 
250 

máx. 

Escenificaciones, 

eventos, 

presentaciones, 

conferencias y 

exposiciones 

Asientos 

móviles, 

Estrado 

Pantalla, 

Equipo de 

audio y video  

x x x x 548 

  

Control de luces y 

electromecánica 
1 1 1 

Controlar la 

electromecánica 

Modulares, 

sillas y equipo 

especial 

x x x x 12 

Bodega de 

instrumentos 

musicales 

1 

1 

3 Almacena de 

instrumentos 

musicales y 

mobiliario 

Estantería, silla, 

mesas 
x 

  

x x 39 

Bodega de 

mobiliario 
1 3 

Estantería, silla, 

mesas 
x x x 39 

S.S. de mujeres, 

hombres y 

vestidores  

2 0 2 
Necesidades 

fisiológicas 

Inodoros, 

lavamanos, 

casilleros 

x x x 27 

Camerinos de 

hombres y mujeres 
2 0 18 Cambio de vestuario 

Sillas, 

estanterías, 

mesas 

x x x 53 

Maquillaje 2 0 18 
Retoque  y cambio 

de maquillaje 

Sillas, mesas, 

espejos 
x x x 26 

Está dividido en dos, 

para hombres y 

mujeres 

S.S. de mujeres y 

hombres 
2 0 1 

Necesidades 

fisiológicas 

Inodoros, 

lavamanos 
x x x 52 

  

Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2018 

Administración Dirección General Oficina Director 1 1 3 Caminar, sentarse Escritorios, 

sillas y PC, 
x x x x 18 

Área Total incluye 

S.S.  
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Secretaria 1 1 3 
Caminar, sentarse, 

atender, informar 

archivero 

x 

  

x x 16 
Área Total incluye 

área de espera 

Administración 1 1 2 Atender, informar x x x 9 

  

Archivo 1 0 2 Caminar, archivar Archiveros x x x 10 

Atención 

apoderado/alumnos 
1 1 3 

Atender, informar, 

discutir 

Mesa, sillas, 

estante, oasis 
x x x 12 

Salón de 

académicos 
1 1 10 Sentarse, esperar 

Sofás, sillas, 

mesas, oasis 
x x x 25 

S.S. 1 0 1 Caminar 

Lavamanos, 

inodoros, 

papeleras 

x x x 3 

Bodega 1 0 1 Almacenar Estantes, mesa x x x 4 

Vestíbulo 

  

1   5 Esperar, caminar Sillas , mesa x x x 9 

Recepción 1 1 3 Orientación y ayuda Oasis, sillas x x x 4 

Cuarto de aseo 1 0 1 Guardar Estanterías x x x 4 

S.S de mujeres 1 0 1 
Necesidades 

fisiológicas Inodoro, 

lavamanos 

x x x 3 

S.S de Hombres 1 0 1 
Necesidades 

fisiológicas 
x x x 3 

Total 120 

Centro de 

Recurso de  

Aprendizaje y 

Biblioteca 

Cintoteca 

Préstamo 1 

2 

1 
Ayuda técnica, 

préstamo de cintas 

Silla, mesas, 

computadora 
x 

  

x x 

52 

Grabado de cintas 1 2 Grabar cintas 
 Estantes, 

sillas, mesas 
x x x 
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Grabado de audio 1 6 Escuchar,  
 Estantes, 

sillas, mesas 
x   x x 

Bodega de cintas 1 1 0 
Almacenamiento de 

cintas 
Estantes x x x x 

Salón de Música 

y Audiovisual 

Instrumentos 

musicales 
1 

1 

1 

Almacenamiento de 

instrumentos 

musicales 

Mesas, 

Instrumentos 

musicales y 

audiovisuales, 

sillas, 

anaqueles 

x 

  

x x 

44 

Equipo Audiovisual 1 Equipo de audio x x x 

Salón de música y 

audiovisual 
1 14 

Cantar, tocar 

instrumentos 

musicales. 

Mesas, 

Instrumentos 

musicales y 

audiovisuales, 

sillas, 

anaqueles 

x x x 

Sala de Braille 

Scanner de texto y 

audio 
1 

2 

4 Lectura, escuchar,  
Sillas, mesas, 

scanner 
x x x 

53 

Amplificadores de 

texto 
1 5 Escuchar 

Sillas, mesas, 

amplificadores 
x x x 

Impresoras Braille   2 Impresiones 

Mesas, 

impresoras, 

sillas 

x x x 

Asistente 1 1 Ayuda técnica 

Computadora, 

impresora, 

mesas, sillas, 

estantes 

x x x 

Sala de 

computación 

Sala de 

computación 
1 

1 

11 Escribir, investigar 
Mesas, sillas, 

computadoras 
x x x x 

44 

Asistente 1 11 Ayuda técnica 
Mesas, sillas, 

computadoras 
x   x x 
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Biblioteca 

Sala de Lectura 1 

1 

16 
Leer, sentarse, 

caminar 

Mesas, sillas, 

computadoras, 

estantes 

x x x 52 

Acervo 1 0 
Almacenamiento de 

libros 
Estantes x x x x 20 

Archivo - oficina 1 1 2 
Actividades 

administrativas 

Sillas, mesa, 

archivadores 
x x x x 12 

Recepción 1 1 4 Ayuda técnica 
Silla, mesas, 

computadora 
x 

  

x x 10 

Vestíbulo 1 0 4 
Distribución de 

ambientes 
Sillas x x x 22 

Bodega 1 

1 

0 
Almacenamiento de 

biblioteca 
Estantes x x x 9 

Aseo 1 0 
Almacenamiento de 

material de limpieza 
Estantes x x x 23 

Pasillo externo 2 0 6     x x x 224 

Total: 565.00   

Educación Aulas 

Aula didáctica 1 1 12 Enseñar 

Sillas, mesa,  

x 

  

x x 71 

  

Aulas de 

enseñanza teórica 
1 1 12 Enseñar x x x 44 

Aulas de 

enseñanza auditiva 
1 1 12 Enseñar x x x 44 

Aulas para 

enseñanza táctil 
1 1 12 Enseñar x x x 59 

Aulas de 

orientación 

profesional 

1 1 12 Enseñar x x x 44 
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Pasillo externo 1 0 6 Caminar   x x x 125 

Servicios sanitarios 

de hombres y 

mujeres 

2 0 2 
Necesidades 

fisiológicas 

Inodoros, 

urinarios, 

lavamanos 

x x x 44 

22.1 m2 para los 

S.S. de mujeres y 

22.1 para los S.S. de 

hombres 

Talleres 

Taller de cerámica 

y moldeado 
1 1 12 

Impartir 

conocimientos 

tecnológicos 

Sillas, mesas,  

x x x 71 

  Taller de Tejido 1 1 12 

Impartir 

conocimientos 

tecnológicos 

x x x 70 

Taller de 

manualidades  
1 1 12 

Impartir 

conocimientos 

tecnológicos 

x x x 70 

Servicios sanitarios 

de hombres y 

mujeres 

2   2 
Necesidades 

fisiológicas 

Inodoros, 

urinarios, 

lavamanos 

x x x 52 

26.45 m2 para los 

S.S. de mujeres y 

26.45 para los S.S. 

de hombres 

Pasillo externo 1 0 6 caminar   x x x 152   

Bodegas 4 0 2 
Almacenamiento 

escolar 

Estantes, 

mesas 
x x x 36 

4 bodegas para los 

talleres de cerámica 

y moldeo, de tejido, 

de manualidades  

Total: 882.00 

  Atención 

primaria de 

salud 

Médico General 

  

1 1 2 Revisión medica 

Escritorio, 

sillas, camilla, 

estantes 

x 

  

x x 24 

Psicólogo 1 1 2 
Asistencia 

psicológica 

Escritorio, 

sillas, sofá, 

anaqueles 

x x x 17 
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Terapias 1 1 2 Terapia 

Sillas, mesas, 

material para 

terapias 

x x x 27 

Oftalmólogo 1 1 2 Revisión medica 

Escritorio, 

sillas, mobiliario 

oftalmológico 

x x x x 24 

Sala de Estar 1 0 5 Sentarse, caminar Sillas, mesa x 

  

x x 17 

S.S de Mujeres y 

Hombres 
4 0 4 

Necesidades 

fisiológicas 

Inodoros, 

lavamanos, 

urinarios 

x x x 55 

Salas de espera 1 0 40 Esperar ser atendido Sillas x x x 29 

Vestíbulo 1 0 3 
Distribución de 

ambientes 
  x x x 29 

Recepción 1 1 2 Orientación y ayuda Oasis, sillas x x x 3 

Área de pasillos 1 0 6 Caminar   x x x 117 

Total: 313 

Servicios 

Generales 

Cuarto de control 

maestro 

Oficina de control 

maestro 
1 

2 0 Sentarse, caminar 
Sillas, mesa, 

anaqueles 
x 

  

x x 

10 

Control y seguridad 1 10 

S.S de Mujeres y 

Hombres 
  

2 0 4 
Necesidades 

fisiológicas 

Inodoros, 

lavamanos, 

urinarios 

x x x 35 

Bodega 1 0 1 Almacenamiento Estanterías x x x 35 
Área total de ambas 

bodegas 



Anteproyecto Arquitectónico con enfoque Bioclimático del Centro de Formación Integral para personas no videntes en la ciudad de Managua 

 
 

50 
Autores: Bra. Cortés Castillo, Margina Francela – Br. Vanegas Urey, Lennar Daniel 

 
 

Cuarto de 

maquinas 

AC 1 

1 3 

Supervisar, 

mantenimiento 

AC x x x 

58 

  

Subestación 

eléctrica 
1 

Maquinaria 

eléctrica 
x x x 

Tanque de agua 1 
Abrir / Cerrar llave de 

pase 
  x x x 40 

Estar de Servicio 

  

1 0 10 
Sentarse, caminar, 

descansar 

Sillas, mesas, 

tv, anaqueles 
x x x 22 

Cafetería 1 2 5 
Comer, recrearse y 

atender 

Mesas, sillas, 

barras de 

pedidos, 

mostradores, 

freezers, 

cocineta, 

refrigeradora 

x x x 60 

Cocina 

Preparación 1 2 3 
Preparación de 

alimentos 

Mesas, 

anaqueles 
x x x 14 

Cocción 1 1 2 Cocción de alimentos 
Cocina, mesas, 

sillas 
x x x 10 

Cuarto de basura 1 0 1 Botar basura Basureros x x x 5 

Despacho   0 1 

    

x x x 12 

Bodega 1 0 0 x x x 5 

Área de carritos   0 1 x x x 4 

Lavado de carritos 1 0 1 Almacenar utensilios 
Estantes, 

anaqueles 
x x x 3 

Área de utensilios 1 0 2 Lavado de vajillas 

1 maquina 

lavadora, 1 

mueble para 

platos limpios 

x x x 10 
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Lavado 1 0 1 
Almacenar alimentos 

Mesas, sillas, 

oasis, estantes 

  x x 8 

Cuarto frio 1 0 1 x x x x 7 

Alacena 1 0 2 

Alimentarse, 

caminar, sentarse, 

conversar  

x 

  

x x 8 

Perecederos 1 0 1 

almacenar alimentos 
Mesas, sillas, 

oasis, estantes 

      8 

No perecederos 1 0 1 x x x 6 

S.S de mujeres y 

hombres 
1 0 4 

Necesidades 

fisiológicas 

Inodoros, 

lavamanos, 

casilleros 

x x x 36 

Pasillo externo 1 0 6 Caminar   x x x 118 

Comedor 1 0 60 

Alimentarse, 

caminar, sentarse, 

conversar  

Mesas, sillas x x x 132 

Para 60 personas 

(personal y Alumnos) 

Incluye despacho de 

comida 

    656   

Total   4,838   

Tabla No. 9 Programa Arquitectónico. Elaboración propia 
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Diagrama de Flujos 

Se analiza el programa arquitectónico de manera 

desarrollada desde un punto de vista global de 

acuerdo al dimensionamiento en m2, con el fin de 

entender claramente la espacialidad de cada zona y 

sus relaciones, movimientos y flujos de personas, 

así se podrá plantear la distribución adecuada en el 

sitio. Se podrá identificar las intensidades de las 

relaciones de cada área, con el objetivo de crear las 

condiciones físicas apropiadas para el buen 

funcionamiento del Centro de Formación. 

Se agrupa cada ambiente en las siete zonas 

comprendidas considerando los accesos peatonales 

y vehiculares, recorridos y espacios abiertos, de 

acuerdo a su área funcional y actividades, para 

conocer e identificar las relaciones espaciales a la 

hora de diseñar el anteproyecto, agotando las 

posibilidades de combinación y distribución según 

convenga. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 22  Diagrama de Flujos. Elaboración propia. 
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Fundamentación Teórica 
La arquitectura debe manifestarse de manera visual como único medio de comunicación y 

participación. Esta debe procurar espacios de socialización que faciliten la lectura y vivencia de 

experiencias que contribuyan a un aprendizaje objetivo, enriquecido por el dialogo colectivo entre 

la ciudad, la comunidad y los deficientes visuales, en este caso. La arquitectura como facilitador y 

contenedor de los procesos de aprendizaje, permite construir redes de experiencias y 

significados, de imágenes y representaciones mentales, del orden secuencial del movimiento y 

del dominio espacial, que en conjunto estructuran una memoria cognitiva.  

Todo mecanismo, herramientas o medios físicos que ocupe el deficiente visual para percibir, 

entender y traducir los códigos del entorno, está relacionado con el sistema cognitivo o 

aprendizaje, que no es afectado por la ausencia de la visión y que es inherente a todos los seres 

humanos: percibir-procesar-analizar-memorizar-responder.  

Por tanto, el anteproyecto busca ser un amplificador de canales o niveles cognitivos que son 

alternativos a la visión, capaces de proveer al deficiente visual los códigos diferenciales, en 

relación con las personas videntes, pero que están al servicio de su aprendizaje para ser 

utilizados como insumos al momento de responder, adaptarse e integrarse como cualquier ser 

humano.  

La definición de “amplificador” según la Real Academia de la Lengua Española es, Aparato o 

dispositivo para aumentar la amplitud o la intensidad de un fenómeno físico, en especial el que 

amplifica la intensidad de una corriente eléctrica que llega hasta él. Al tener claro este concepto, 

es mucho más sencillo comprender la premisa de una arquitectura que funciona como 

“amplificador” de cada uno de esos conductos que transmiten información a los no videntes y 

deficientes visuales. (Ver Ilustración No. 23) 

 

 

 

 

Al considerar que la deficiencia visual está relacionada con una alteración, disminución o 

ausencia de uno de los cinco sentidos, la visión, es necesario comprender que lo que está siendo 

obstruido es la puerta de entrada del sistema cognitivo, no el hecho en sí del aprendizaje o 

asimilación de la realidad física y psicológica que rodea a la persona con deficiencia, ya que la 

visión opera como un canal que permite al organismo captar la realidad e incorporarla. 

Cuando se logra entender esta “obstrucción” inicial del proceso normal de aprendizaje cognitivo, 

es cuando se empieza a ver la ceguera como una deficiencia o una forma diferente de 

“percepción” y no como una “discapacidad”, ya que la persona no carece en ningún momento de 

la capacidad de percepción del espacio, sino que, posee la capacidad de percibirlo a través de 

otros medios, de otros canales, que el mismo espacio manipulado, puede estimular y 

proporcionarle.  

El organismo reacciona mientras se adapta de manera gradual a la deficiencia, realizando todas 

las adaptaciones necesarias para reconciliar el cuerpo a una nueva condición. No es de  extrañar 

entonces que las alteraciones que presente un deficiente visual estén concentradas en problemas 

de orientación espacial, la movilidad y las captaciones de los estímulos.  

Por lo tanto, se debe necesariamente, rescatar la adaptación del organismo al ambiente y 

estrechar la brecha entre la percepción del entorno y la codificación de esa realidad, todo esto a 

través de la creación de soluciones arquitectónicas apropiadas que respondan a las necesidades 

individuales y colectivas de las personas con deficiencia visual. (Ver Ilustración No. 24) 

 

 

 

Ilustración No. 23  Amplificador de fenómeno físico, sonido. Elaboración propia. Ilustración No. 24  La arquitectura y el entorno como amplificadores de canales de aprendizaje. Elaboración propia 
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Hasta el día de hoy, en su gran mayoría, las iniciativas anteriores de proveer lugares competentes 

para el desarrollo de los no videntes y deficientes visuales no se han detenido en este punto, 

pues han sido propuestas (basados en conceptos de claustros, protección, encierro, aislamiento, 

entre otros) que han reforzado la idea de que la ausencia de uno de los sentido, como es la vista, 

es equivalente a inhabilidad y discapacidad, asociando la deficiencia  visual a la carencia de 

recursos de adaptación a la realidad, cometiéndose el error de enfocar las soluciones a acciones 

meramente de protección, aislamiento, enfatizando la dependencia con respecto al entorno.  

Es así que el anteproyecto se desarrolla sobre la línea del concepto o idea que remarca el: 

“Amplificar los canales y medios receptivos/cognitivos del deficiente visual”, de manera que 

puedan ser acentuados o enfatizados a través del uso de elementos arquitectónicos y 

características del entorno cotidiano, para conformar un sistema estructurado y organizado de 

orientación, movilización y ubicación dentro del espacio otorgado. 

El anteproyecto busca conformarse como un espacio de integración de la comunidad de manera 

que  este tenga una apertura a todos los ciudadanos con el fin de posibilitar la interacción y el 

intercambio de ideas, conocimientos, habilidades y experiencias entre los usuarios. Busca romper 

con los esquemas proteccionistas y aislados que mucho de los Centros educativos para 

deficientes visuales han venido implementando hasta la actualidad y expresar la apertura e 

invitación a conocerlo. 

 

 

Pretende crear un espacio de inclusión, de encuentro y desarrollo del aprendizaje cognitivo que 

cada persona tiene el derecho de desenvolver para poder adquirir la autonomía, en este caso de 

aquellos que viven con una deficiencia visual, por medio del diseño de espacios que estimulen 

sus sentidos a través del sitio que se le concede al desplazamiento tanto dentro como fuera del 

Centro.   

Es la arquitectura elemento primordial en el entendimiento de entorno para los deficientes 

visuales, debe fungir como medio amplificador de los elementos con los que el deficiente visual 

debe lidiar a diario en la ciudad. Teniendo como fundamento el concepto medular por medio del 

cual se desarrollara la propuesta, se especifican los patrones de diseño, así como los criterios 

funcionales y de accesibilidad necesarios para el planteamiento de la propuesta. (Ver Ilustración 

No. 25) 

Estimulacion sensorial 

La mayoria de las actividades que realizamos estan intimamente ligadas con la arquitectura y el 

espacio que nos envuelve. En muchas ocasiones se pretende hacer creer que dentro de los cinco 

sentidos que los seres humanos poseemos, hay primacia entre uno y otro, cuando la realidad es 

que todos estan intimamente ligados y conectados y funcionan de manea conjunta en el momento 

de procesar todo la informacion qure atraves de ellos se capta. Muchos arquitectos buscan como 

explotar la conexión intrinseca que existe entre el espacio construido y la percepcion y 

aprendizaje cognitivo de las personas, teniendo como objetivo crear una arquitectura capaz de 

fusionar las experiencias artisticas, culturales y perceptivas con la construccion y encausarlas a 

una proximidad activa que genere nuevas sensaciones arquitectonicas a traves de los sentidos. 

Cada experiencia tactil de la arquitectura es multisensorial, la calidad espacial, la materia y la 

escala, son medidas de igual manera por el ojo, la oreja, nariz, piel y lengua . Es así, que al 

tenerse en consideracion cada uno de estos aspectos de la relacion intrincesa entre espacio y 

percepcion sensorial, se definen los siguientes criterios compositivos aplicables al Centro de 

Formacion Integral. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 25  La arquitectura y el entorno como medios amplificadores de canales cognitivos percibidos por los no 
videntes y deficientes visuales (receptores) Elaboración propia. 
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Criterios Compositivos 
• Volumetría: utilización de planos y volúmenes con marcada horizontalidad y movimiento. 

Contraste de volúmenes. 

Todos los edificios son de configuraciones extendidas y compactas, para propiciar la fácil 

ventilación e iluminación natural en todos los espacios. (Ver Ilustración No. 26)  

• Espacialidad y escala: acentuación de espacios específicos según la escala, haciendo 

uso de cambios de niveles y dobles alturas. Recorridos amplios y espaciosos.  

La escala es de gran importancia en la conceptualización del anteproyecto, ya que las personas 

con deficiencias visuales se sienten mucho más seguras en espacios mediamente pequeños, de 

esta manera su conexión con el exterior se maximiza y la orientación es continua.36 

Esta característica permite causar sensaciones de amplitud o estrechez en todos los ambientes 

del Centro de Recursos de Aprendizaje y Biblioteca con la intención de estimular el sentido de 

percepción del espacio como tal, lo que mejora la movilidad de los usuarios. Todos los recorridos 

externos e internos están caracterizados por ser amplios y libres de obstáculos arquitectónicos. 

Espacios como la sala de lectura, Cintoteca, sala braille, salón de música-audiovisual y sala de 

computación, vestíbulo principal de acceso al Centro y salón de usos múltiples, se caracterizan 

por tener alturas q oscilan entre los 4mts y 9 mts de altura (salón de usos múltiples). (Ver 

Ilustración No.) La relación altura profundidad se conjugan para crear un espacio donde el usuario 

pueda sentirse seguro y con libertad de movimiento para realizar sus actividades de aprendizaje y 

desarrollo personal.  

• Luminosidad: juego de luces y sombras. Tránsitos de luz y de penumbra que causen 

sensaciones en los viandantes. (Ver Ilustración No. 35, imagen No. 1) 

Estos tránsitos de luces y sombras causan sensaciones realmente producentes en los usuarios 

con deficiencias visuales, ya que contribuyen a la ubicación por asociación de espacios 

específicos, así como una mejor movilidad en espacios destinados a circulación. Estos tránsitos 

de luces y sombras están ubicados en el pasillo externo del centro de Recurso de Aprendizaje y 

Biblioteca, en el pabellón de las Aulas y Talleres y en la zona del Comedor, logrados a través de 

la construcción de unas mamparas compuestas por dos pilares verticales y paralelos que 

sostienen entre si elementos de protección solar horizontal, proyectando sombras en distintas 

horas del día de acuerdo con la trayectoria solar. (Ver Ilustración No. 26) 

• Sonoridad: uso de materiales que produzcan sonidos específicos capaces de ser 

asociados con determinados ambientes y facilitar así la orientación y ubicación de las personas. 

                                      
36

 Lau Lau, Susana del Carmen. Centro de educación y capacitación para ciegos y deficientes visuales. Guatemala, 
Febrero 2001. Pag. 42 

El sentido auditivo es el que está en constante respuesta a los estímulos de la naturaleza, 

muchas de las personas con deficiencia visual se apoyan principalmente de este sentido, ya que 

a través de él, son capaces de percibir el espacio y sus proporciones mediante la sonoridad de 

estos. 

La propuesta busca 

potencializar este sentido 

aprovechando la naturaleza, por 

ejemplo, viento, agua, 

vegetación. 

Se proyectan, así, pisos de 

madera en el comedor, pisos de 

cerámica antiderrapante en 

aulas, talleres y centro de 

recurso de aprendizaje y 

biblioteca, concreto martelinado 

en senderos y recorridos 

exteriores, revestimiento de 

piedra natural como piedra 

bolón y piedra laja en espacios 

como plazas y recorridos 

peatonales.  

La variedad de revestimiento de 

pisos y la combinación de 

sonidos al tacto que se logra en 

cada uno de los espacios 

propician el reconocimiento y 

asociación de cada zona del 

Centro. (Ver Ilustración No. 33) 

Además se proyecta la 

construcción de dos fuentes que 

a través del sonido 

característico del agua en 

movimiento faciliten la 

orientación e identificación de 

espacios específicos. Estas 

están ubicadas en la plaza de esparcimiento y actividades al aire libre que se ubica en la parte 

oeste del pabellón de talleres, y la otra, ubicada contiguo al sendero q conduce del área del 

comedor hacia al salón de usos múltiples. (Ver Ilustración No. 36, Imagen 8)  

Ilustración No. 26    1. Horizontalidad   2. Luz y Sombras   3. Dobles alturas    

4.Texturas       Elaboración propia 
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Ambas fuentes proveen al usuario una experiencia espacial arquitectónica donde la interiorización 

de los sonidos del entorno, propician una continuidad temporal donde las impresiones visuales se 

conjugan. 

• Textura: implementación de diferentes texturas en pisos, muros y guías podo táctiles.  

Textura, es la propiedad que poseen las superficies de los objetos, así como las sensaciones que 

causan captadas a través del sentido del tacto. Constituye una saliente perceptiva similar a la del 

color para la visión constituyéndose como un sistema que se expresa con estímulos captables por 

el tacto. Estos estímulos están relacionados con lo elástico-compacto, duro-blando y pesado-

liviano. 

La propuesta se vale de ciertas texturas que contribuyan al desarrollo del aprendizaje cognitivo de 

los usuarios del Centro.  

La variedad de texturas propuesta responden a una necesidad demandada por los usuarios, 

percibir mediante medios auxiliares, toda la información requerida para procesar y entender el 

espacio circundante del cual deben formar parte. Cada una de las texturas propuestas están 

vinculadas con las sensaciones que estas producen y como estimulan el proceso de aprendizaje 

de las personas con deficiencia visual. Paredes, pisos, techos y cielos falsos, así como áreas de 

esparcimiento, poseen una selecta gama de texturas lisas y rugosas que a la vez se convierten 

en elementos compositivos de la misma obra arquitectónica.  

Pisos: en interiores, pisos de baldosas de cerámica antiderrapantes en colores claros, concreto 

martelinado, y revoque pobre proveen una textura rugosa al tacto, fácil de identificar y de fácil 

limpieza. En exteriores, texturas siempre rugosas logradas a través del uso de concreto 

martelinado, piedra laja, piedra bolón y ladrillos de barro.  

Paredes: en interiores revoque de concreto, uso de paneles de plycem, estructuras laminares de 

plástico y metal y vidrio suaves al tacto, en exteriores combinación de paredes con revoque de 

concreto fino, revoque grueso, plycem, metal  y paredes de losas de concreto pretensadas de 

bovedilla que proveen una combinación de texturas rugosas y lisas. 

Techos: textura lisa lograda a través del uso de plycem, estuco y madera laminada. (Ver 

Ilustración No. 33-40) 

• Olores: aprovechamiento de materiales, vegetación y ambientes que produzcan olores que 

activen la memoria emotiva de las personas con deficiencia visual.  

En interiores aprovechamiento del olor emanado por los diferentes tipos de madera utilizados en 

el mobiliario, pisos y techos de áreas como el comedor, salón de música y audiovisual y salón de 

usos múltiples. Además se propone la creación de jardines de olores que aglutinen determinados 

tipos de árboles y arbustos con eflorescencia que emite olores muy característicos con el objetivo 

de asociar olores con lugares y zonas. 

Estos jardines de olores se proyectan especialmente a la entrada de cada uno de los edificios, en 

recorridos, plazas y espacios de esparcimiento al aire libre. (Ver pag. 72. Zonificación de 

Vegetación) 

• Naturales: Áreas verdes y espacios al aire libre como elementos aglutinantes de cada una 

de las zonas. 

Estas grandes masas verdes están proyectadas para funcionar de diversas formas, en algunos 

casos como espacios de esparcimientos al aire libre ubicadas inmediatas a cada edificación, en 

otros, como terrazas de terapias físicas como las ubicadas en el acceso principal al Centro o 

como paseos peatonales que articulan todo el complejo. (Ver Ilustración No. 33 imagen 1) La 

función principal de todas estas áreas vegetadas, consiste en regular el micro clima, contribuir a 

la estabilidad de la temperatura y la humedad en ambientes internos y externos y encausar el 

viento según convenga para alcanzar confort térmico en cada zona del Centro. 

• Color: uso de colores claros, brillantes, llamativos y estimulantes. Hacer uso de los 

contrastes de colores. 

Este es uno de los criterios medulares de la propuesta, el color estimula en gran medida el 

aprendizaje cognitivo de las personas con deficiencias visuales y no videntes. En el anteproyecto 

se propone el uso predominante de tres colores, el color rojo y amarillo (cálidos) y el color verde 

(frio) combinados a su vez con escalas de grises. La combinación y preeminencia de uno u otro 

color está dada en concordancia con el tipo de actividad y dimensiones del espacio donde se 

emplean.  

El color rojo se emplea principalmente en planos sobresalientes en paredes opuestas dentro de 

los espacios en las zonas de biblioteca, aulas y talleres, con el fin de causar contraste con las 

escala de grises característico del concreto expuesto, principalmente, y con la combinación de los 

otros colores. (Ver Ilustración No. 33-40)  Los usuarios con deficiencia visual son capaces de 

percibir estos contrastes, asociando cada tipo de contraste y juego de colores, con cada uno de 

las áreas que visita. 

Dentro de la propuesta también se integran remates visuales, conformados por planos de gran 

tamaño (muros culata), generalmente ubicados de manera estratégica al finalizar todos los 

recorridos. Estos planos poseen una coloración amarilla intensa, causando al igual que el rojo de 

los interiores, fuertes contrastes de color, de fácil percepción y que fungen como elementos 

físicos de demarcación, limitación y conducción de la atención del usuario. (Ver Ilustración No. 35 

imagen 1) 

Por último, se aprovecha la uniformidad y suavidad del color verde de la vegetación circundante a 

todo el Centro, siendo este el color de mayor predominancia, capaz de equilibrar el 

deslumbramiento producido por la incidencia solar directa. 
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Criterios Funcionales: 

• Integración de elementos físicos y sensoriales que funcionen como marcadores de 

referencia y orientación espacial. Señalizaciones en Braille, avisos texturizados y señales 

auditivas.  

Cada uno de los ambientes está señalizado con escritura en Braille, de fácil acceso, clara lectura 

y de carácter explicito, con el fin de mantener informados y orientados en todo momento al 

usuario. Las señales son muy importantes en ambientes confusos tales como gradas, rampas y 

pasillos. La señalización propuesta cumple con tres funciones específicas: identificar cuartos de 

permanencia, proveer direcciones y mostrar información. Se usan palabras y pictogramas simples 

de fácil comprensión, con colores consistentes, letras claras y de gran tamaño y colocados en 

sitios visibles. 

Además, se emplean en todos los recorridos peatonales, el uso de líneas guidas podo táctiles las 

cuales consisten en un sistema de líneas en relieve que permiten detectar no solo obstáculos y 

desniveles, sino también cambios en las superficies del piso facilitando así el desplazamiento y la 

libre movilidad de las personas. (Ver Ilustración No. 27, 33-40) 

Tipos de pisos 

 Código Alto: piso porcelanático o de caucho con formas o textura esféricas, fácil de 

reconocer sin ser molesto al caminar.  

 Código Avance: piso porcelanático o de caucho con líneas en sobre relieve que indican la 

dirección a seguir. Este código indica a la persona que puede seguir derecho y continuar 

su camino sin obstáculos.   

 Código Alerta: piso porcelanático o de caucho con formas redondas, planas tipo burbuja. 

Indica a las personas que hay una intersección donde puede continuar derecho o dar 

vuelta a la izquierda o derecha. También puede alertar que pueden estar próximas 

escaleras, rampas, cambios de nivel. Además indican un alto total e inmediato según sea 

el caso. 

Aplicación. 

Cada código expresa diferentes acciones a seguir, representadas por diferentes formas en sobre 

relieve con características podo táctiles; es decir, las formas el piso se pueden sentir por el pie y 

al contacto con el bastón de apoyo o bastón blanco que utilizan los no videntes y deficientes 

visuales. 

Instalación 

Código Alto y Código Avance, están proyectados en dos piezas contiguas con una dimensión total 

de 0.40mts de ancho por lo largo del recorrido. (Ver Ilustración No. 27) 

 
 

 

Ilustración No. 27  Especificaciones de guías podo táctiles. Fuente: Guías táctiles, proyectos especias S.A. Mexico. 
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Código Alerta, está proyectado en 4 piezas contiguas con una dimensión total de 0.80mts de 

ancho por 0.80mts de largo. 

Estas guías táctiles se usan tanto en las áreas exteriores como interiores en todo el Centro y son 

combinables con cualquier tipo de piso gracias a sus propiedades y colores (beige, gris y 

mostaza) 

Señales auditivas 

Se hace uso también de señales sonoras en las principales zonas de acceso, vestíbulo general, 

vestíbulo de la biblioteca, salón de usos múltiples y en la zona de atención primaria de salud. 

Estas señales consisten en la emisión de mensajes hablados y de sonidos, como timbres, para 

ubicar espacios, sitios y facilidades tales como material didáctico, baños y entradas a cada 

espacio.  

La combinación de elementos táctiles, braille y colores contrastantes es el principio medular que 

asegura una óptima orientación espacial en el Centro de Educación. 

• Geometría clara y de fácil lectura espacial.  

La propuesta está proyectada siguiendo un juego de volúmenes simples, que responden a una 

función específica, con una geometría de fácil entendimiento por su continuidad, uso de colores, 

emplazamiento y alturas. (Ver Ilustración No. 33-40) 

• Recorridos lineales extendidos que induzcan a los transeúntes con deficiencias 

visuales a recorrer considerables distancias, con el fin de fomentar la auto dependencia 

física y psicológica. 

De gran relevancia se convirtió, desde el inicio del proceso de diseño, este criterio debido a las 

consecuencias provocadas a los usuarios. Se decidió la implementación de recorridos lineales 

extendidos, con el fin de estimular la auto dependencia de los usuarios, fomentar la movilidad 

para adquirir, a través de la práctica en la cotidianidad, habilidades psicomotoras de orientación 

espacial, percepción volumétrica y rapidez de respuesta motora. (Ver Ilustración No. 36) 

Criterios de Accesibilidad: 
• Continuidad en los desplazamientos para poder entender de manera clara toda la obra. 

• Construcción de rampas. 

• Recorridos libres de barreras y obstáculos arquitectónicos. 

• Apertura espacial y volumétrica de todo el conjunto arquitectónico con el fin de proyectar 

una imagen accesible e integradora con el medio circundante y la sociedad.  

Organización Espacial 
La solución final del anteproyecto está dada principalmente de las recomendaciones dadas por 

las Tablas Mahoney, procurando el confort en todas las zonas implementando ciertos sistemas 

pasivos de climatización y atendiendo las necesidades que los usuarios requieren y demandan en 

un Centro de esta tipología; en otras palabras, la forma responde a la función.  

La idea generatriz de organización de los espacios y la disposición de los volúmenes en el terreno 

responde a una organización lineal y extendida, orientada de norte a sur, con el objetivo principal 

de aprovechar los vientos predominantes provenientes del este.  

Se propone seis volúmenes longitudinales de marcada horizontalidad, donde se aglutinan los 

ambientes de las siete zonas que conforman  todo el Centro de Formación, vinculados unos con 

otros a través de recorridos longitudinales, a un mismo nivel que son los elementos articuladores 

de todo el conjunto. Estos seis volúmenes son: Centro de Recursos de Aprendizaje y Biblioteca, 

Administración, Educación (aulas y talleres), Servicios Generales, Salón de Usos Múltiples y 

Centro de Atención Primaria de Salud. Además, en la zona nor-oeste del conjunto se encuentra 

proyectada la zona de Equipamiento y apoyo a las actividades de aprendizaje.  

Con el fin de integrar el anteproyecto con el resto de la ciudad, se proyecta, como elemento 

vinculador, un vacío intencional con grandes bandas de áreas verdes organizadas y diseñadas de 

manera paralelas al eje longitudinal que definen los volúmenes, con una pequeña plaza en el 

extremo este, espacio de acceso otorgado a la comunidad y que es el espacio de recibimiento y 

bienvenida al Centro, de donde se desprende un sendero único que atraviesa de manera 

perpendicular las bandas de áreas verdes, hasta finalizar en otra pequeña plaza que funciona 

como antesala al edificio de Administración. 

Este extenso espacio abierto en conjunto con las bandas de áreas verdes que lo atraviesan y 

separan al Centro de la pista del mercado Israel Lewites, cumplen el rol de barrera amortiguadora 

de la contaminación acústica emitida por la vía antes mencionada e integran el entorno natural 

con la obra arquitectónica. (Ver Ilustración No. 28)  

Desde el edificio administrativo se accede, por medio de recorridos continuos, al edificio del 

Centro de Recursos de Aprendizaje y Biblioteca, ubicado en la parte norte del terreno y al edificio 

Educativo donde están las aulas y talleres, hacia el sur. También, desde aquí, se accede al 

edificio que agrupa el Equipamiento con el que cuenta el Centro y por último al edificio de 

Servicios Generales 
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Ilustración No. 28 Organización Espacial del Centro de Formación para personas no videntes en la ciudad de Managua. Elaboración propia. 
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Lineamientos y criterios bioclimáticos. 
La arquitectura bioclimática esta siempre fundamentada en la adecuación, integración y 

utilización, de manera producente, de las 

condiciones medioambientales y el contexto 

físico existente del entorno inmediato para 

luego traducirlo en confort y bienestar de los 

usuarios. Esta integración de la arquitectura 

con el entorno que permite alcanzar niveles de 

confort deseados de acuerdo a la demanda y 

exigencias del usuario, se logra a través de la 

implementación de sistemas pasivos; que 

aprovechen al máximo las características 

naturales de ventilación, iluminación y 

radiación propias, tales como: 

Sistemas pasivos de energía solar.  

Sistemas directos 

• Ventilación cruzada, con aberturas 

grandes de 50-80%, según lo recomendado 

por las tablas de Mahoney. (Ver Ilustración No 

29) 

• Colores claros altamente reflectantes 

para una mejor iluminación.  

• Ventanas tipo de celosía, con dirección 

en su mayoría vertical, con un recubrimiento 

de vidrio reflectivo en grandes áreas 

acristaladas para evitar la radiación solar 

directa, vidrio laminado para control del sonido 

proveniente del exterior reduciendo en 34 

decibeles dicha carga sonora. (Ver Ilustración 

No. 30) 

Control solar: 

• Autoprotección en volúmenes 

extendidos, orientando los pabellones en las 

fachadas de mayor incidencia solar directa con     

el fin de brindar sombra propia al edificio.  

, • Utilización de colores claros y altamente reflectantes en cerramientos exteriores, para 

reducir el consumo de energía eléctrica, entre un 30 a 50 %, en sistemas de enfriamiento. 

(Climate Consultant) 

Ubicación y orientación del edificio: 

• Edificaciones abiertas y extendidas. 

• Ubicación en la parte más alta del 

terreno en sentido norte-sur, para exponer la 

edificación a las corrientes de los vientos 

predominantes provenientes del este, así se 

contrarrestan las altas temperaturas que 

pueden alojarse en el interior de los espacios y 

se tiene una ventilación cruzada constante, 

aun sabiendo que Mahoney recomienda 

orientarlos en sentido este-oeste.  

Sistemas indirectos 

• Propuesta de áreas verdes circundantes 

a las edificaciones en su mayoría en las 

orientaciones este - oeste, con el propósito de filtrar y amortiguar la incidencia directa de luz y 

calor. (Climate Consultant.) 

• Uso de vegetación variada en alturas y follajes cerca de las fachadas críticas, que 

funcionen como reguladores de la incidencia solar en los volúmenes, así mismo, colaboren en la 

renovación de aire fresco dentro de las edificaciones. (Climate Consultant.) (Ver tabla No. 10) 

 

 

Ilustración No. 29 Ventilación Cruzada 

Ilustración No. 30 Vidrio Reflectivo 

Ilustración No. 32  Uso del paisajismo para sombrear la edificación 

Ilustración No. 31  Uso de Adoquines Verdes 
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• Patios con masas de vegetación para propiciar, redirigir y aumentar la velocidad del viento, 

con pequeños ojos de agua (fuente del patio de esparcimiento al aire libre y paseo peatonal hacia 

el salón de usos múltiples) que se encuentren bajo sombra durante las horas de mayor radiación 

solar y sirvan de reguladores térmicos. 

• Utilización de ladrillo de barro en fuentes, adoquines verdes y baldosas de caucho 

reciclado, hormigón rojo y concreto martelinado en exteriores como plazas, accesos y áreas 

verdes, para disminuir la radiación y acumulación solar, así como la reflexión directa del sol. (Ver 

Ilustración No. 31) 

• Utilización de paneles solares fotovoltaicos para reducir el consumo de energía eléctrica. 

Los paneles están ubicados en la parte superior de los techos del Centro de Recursos de 

Aprendizaje y Biblioteca, Administración y Salón de Usos Múltiples. Colocados sobre las 

estructuras verticales que cumplen, además de estructura auxiliar de soporte para los paneles, 

dos funciones más: estructura principal del Centro de Recursos de Aprendizaje y biblioteca y 

estructura de soporte de los sistemas de protección solar horizontales que se encuentran 

proyectados en la mayoría de las edificaciones del Centro. Estos paneles solares fotovoltaicos, 

captan la energía solar que suple casi la mitad de toda la demanda de energía eléctrica requerida 

por el Centro. Toda esta energía es almacenada en el área de estación eléctrica de la zona de 

Servicios Generales. (Ver Ilustración No. 33, imagen 4 / Ilustración No. 34, imagen 4) 

Calculo de Paneles 

Partiendo del censo de carga se determina el tipo y la cantidad de potencia que se necesita para 

cubrir la demanda parcial o incluso total del edificio. Se estima a nivel general que una superficie 

de paneles solares de alto rendimiento produce aproximadamente 144 w/hr x 1.00 m2. Los 

paneles propuestos son de alto rendimiento para optimizar el uso de los mismos y aprovechar el 

espacio en m2 con el que se cuenta para la instalación de los paneles. 

Primeramente se realizó el cálculo del censo de carga de cada edificación para obtener, de la 

suma de todos estos, el censo total de todo el Centro (Ver Anexo, pag. 95). En base al total de 

energía consumida, se determinó la cantidad de metros cuadrados de la superficie que captaría la 

energía solar, en este caso de los paneles fotovoltaicos. Luego, considerando las dimensiones y 

la capacidad del panel propuesto, se estableció la cantidad de paneles requeridos.   

Ecuación 

1panel---------------------0.864 kw (alto rendimiento) 

x----------------------------total censo de carga 

Características y Ubicación de los paneles solares fotovoltaicos 

El panel a utilizar es el modelo Luxo Eco Line 60 de alta eficiencia, 144 w/hr x 1.00m2 

Dimensiones: 1.60mts x 1.00mts = 1.60mts2                   Inclinación: 12% hacia el sur 

Haciendo uso de la ecuación de cálculo, se obtuvo un censo de carga total de 601.95 kw 

equivalente a 702.78 m2 y un total de 436 paneles para cubrir la demanda completa. De estos, el 

Centro tiene la capacidad de suplir el 40% de la demanda con sus 175 paneles instalados. (Ver 

Ilustración No. 33, imagen 4 / Ilustración 34, imagen 4) 

Herramientas de diseño bioclimático. 
Estas son instrumentos que tienen como función principal el análisis bioclimático de las 

edificaciones, de sus envolventes, de sus espacios internos y la disposición de los volúmenes en 

el sitio. Estas herramientas optimizan las estrategias y sistemas pasivos propuestos y ayudan a 

mejorar la planificación y las estrategias de diseño para lograr el confort y bienestar térmico 

requerido. Entre estas herramientas tenemos: 

1. Tablas Mahoney: Método diseñado por el arquitecto Carl Mahoney (con colaboración de 

John Martin Evans y Otto Königsberger ) para ayudar en el diseño de viviendas en países 

tropicales. Comienza con una tabla que contiene los datos climáticos, mes a mes, del lugar 

considerado y, a partir de ella, y siguiendo un conjunto de reglas, se generan otras tablas 

que proveen información para ayudar al diseño de la vivienda. 

Tienen la finalidad de comparar los datos climáticos con un límite de confort establecido para el 

lugar en específico y permite evaluar las condiciones climáticas para tener referencia del tipo de 

recurso bioclimático a utilizar.   

En las tablas se realiza un estudio dividido en cuatro etapas: 

• Análisis de datos meteorológico mensuales 

• Comparación de los datos climatológicos contra los valores de límites o zonas de confort. 

• Identificación de indicadores 

• Definición de recomendaciones para el diseño arquitectónico. 

2. EcotecAnalysis 2011: ofrece una amplia gama de la simulación y análisis de la 

acumulación de energía que el envolvente del edificio registra en determinadas horas del 

día. Obteniendo estos datos del rendimiento de las edificaciones se puede hacer cambios 

en las estrategias bioclimáticas o los sistemas pasivos propuestos, según el confort que se 

desea alcanzar. 

3. Vasari Beta 2, Análisis de túneles de viento: se puede asignar al modelo una rosa de los 

vientos, en relación a la ubicación del proyecto, que se verá reflejada en los efectos del 

modelo tridimensional. El modelo del proyecto reflejará información en detalle sobre los 

efectos del viento y se analiza la manera en la q dichos efectos interactúan con el proyecto. 

 

4. Dialux, para diseños de interiores y exteriores: calcula el nivel de iluminación natural y 

artificial en el interior de los edificios, tanto de día como de noche, según los coeficientes 

de reflexión de los colores y/o materiales.   
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Ilustración No. 33  Edificio de Administración. Elaboración propia. 
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Ilustración No. Edificio del centro de Recursos de Aprendizaje y Biblioteca. Elaboración propia. 

Ilustración No. 34 Edificio del Centro de Recursos de Aprendizaje y Biblioteca. Elaboración propia 
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Ilustración No. 35 Vistas internas del Edificio del Centro de Recursos y Aprendizaje y Biblioteca. Elaboración propia 
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Ilustración 36 Edificio de Educación, Aulas y Talleres. Elaboración propia. 
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Ilustración No. 37  Edificio del Centro de Atención Primaria de Salud. Elaboración propia. 
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Ilustración No. 38  Edificio de Servicios Generales. Elaboración propia. 
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Ilustración No. 39  Edificio del Salón de Usos Múltiples. Elaboración propia. 
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Ilustración No. 40  Zona de Equipamiento. Elaboración propia. 
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Especies propuestas para la reforestación del centro. 
La vegetación es analizada con el objetivo de conocer cada una de las características que esta 

posee, especificando las especies que son de vital importancia para el ecosistema, de manera 

que deben ser protegidas; así como los tipos de cuidado o mantenimiento que estas necesitan; de 

manera que al realizar la propuesta para el diseño del anteproyecto, se busque un equilibrio entre 

las instalaciones proyectadas y el entorno natural. 

La vegetación es ideal para ser integrada con la edificación, para mejorar el confort climático tanto 

interior como exterior de las edificaciones.  

El Centro de Formación Integral para personas no videntes, está conformado en su mayoría por 

edificaciones extendidas y abiertas  proyectadas en un vasto sitio, por lo que se propone la 

creación de grandes áreas verdes y de esparcimiento, compuestas, en su mayoría, por árboles 

perennifolios, que cumplan la función de oxigenar las instalaciones del Centro, brindar sombra y 

mitigar los efectos de la incidencia solar directa en las horas críticas del día y re direccionar los 

vientos para propiciar la ventilación cruzada y la renovación de aire fresco en los espacios 

internos de las edificaciones. 

Las especies propuestas, de acuerdo a sus características y propiedades, serán aprovechadas 

con sus aromas, colores y texturas, en forma asociativa, para identificar y diferenciar unos 

ambientes de otros y permitir el fácil acceso a los espacios de atención y educación destinados 

para los usuarios.  

Todas las especies de arbustos y árboles que se caracterizan principalmente por su atractiva 

eflorescencia están agrupados, según color y aroma, en los denominados “jardines de olores”. 

Estos jardines de olores están ubicados principalmente en los accesos a cada una de las zonas 

del Centro, con el objetivo de crear un ambiente agradable de bienvenida a los usuarios y que a 

su vez puedan funcionar como elementos externos de orientación por asociación de olores y 

colores.  

Cada zona tiene su propio aroma característico conferido por la tipología de arbustos y plantas 

que en el estén agrupados. Así, se asignaron las siguientes plantas y arbustos para cada uno de 

los ambientes combinando colores y aromas, sin dejar opción a combinaciones futuras de 

acuerdo a las crecientes necesidades del Centro. 

 Acceso Principal: Sardinillo, acacia amarilla, agenciana blanca y roja, heliotropo. 

 Centro de Recursos de Aprendizaje y Biblioteca: Madroño, agapanto, maguey morado, 

heliotropo, pascua, calliandra. 

 Educacion. Aulas y Talleres: Acacia Amarilla, Sacuanjoche, azucenas, maguey morado, 

maguey, agenciana roja. 

 Servicios Generales (Comedor): reseda, maguey morado, maguey, agenciana roja. 

 Centro de Atención Primaria de Salud: Reseda, sacuanjoche, maguey morado, agapanto, 

flor de avispa.  

 Salón de Usos Múltiples: Gardenias, agapanto, azucenas, cipres.  

 Equipamiento: flor de avispa, agenciana blanca y amarilla, azucenas, madroño, acacia 

amarilla, buganvilia. (Ver pag. 72, Zonificación de Vegetación) 

 

A continuación se detalla las características generales de la vegetación propuesta para el Centro. 
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Árboles 

Especie. Imagen. Característica. Recomendaciones. 

Madroño 

(Callicuphyllumcandidissium) 

 

 

Altura de 6 a 30 mts, sombra densa, crecimiento rápido, resistente a la 

sequía, color inflorescencia blanco-cremoso, florece en Diciembre.37 
Avenidas, parques, industrias y carreteras. 

Leucaena 

(Leucaenaleucocephala) 

 

Altura de 5 a 20 mts, sombra poco densa, de crecimiento rápido, 

resistente a la sequía, color inflorescencia blanco-amarillo. 
Avenidas, jardines, parques, industrias.38 

Sacuanjoche 

(Plumeria alba). 

 

 

 

Altura de 5 a 8 mts, florece de Febrero a Marzo, sombra escasa, 

crecimiento rápido, muy resistente a la sequía, color inflorescencia 

blanca. 

 

 

Plazas, parques, cementerios y avenidas. 

                                      
37Tomado de http://plantas.facilisimo.com/ 

38Idem 

http://plantas.facilisimo.com/
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Acacia Amarilla 

(Cassiasiamea) 

 

 

 

Altura de 3 a 15 mts, sombra densa, crecimiento rápido, resistente a la 

sequía, color inflorescencia amarillo 

 

 

Jardines, calles, avenidas y parques. 

Sardinillo 

(Tecomastans) 

 

 

Sombra densa, crecimiento rápido, resistente a la sequía, color 

inflorescencia amarillo. 
Jardines, parques, avenillas, calles, etc. 

Cortez 

(Tabebuia ochracea) 

 

Arboles emergentes, inflorescencia terminal, muy vistosa de color 

amarillo intenso, 
Parques, Avenidas, Calles. 

Palmeras 

Palmera de abanico 

(Cryphaumbraculifera) 

 

Altura de 1 a 20 mts, sombra escasa, lento crecimiento, resistente  a la 

sequía, color inflorescencia blanco. 

Parques, jardines, centros educativos, 

iglesias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tabebuia_ochracea
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Arbustos 

Flor de avispa o rosa de china 

 

Altura de 0.8 a 3 mts, florece en continuidad, sombra escasa, crecimiento 

rápido, resistente a la sequía, color inflorescencia amarillo, rojo, 

anaranjado, blanco. 

Setos, jardines, vallas, avenidas y parques. 

Bouganvillea 

(Bougainvillea spp.) 

 

Altura de 0.5 a 4mts, florece de Marzo a Abril, sombra densa, crecimiento 

lento, poca resistencia a la sequía, color inflorescencia rojo-violeta. 

Muros, pérgolas, pilares, jardines y 

rotondas, etc. 

Calliandra. 

 

Altura de 1 a 4 mts, florece de Febrero a Marzo, sombra medianamente 

densa, crecimiento rápido, resistente a la sequía, color de inflorescencia 

rosado y rojo. 

Jardines, plazas y parques. 

Pascua 

 

Florece de Noviembre a Enero, color de inflorescencia blanco, altura ente 

los 0.5 a 2.5m.39 
Jardines, plazas, parques. 

                                      
39Tomado de: http://www.infojardin.com/foro/forumdisplay.php?f=11 

http://www.infojardin.com/foro/forumdisplay.php?f=11
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La flor de Pastor 

(EuphorbiaPulcherrima) 

 

 

Florece de Noviembre a Enero, color de inflorescencia rojo intenso, altura 

entre 0.6 a 3m.40 

Jardines, plazas, parques. 

Reseda 

(Reseda lutea) 

 

Perenne, hasta 70cm de alto, tallo ramoso, inflorescencia amarilla, 

florece de Junio a Septiembre 
Jardines, parques, plazas. 

Heliotropo 

(Heliotropium peruvianum) 

 

Planta sarmentosa con inflorescencia color blanco o morado, florece dos 

veces al año en los meses Febrero, Marzo y Abril. Luego en Junio, Julio y 

Agosto. 

Jardines, parques, avenidas, plazas. 

Agenciana  Perenne. Inflorescencia blanca, roja, amarilla. Florece todo el año. Jardines, avenidas, parques, plazas. 

Agapanto 

(Agapanthoideae) 

  

 

Planta herbácea sumamente adaptable y de fácil cultivo, bastante 

robusta, inflorescencia blanca o morada. 

 

Jardines, parques. 

Gardenia 

(Gardenia jasminoides) 

  

Arbusto perenne que puede alcanzar alturas de hasta 2mts, 

inflorescencia color blanco y muy fragante, florece dos veces al año 

 

 

Jardines, parques, avenidas, plazas. 

Tabla No. 10  Propuesta de árboles y arbustos. Elaboración propia

                                      
40Ibid 
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Materialidad, sistema constructivo y estructural 
El diseño amigable y en armonía con el medio en el que se debe integrar y donde se desarrolla y 
cumple una función, debe tener en cuenta las características, potencialidades y restricciones, 
procesos de fabricación y funcionalidad de cada uno de los materiales de construcción que se 
emplearan de distintas maneras y procesos en toda la obra arquitectónica. 
 
Es de gran importancia conocer las características de dichos materiales, la eficacia de los 
elementos constructivos en el control o modificación de las condiciones térmicas, lumínicas y 
acústicas definidas por la manera en la que estos absorben, transmiten y acumulan energía, así 
como el comportamiento físico y químico a lo largo de su vida útil, con el fin de determinar 
acciones a corto mediano y largo plazo en el manejo y mantenimiento de los mismos, para lograr 
así una satisfactoria vida útil del edificio. 
El impacto sobre el medio ambiente y la salud humana que producen los diferentes materiales de 
construcción es realmente significativo, por lo que no debe pasar desapercibido en  ningún 
proceso de diseño y construcción. Entre las principales huellas que producen el uso de los 
materiales de construcción, se tienen: 
 

 Agotamiento de los recursos naturales no renovables 

 Gasto desmedido de energía en los procesos de fabricación e instalación 

 Grandes emisiones de gases tóxicos emanados al medio ambiente 
  
Las pautas bioclimáticas, tomadas en cada uno de los materiales, para la construcción  del centro 
de integración para personas no videntes son: 
 

 Durabilidad. 
 Económicos. 
 Poco contaminantes. 
 Bajos en consumo de energía en su ciclo de vida. 
 Que provengan de fuentes abundantes y renovables en su mayoría. 
 Reciclables en la medida de lo posible. 
 Adaptabilidad e integración con el medio. 

 

Búsqueda de soluciones en la edificación y la construcción. 

Expertos y estudiosos en el tema de la factibilidad en el uso de ciertos materiales y del 
comportamiento de estos en la vida útil del proyecto, han llegado a establecer ciertas medidas 
intermedias que pueden adoptarse para abordar los impactos ambientales de las edificaciones.41 
Estas incluyen: 
 

 Reducir el desperdicio de materiales en la construcción. 

 Utilizar más residuos reciclados como materiales de construcción  

                                      
41

  

 Mejorar la eficiencia energética en los edificios  

 Implementar planes de ahorro de agua 

 Aumentar la vida útil de las estructuras 
 

La materialidad y la estructura que se proponen tienen relación directa con la idea conceptual del 
proyecto, donde el material y en conjunto con el color toman un rol principal para la estimulación 
de los canales receptivos de los deficientes visuales. Por ello, tanto la estructura como la 
materialidad del proyecto deben otorgar un plus adicional al deficiente visual al minuto de recorrer 
y utilizar el espacio diseñado en el Centro Educacional. 

Sistema Constructivo y estructural 

 
En este tipo de edificaciones, al igual que en muchas otras tipologías arquitectónicas, se convierte 
en una necesidad pensar en el crecimiento a futuro de cada uno de los ambientes que conforman 
la edificación. Sumada a esta necesidad, está el hecho de proyectar y construir una arquitectura 
amigable con el medio que la circunda en la búsqueda de minimizar los efectos perjudiciales que 
toda edificación produce.   
Teniendo en consideración estas premisas, sin olvidar la importancia que la materialidad del 
edificio representa en un proyecto como este de marcado carácter sensorial, se optó por utilizar 
una combinación de sistemas constructivos y estructurales, que contribuyeran a estimular 
sensorialmente de manera directa a los usuarios.  
 
Es así que se eligió proponer un sistema de esqueleto resistente como estructura principal y 
sistema de prefabricados para cerramiento en cada una de las edificaciones del Centro. El 
dimensionamiento de los elementos estructurales principales, están dados de acuerdo a las 
dimensiones de los espacios que estos deben cubrir, así también, como respuesta a la 
importancia de jerarquizar ciertos edificios en contraposición a otros de menos carga visual. 
Por el carácter modular que esta tipología de edificio demanda a la hora de reestructuración, 
ampliación o acondicionamiento de los ambientes contenidos, se trabajó con un módulo 
arquitectónico de 1.2mts y un módulo estructural de 2.4mts que permiten la versatilidad de los 
espacios. 
Se implementa el uso de muros culatas en las fachadas norte y sur de cada edificación, 
cumpliendo la función de protección solar y aislamiento térmico ya que poseen un espesor de 
0.40mts con cámara de aire, lo que permite un retardo térmico muchísimo mayor que los muros 
estándares. Además, protegen las fachadas críticas de la incidencia solar directa por la sombra 
que estos proyectan ya que sobresalen de la línea de fachada y del nivel de techo. 

Materialidad 

Los paneles de prefabricados que se proponen son: láminas de gypsum para cerramientos 
interiores, paneles de concreto prefabricado pretensado para cerramiento exterior, mampostería 
de bloques de concreto, para cubierta de techos, zinc troquelado, losas de techo, ventanas de 
vidrio tipo celosía, marcos de aluminio, pisos de madera laminada, losas de cerámica y concreto 
martelinado. (Ver Tabla 11) 
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Propiedades y Características de materiales. 

Material 

 Resistencia 

térmica 

M2 K/W 

 

Capacidad 

termica 

W/MK 

Absortividad 
Emisividad 

 (ε) 
Toxicidad Tratamientos Características 

Concreto 

 

Concreto 

Reforzado 

Concreto 

Martelinado 

1.40 1.05 0.93 0.9542 

Produce lesiones en la piel, 

ojos, en vías respiratorias 

llegando a desarrollar procesos 

alérgicos. 

Uso en losa de entrepiso, 

columnas, vigas 

Resistencia a la compresión, 

durabilidad, resistencia al 

fuego, su alta maleabilidad, 

resistencia en tensión y 

ductilidad 

 

En el uso de revestimiento y  

recubrimiento de andenes, 

pasillos, canchas, graderías,   

Durock 

 

Durock 

 

Fibra de vidrio 

0.76 0.4 0.2 0.84 
Problemas de alergias y vías 

respiratorias. 

 En el uso de fascia, para exterior 

y cielo falso 

Resistente al agua y al moho 

para áreas con altos niveles de 

humedad, es fácil de marcar y 

cortar, no se pudre pandea, 

deslamina o desintegra.  

Uso cielos suspendidos. 

Instalación rápida y fácil, 

excelente reducción y 

absorción del sonido, facilita la 

limpieza.   

Metal 

 

Metal de 

refuerzo. 

Metal reciclado 
47-58 1.50 0.6943 0.1 

El proceso de fabricación causa 

contaminación,  originan 

productos tóxicos y residuos de 

difícil eliminación. Los cuales 

son peligrosos para la salud. 

Vigas, columnas, estructura de 

techo 

Maleabilidad, resistencia 

mecánica, sensible a los 

procesos de oxidación 

y corrosión, es reciclable. 

 

 

Pérgolas, brisollei, en todo el uso 

de EPS. 

Vidrio 

 

  

Vidrio 

Reflectivo 

 0.81 0.72 0.60 0.09 

La acumulación de este material 

genera contaminación 

 

Uso de grandes áreas 

acristaladas, (Salón de usos 

múltiples) 

Mayor transparencia de la luz 

del día, Menor reflexión visible,  

propiedades de control solar y 

ahorro de energía.  

 

Vidrio 

Laminado 

Cualidades ópticas, mejora la 

atenuación acústica y protege 

contra la radiación ultravioleta. 

Uso para áreas de control acústico  

                                      
42

 GRIFFIN, María S. y SIEM, Geovanni S. Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes. 1ra. ed.Caracas. Fondo Nacional de Ciencias y Tecnología, 2004.160p.ISBN: 980-00-2184-1 
43

 Tomado de: http://materias.fi.uba.ar/6731/Tablas/Tabla3.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
http://materias.fi.uba.ar/6731/Tablas/Tabla3.pdf
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Caucho 

 

Baldosas de 

caucho 

reciclado 

 

0.036 0.05 0.30 0.94 

 Ausencia de toxicidad u otros 

peligros para la salud, Auto 

extinguible (M2), baja emisión 

de humo (F1), baja opacidad de 

humos (S1), no tóxico, respeta 

e medio ambiente, larga vida 

útil, libre de alógenos, 

Utilización para piso, rodapié,  

aislante térmico-acústico. 

Aislante de la temperatura y la 

electricidad, Alto contraste táctil 

y visual,  color y textura, 

antideslizante, marcas 

altamente identificables, 

resistente al desgaste, de fácil 

mantenimiento y limpieza, 

diseñado par soportar un 

elevado tránsito de público.44 

 

Uso de pasillos, andenes, 

escaleras, rampas, vestíbulos, 

ascensores, accesos, etc. 

 

 

Líneas guías 

podo táctil 

Pinturas 

 

0.31 0.35 0.59 0.57 

Las pinturas evaporan el 

solventes  tóxicos e inflamables 

en el ambiente. Causando 

problemas respiratorios, 

irritaciones en la piel y en los 

ojos. 

En el área exterior, interior de las 

edificaciones. 

 Resisten mejor la intemperie, 

fácil aplicación, altos índices de 

refracción, brillo, lavabilidad,  

Madera 

 

 

Pino 

recuperada 

 

 

Parquet en 

listones de 

Haya y Roble 

 

Roble 

0.13 0.83 0.78  0.91 

 El polvo que se origina en los 

trabajos de transformación de la 

madera producen irritación y 

algunos son tóxicos o tienen 

propiedades cancerígenas 

 

 

En la utilización de pasamanos 

para rampas, muebles de poco 

soporte 
Resistencia a la tracción, 

compresión y flexión. 

Estructura rígida. 

Bien tratada, resiste 

perfectamente la corrosión, el 

ataquen de insectos y 

productos químicos, al fuego. 

Material aislante del sonido. 

Poca conductividad térmica. 

Rápida ejecución de la obra. 

 

En el uso de piso 

Utilización de mesas de gran 

soporte 

  

Aglomerada 

 

0.26 0.20 0.75 0.91 
Muebles, bancas, estantes de 

poco soporte 

Material 

aislante 

Poliestireno 

extruido. 
0.2 0.04 0.035 0.5 

 

Las fibras son irritantes para la 

piel, los ojos y las mucosas, y 

deben tomarse precauciones al 

colocarlas y al manipularlas 

 

 

Utilización como aislante en áreas 

de mayor radiación solar. 

Elevada resistencia mecánica, 

impermeabilizante, baja 

absorción de agua. 

                                      
44

 Tomado de: http://www.trelleborg.com/es/Elastomer-Laminates/Pavimentos-de-caucho/Pavimento-podotactil2/ 

http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.trelleborg.com/es/Elastomer-Laminates/Pavimentos-de-caucho/Pavimento-podotactil2/
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Plástico Reciclado 0.3 0.25 0.1 0.95 

Se produce a través de la 

ingestión y la inhalación, 

mediante la disolución en el 

agua 

Bolardos, cestos de basura, 

muebles para exteriores, 

jardineras 

 

Adoquines 

verdes. 

 

    Baja toxicidad Utilizado en el exterior, jardines 
Muy estético, permeable y 

sostenible. 

Acero 

 

0.52 0.58 0.52 0.1 Baja toxicidad  

Platinas, perfiles metálicos, 

angulares, perfiles C, soldadura, 

elementos de Fijación. 

Resistente al desgaste, posee 

tenacidad, resistencia a los 

impactos, es duro, muy difícil 

de penetrar, alta resistencia a 

la corrosión, elasticidad frente 

halos esfuerzos de tensión y 

tracción, ductilidad permitiendo 

grandes deformaciones sin 

fallas. 

Piso 

 

Ladrillo de 

barro cocido 
0.81 0,139 0.2 0.3 Baja toxicidad 

Uso en plazas, jardineras, 

terrazas. 

De fácil instalación, buena 

absorción de calor 

 

Baldosas de 

cerámica 
0.15 0,3 0.2 0.1 Baja toxicidad 

 Uso en aulas y talleres, biblioteca, 

salón de usos multiples 

Antiderrapantes, fácil 

instalación, alta 

impermeabilización. 

 

 

Piedra 

0.8 0.53 0.1 0.2 Cero toxicidad 

Revestimiento de andenes, 

paseos, plazas al aire libre, muros 

y jardineras. 

Facil instalación, muy esteticas 

Aluminio 

 

0.41 0.46 0.10 0.05 

La exposición al aluminio por lo 

general no es dañina, pero la 

exposición a altos niveles por 

inhalación, puede causar serios 

problemas para la salud. 

Perfileria para cielo falso, marco 

de ventanas 

 

Estructura rígida, uso de 

empalmes mixtos, bien tratada, 

resiste perfectamente la 

corrosión, el ataquen de 

insectos y productos químicos, 

al fuego, material aislante del 

sonido, poca conductividad 

térmica, no utiliza formaletas, 

rápida ejecución de la obra. 

 

Tabla No 11  Propiedades y características de materiales. Elaboración propia.
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Optimización Bioclimática de la Propuesta de Diseño - 

Aplicación de herramientas auxiliares, Ecotec 
Administración  Marzo 21 

Incidencia Solar Directa  

Por la misma configuración extendida y orientación del eje más largo de cada 

edificio en el sentido norte- sur, cada edificación presenta dos fachadas críticas, 

este y oeste.  

Fachada Este - 1 

Incidencia solar: 7:00am a 11:00am 

Nivel de radiación promedio: 64500 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: elementos de protección solar 

horizontales y verticales que disminuyen satisfactoriamente la cantidad de calor 

transmitido hacia el interior de la edificación.  

Fachada Oeste - 2 

Incidencia solar: 1:00pm a 5:00pm 

Nivel de radiación promedio: 480000 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: elementos de protección solar 

horizontales y verticales que disminuyen satisfactoriamente la cantidad de calor 

transmitido hacia el interior de la edificación.  

Piso - 3 

Incidencia solar: 3:00pm 

Nivel de radiación promedio: 150000 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: No recibe incidencia solar directa en 

la mayoría de su extensión, a excepción de los pasillos (ambientes transitorios 

que desempeñan la función de amortiguamiento calorífico) ubicados al oeste. 

Techo - 4  

Incidencia solar: 12:15md 

Nivel de radiación promedio (Cielo Falso 7): 150000 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: aislante de yeso para cubierta de 

techo.  

5 – 6 Análisis de Mascaras de Sombras 

 

 

 

Ilustración No. 41  Análisis de incidencia solar directa en edificio de Administración. 
Elaboración propia en base Ecotec 
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Optimización Bioclimática de la Propuesta de Diseño - 

Aplicación de herramientas auxiliares, Ecotec 
Centro de Recursos de Aprendizaje y Biblioteca  Marzo 21 

Incidencia Solar Directa   

Fachada Este - 1 

Incidencia solar: 7:00am a 11:00am 

Nivel de radiación promedio: 3920 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: elementos de protección solar 

horizontales y verticales que disminuyen satisfactoriamente la cantidad de calor 

transmitido hacia el interior de la edificación.  

Fachada Oeste - 2 

Incidencia solar: 1:00pm a 5:00pm 

Nivel de radiación promedio: 920 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: elementos de protección solar 

horizontales, propuesta de pasillo en esta orientación y aprovechamiento de la 

sombra proyectada por la vegetación propuesta que disminuyen 

satisfactoriamente la cantidad de calor transmitido hacia el interior de la 

edificación.  

Piso - 3 

Incidencia solar: 1:30pm 

Nivel de radiación promedio: 320 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: No recibe incidencia solar directa 

en la mayoría de su extensión, a excepción de los pasillos (ambientes 

transitorios que desempeñan la función de amortiguamiento calorífico) ubicados 

al oeste. 

Techo - 4   

Incidencia solar: 12:15md 

Nivel de radiación promedio (Cielo Falso 5): 480 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: aislante de yeso para cubierta de 

techo.  

6 – 7 Análisis de Mascaras de Sombras 

 

 
Ilustración No. 42  Análisis de incidencia solar directa en edificio del Centro 
de Recursos de Aprendizaje y Biblioteca. Elaboración propia en base Ecotec 
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Optimización Bioclimática de la Propuesta de Diseño - Aplicación de 

herramientas auxiliares, Ecotec 
Salón de Usos Múltiples  Marzo 21 

Incidencia Solar Directa 

Fachada Este - 1 

Incidencia solar: 7:00am a 11:00am 

Nivel de radiación promedio: 555000 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: elementos de protección solar horizontales y 

verticales que disminuyen satisfactoriamente la cantidad de calor transmitido hacia el 

interior de la edificación.  

Fachada Oeste - 2 

Incidencia solar: 1:00pm a 5:00pm 

Nivel de radiación promedio: 360000 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: elementos de protección solar horizontales y 

aprovechamiento de la sombra proyectada por la vegetación propuesta que disminuyen 

satisfactoriamente la cantidad de calor transmitido hacia el interior de la edificación.  

Fachada Sur - 3 

Incidencia solar: 1:00pm a 5:00pm 

Nivel de radiación promedio: 1344000 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: pared aislante con cámara de aire  que 

disminuyen satisfactoriamente la cantidad de calor transmitido hacia el interior de la 

edificación.  

Piso - 4 

Incidencia solar: 10:30am 

Nivel de radiación promedio: 150000 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: No recibe incidencia solar directa en la 

mayoría de su extensión, a excepción de las áreas que están adyacentes al exterior. 

Techo - 5 

Incidencia solar: 12:15md 

Nivel de radiación promedio (Cielo Falso 6): 480 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: techo ventilado.  

7 – 8 Análisis de Mascaras de Sombras 

 
Ilustración No. 43   Análisis de incidencia solar directa en edificio de Salón 

de Usos Múltiples. Elaboración propia en base Ecotec. 
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Optimización Bioclimática de la Propuesta de Diseño - 

Aplicación de herramientas auxiliares, Ecotec 
Atención Primaria de Salud  Marzo 21 

Incidencia Solar Directa 

Fachada Este - 1 

Incidencia solar: 7:00am a 11:00am 

Nivel de radiación promedio: 825000 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: elementos de 

protección solar horizontales y verticales que disminuyen 

satisfactoriamente la cantidad de calor transmitido hacia el interior 

de la edificación.  

Fachada Oeste - 2 

Incidencia solar: 1:00pm a 5:00pm 

Nivel de radiación promedio: 1140000 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: elementos de 

protección solar horizontales y verticales,  aprovechamiento de la 

sombra proyectada por la vegetación propuesta que disminuyen 

satisfactoriamente la cantidad de calor transmitido hacia el interior 

de la edificación.  

Piso - 3 

Incidencia solar: 10:30am 

Nivel de radiación promedio: 150000 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: No recibe incidencia 

solar directa en la mayoría de su extensión. 

Techo - 4 

Incidencia solar: 12:15md 

Nivel de radiación promedio (Cielo Falso 5): 480 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: aislante de yeso para 

cubierta de techo. 

6 – 7 Análisis de Mascaras de Sombras 

 

 

 
Ilustración No. 44  Análisis de incidencia solar directa en edificio del 
Centro de Atención Primaria de Salud. Elaboración propia en base 

Ecotec. 
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Optimización Bioclimática de la Propuesta de Diseño - 

Aplicación de herramientas auxiliares, Ecotec 
Aulas y Talleres  Marzo 21 

Incidencia Solar Directa 

Fachada Este - 1 

Incidencia solar: 7:00am a 11:00am 

Nivel de radiación promedio: 240000 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: propuesta de pasillo de 

circulación a lo largo de todo el lado este del edificio que disminuyen 

satisfactoriamente la cantidad de calor transmitido hacia el interior de la 

edificación.  

Fachada Oeste - 2 

Incidencia solar: 1:00pm a 5:00pm 

Nivel de radiación promedio: 480000 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: elementos de protección solar 

verticales y el aprovechamiento de la sombra proyectada por la vegetación 

propuesta que disminuyen satisfactoriamente la cantidad de calor transmitido 

hacia el interior de la edificación.  

Piso - 3 

Incidencia solar: 10:30am 

Nivel de radiación promedio: 150000 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: No recibe incidencia solar directa 

en la mayoría de su extensión. 

Techo - 4 

Incidencia solar: 12:15md 

Nivel de radiación promedio (Cielo Falso 5): 480 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: aislante de yeso para cubierta de 

techo. 

6 – 7 Análisis de Mascaras de Sombras 

 

 

 

 Ilustración No. 45  Análisis de incidencia solar directa en edificio de 
Educación. Aulas y Talleres. Elaboración propia en base Ecotec. 
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Optimización Bioclimática de la Propuesta de Diseño 

- Aplicación de herramientas auxiliares, Ecotec 
Servicios Generales  Marzo 21 

Incidencia Solar Directa 

Fachada Este - 1 

Incidencia solar: 7:00am a 11:00am 

Nivel de radiación promedio: 480000 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: elementos de 

protección solar horizontales que disminuyen satisfactoriamente la 

cantidad de calor transmitido hacia el interior de la edificación.  

Fachada Oeste - 2 

Incidencia solar: 1:00pm a 5:00pm 

Nivel de radiación promedio: 285000 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: elementos de 

protección solar verticales y  ambientes de amortiguamiento 

calorífico (pasillo) que disminuyen satisfactoriamente la cantidad de 

calor transmitido hacia el interior de la edificación.  

Piso - 3 

Incidencia solar: 10:30am 

Nivel de radiación promedio: 150000 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: No recibe incidencia 

solar directa en la mayoría de su extensión. 

Techo - 4 

Incidencia solar: 12:15md 

Nivel de radiación promedio (Cielo Falso 5): 480 wh. 

Propuesta para disminuir ganancia de calor: aislante de yeso para 

cubierta de techo. 

6– 7 Análisis de Mascaras de Sombras 

 

 

 

 
Ilustración No. 46  Análisis de incidencia solar directa en edificio de 

Servicios Generales. Elaboración propia en base Ecotec. 
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Optimización Bioclimática de la Propuesta de Diseño Aplicación de herramientas auxiliares. Vasari 

Incidencia y comportamiento de los vientos 

Una de las principales recomendaciones sugeridas luego de hacer uso de las Tablas Mahoney, es el 

emplazamiento en la orientación Norte – Sur de las edificaciones en lugares tropicales, situando el 

eje longitudinal con la orientación Este – Oeste. Mahoney recomienda esta orientación, con el fin de 

proteger al máximo de la incidencia solar directa, a la mayoría de los ambientes de la obra. 

Sin embargo, luego de analizar y valorar cada recomendación teniendo en cuenta el bienestar 

térmico y el confort de los usuarios del Centro,  cuál sería la mejor orientación del edificio, se decidió 

emplazarlo en la orientación contraria a la sugerida por Mahoney, resultando así el eje longitudinal 

en la orientación Norte – Sur completamente perpendicular al Este de donde provienen los vientos 

predominantes en la ciudad de Managua. De esta forma se asegura el flujo continuo de viento 

requerido para la renovación constate de las masas de aire caliente que pueden alojarse dentro del 

edificio. 

Además, por la misma configuración extendida que presenta todo el Centro en su conjunto, 

edificaciones alargadas y muy poco profundas con longitudes máximas de pared a pared de 7.20m 

en los ambientes de mayor permanencia y donde principalmente concurren e interactúan los 

usuarios, permiten con mucha más facilidad la ventilación cruzada, tan necesaria para el 

enfriamiento de los ambientes interiores.  

La vegetación está pensada y proyectada de manera tal que no represente un obstáculo en la 

trayectoria de los vientos y que a la vez funcionen como filtro de los mismos, en algunos casos, con 

la presencia de arbustos que no exceden los 1.50mts de altura, y de barreras amortiguadoras y 

contenedoras de la carga sonora emanada por la vía principal de acceso al Centro y el Mercado  

inmediato, en otros, con alturas que oscilan entre los 5 y 8mts de altura. 

Así también, se proyecta una separación considerable que oscila entre los 13mts y los 36mts entre 

edificio y edificio paralelos en orientación Norte – Sur, con el fin de evitar las sombras de vientos y la 

obstrucción de la ventilación constante. 

Luego, al hacer uso de la herramienta de simulación del comportamiento de los vientos, Vasari, para 

analizar cada una de las edificaciones que conforman el Centro, se obtuvieron los resultados 

esperados, en concordancia con los criterios aplicados con anterioridad para lograr el confort 

deseado. 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 47  Análisis incidencia de los vientos. 
Edificio de Administración. Elaboración propia en base  a 

Vasari. 

Ilustración No. 48  Análisis incidencia de los vientos. 
Edificio del Centro de Recursos de Aprendizaje y 
Biblioteca. Elaboración propia en base a Vasari. 
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 Administración. 

Ambientes ventilados: Todos los ambientes a excepción de atención a apoderados ya que este 

cuenta con un sistema de climatización artificial, además que no es un ambiente de permanencia, es 

utilizado solo para pequeñas consultas y reuniones concernientes al desempeño de cada usuario en 

el Centro. (Ver Ilustración No. 47) 

 Centro de Recursos de Aprendizaje y Biblioteca 

Ambientes ventilados: Todos los ambientes a excepción de la Cintoteca y Acervo, ambos 

ambientes climatizados de manera artificial como consecuencia de las características de resguardo 

especial a documentación y material audiovisual que precisa de ambientes herméticos con 

determinada temperatura, humedad e iluminación. (Ver Ilustración No. 48) 

 Educación. Aulas y Talleres 

Ambientes ventilados: Todos los ambientes. (Ver Ilustración No. 49-50) 

 Salón de Usos Múltiples 

Ambientes ventilados: Salón principal y camerinos de mujeres. Vale destacar que en este edificio 

por sus dimensiones, además de a ventilación cruzada se implementa un sistema pasivo de techo 

ventilado que contribuye a optimizar aún más el confort en el salón principal donde se da la mayor 

afluencia y aglomeración de usuarios. De igual forma, cuenta con un sistema de climatización 

artificial para uso según convenga. (Ver Ilustración No. 51) 

 Atención Primaria de Salud 

Ambiente ventilados: Todos los ambientes. (Ver Ilustración No. 52) 

 Servicios Generales 

Ambientes ventilados: Ambientes principales como área de comedor, despacho de comida, área de 

lavado, área de utensilios, estar de servicio, estar de control, control y seguridad. Los ambientes 

como cuarto frio y alacena están climatizados artificialmente y el cuarto de basura cuenta con un 

sistema de extractor de olores. (Ver Ilustración No. 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Ilustración No. 50  Análisis incidencia de los vientos. 
Edificio de Educación, pabellón de los talleres. Elaboración 

propia en base a Vasari. 

Ilustración No. 49  Análisis incidencia de los vientos. 
Edificio de Educación, pabellón de las aulas. Elaboración 

propia en base a Vasari. 
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Ilustración No. 51  Análisis incidencia de los vientos. 
Edificio del Salón de Usos Múltiples. Elaboración propia en 

base a Vasari. 

Ilustración No. 52  Análisis incidencia de los vientos. 
Edificio del Centro de Atención Primaria de Salud. 

Elaboración propia en base a Vasari. 

Ilustración No. 53  Análisis incidencia de los vientos. 
Edificio de Servicios Generales. Elaboración propia en 

base a Vasari. 
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Aplicación de herramientas auxiliares. Dialux 

Análisis de Iluminación Natural 

 
Nombre del Ambiente: Aulas Teóricas 

 
 Niveles reflectivos del color de pared: Verde claro. Factor promedio de reflexión 

0.4-0.6 lux 

 Niveles reflectivos del color de piso: Baldosas de cerámica antiderrapanrte color 

marfil. Factor promedio de reflexión 0.6 lux 

 Niveles reflectivos del color de cielo falso: tabla yeso blanco. Factor promedio de 

reflexión 0.8 lux 

 Textura: Baldosa de caucho en accesos.  

 Material: Baldosas de cerámica, de caucho, concreto, tabla yeso, perfilería 

metálica, vidrio. 

 Hora de Análisis: 10:30 am 

 Lux requeridos: 1000 lux  

 

 

Nombre del Ambiente: Cintoteca 
 

 Niveles reflectivos del color de pared: Amarillo claro. Factor promedio de 

reflexión 0.4-0.5 lux 

 Niveles reflectivos del color de piso: Baldosas de cerámica antiderrapanrte color 

marfil. Factor promedio de reflexión 0.6 lux 

 Niveles reflectivos del color de cielo falso: tabla yeso blanco. Factor promedio de 

reflexión 0.8 lux 

 Textura: Baldosa de caucho en accesos.  

 Material: Baldosas de cerámica, de caucho, concreto, tabla yeso, perfilería 

metálica, vidrio. 

 Hora de Análisis: 10:30 am 

Ilustración No. 54  Análisis de iluminación natural. Aulas Teóricas. Cintoteca. Elaboración propia en base a Dialux. 
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 Nivel de iluminación optimo por ambiente: 700 lux 

 

Nombre del Ambiente: Salón de Música y Audiovisual 
 

 Niveles reflectivos del color de pared: Amarillo claro. Factor promedio de reflexión 

0.4-0.5 lux 

 Niveles reflectivos del color de piso: Piso de madera, parquet en listones. Factor 

promedio de reflexión 0.1 – 0.2 lux 

 Niveles reflectivos del color de cielo falso: tabla yeso blanco. Factor promedio de 

reflexión 0.8 lux 

 Textura: Baldosa de caucho en accesos. Piso de Madera. 

 Material: Baldosas de caucho, madera, concreto, tabla yeso, perfilería metálica, 

vidrio. 

 Hora de Análisis: 10:30 am 

 Lux requeridos: 1000 lux  

 

 

Nombre del Ambiente: Sala de Braille 
 

 Niveles reflectivos del color de pared: Amarillo claro. Factor promedio de reflexión 

0.4-0.5 lux 

 Niveles reflectivos del color de piso: Baldosas de cerámica antiderrapanrte color 

marfil. Factor promedio de reflexión 0.6 lux 

 Niveles reflectivos del color de cielo falso: tabla yeso blanco. Factor promedio de 

reflexión 0.8 lux 

 Textura: Baldosa de caucho en accesos.  

 Material: Baldosas de cerámica, de caucho, concreto, tabla yeso, perfilería metálica, 

vidrio. 

 Hora de Análisis: 10:30 am 

 Nivel de iluminación optimo por ambiente: 700 lux  

 

Ilustración No. 55  Análisis de iluminación natural. Salón de Música y Audiovisual.  Sala Braille. Elaboración 
propia en base a Dialux. 
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Nombre del Ambiente: Sala de Lectura 

 
 Niveles reflectivos del color de pared: Verde Claro. Factor promedio de reflexión 

0.4-0.6 lux 

 Niveles reflectivos del color de piso: Baldosas de concreto color rojo. Factor 

promedio de reflexión 0.3 lux 

 Niveles reflectivos del color de cielo falso: tabla yeso blanco. Factor promedio de 

reflexión 0.8 lux 

 Textura: Baldosa de concreto. Baldosas de caucho. 

 Material: Baldosas de caucho y concreto, tabla yeso, madera, perfilería metálica, 

vidrio. 

 Hora de Análisis: 10:30 am 

 Lux requeridos: 1000 lux  

 

 

 

Nombre del Ambiente: Salón de Usos Múltiples 
 

 Niveles reflectivos del color de pared: Amarillo claro. Factor promedio de reflexión 

0.4-0.5 lux 

 Niveles reflectivos del color de piso: Baldosas de cerámica antiderrapanrte color 

rojo. Factor promedio de reflexión 0.4 lux 

 Niveles reflectivos del color de cielo falso: tabla yeso blanco. Factor promedio de 

reflexión 0.8 lux 

 Textura: Líneas podo táctiles de caucho.  

 Material: Baldosas de cerámica, de caucho, concreto, tabla yeso, perfilería metálica, 

vidrio. 

 Hora de Análisis: 10:30 am 

Nivel de iluminación optimo por ambiente: 1000 lux 

Ilustración No. 56  Análisis de iluminación natural. Sala de Lectura. Salón de Usos Múltiples. Elaboración propia 
en base a Dialux. 
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Conclusiones Generales 

 

Investigar y analizar al inicio del proceso de diseño, acerca de la implementación de 

criterios bioclimáticos así como el mayor número de normativas y consideraciones 

necesarias a efectuar en una tipología arquitectónica como esta, donde entran en 

juego diversos factores sociales, psicológicos, espaciales y estéticos, fueron en 

definitiva, aspectos medulares para poder alcanzar el desarrollo del anteproyecto 

del Centro de Integración para personas no videntes, donde se afrontó la necesidad 

de diseñar espacios que garantizaran las condiciones de confort, así como 

proyectar espacios accesibles a las personas con ceguera y deficiencia visual. 

 

Es así, que el establecer desde el inicio una metodología que incluye aspectos 

bioclimáticos para el desarrollo del anteproyecto, permitió definir claramente los 

criterios y estrategias bioclimáticas más adecuadas, complementados por los 

lineamientos de diseño tradicional de tipologías educacionales destinadas al 

desarrollo del aprendizaje cognitivo de las personas.  

 

Seguidamente se comprobó, de manera exitosa, cada uno de esos criterios y 

lineamientos bioclimáticos sugeridos y adoptados como norma para el desarrollo 

del anteproyecto, mediante el uso de herramientas digitales que facilitaron la 

compresión del comportamiento de los elementos del clima que de una u otra 

manera condicionan el ambiente. Este análisis permitió tomar medidas puntales de 

mitigación y prevención ante las afectaciones perjudiciales al confort espacial y 

personal de los usuarios, así como optimizar de manera más precisa y en tiempo 

real, cada uno de los espacios diseños. 

 

Finalmente, con el cumplimiento de los objetivos propuestos al inicio de este 

proceso de aprendizaje, se obtuvo el desarrollo del anteproyecto con enfoque 

Bioclimático del Centro de Formación Integral para personas no videntes en la 

ciudad de Managua, demostrando que la conjunción de arquitectura más criterios 

bioclimáticos esta intrínsecamente pensada como una unidad indivisible en 

beneficio de las personas que viven, habitan e integran el espacio habitable. 

 

 

Recomendaciones Generales 

 

Se recomiendo a la Alcaldía de Managua 

 

- Iniciar un estudio serio y actualizado de la situación que viven las personas 

con capacidades diferentes, específicamente de los no videntes y débiles 

visuales, con el fin de proveerles oportunidades y espacios adecuados para el 

desarrollo óptimo de sus capacidades. 

 

- Incrementar las investigaciones de carácter social y psicológico que mejoren 

la calidad de vida de este sector poblacional, favoreciendo el aumento de la 

información necesaria para lograr un mejor entendimiento de esta realidad y 

así fortalecer el desarrollo de la arquitectura sensorial a nivel institucional.  

 

- Elaborar un estudio de esta tipología educacional con criterios bioclimáticos 

que tan poco es aplicada en nuestro país, para impulsar el desarrollo de las 

personas no videntes y con deficiencia visual. 

 

Se recomienda a la Facultad de Arquitectura de la UNI 

 

- Incentivar dentro de la formación estudiantil, el uso de prácticas y estrategias 

bioclimáticas como parte indivisible del proceso de diseño arquitectónico, para 

formar así, profesionales consientes de la necesidad de crear una 

arquitectura más amigable con el medio ambiente. 
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Anexos 

 

  

  

INDICADORES DE MAHONEY       

H1 H2 H3 A1 A2 A3 
 

no. Recomendación 

Número de Indicadores 8 0 0 4 0 0 
   

          

Distribución 

      0-10     
  1 Orientación Norte-Sur (eje largo E-O) 

      
11-12 

  5-12 

        0-4   2 Concepto de patio compacto 

          

Espaciamiento 

11-12             3 Configuración extendida para ventilar 

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

0-1             5 Configuración compacta 

          

Ventilación 

3-12           
  6 Habitaciones de una galería -Ventilación constante - 

1-2 
    0-5     

    6-12     
  7 Habitaciones en doble galería   - Ventilación Temporal - 

0 
2-12         

0-1           8 Ventilación NO requerida 

          

Tamaño de las Aberturas 

      

0-1 

  0   9 Grandes 50 - 80 % 

        1-12 

  
10 Medianas 30 - 50 % 

      2-5     

      6-10       11 Pequeñas  20 - 30 % 

      

11-12 

  0-3   12 Muy Pequeñas  10 - 20 % 

        4-12   13 Medianas  30 - 50 % 

          

Posición de las Aberturas 

3-12           
  14 En muros N y S.  a la altura de los ocupantes en barlovento 

1-2 
    0-5     

    6-12     
  15 

(N y S),  a la altura de los ocupantes en barlovento, con aberturas tambien 
en los muros interiores 0 2-12         

          Protección de las Aberturas           0-2   16 Sombreado total y permanente 
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    2-12         17 Protección contra la lluvia 

          
Muros y Pisos 

      0-2       18 Ligeros -Baja Capacidad- 

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

          

Techumbre 

10-12 
    0-2       20 Ligeros, reflejantes, con cámara de aire 

    3-12     
  21 Ligeros, bien aislados 

0-9 
    0-5     

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

          
Espacios nocturnos exteriores 

        2-12     23 Espacios de uso nocturno al exterior 

    3-12         24 Grandes drenajes pluviales 

 

HISTOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL SITIO  
 

Nombre del proyecto: Anteproyecto Arquitectónico Bioclimático del Centro de Formación Integral para personas no videntes en la ciudad de Managua. 

 

Dirección exacta del proyecto: Se localiza en el distrito III al suroeste de la ciudad de Managua, al costado norte de la pista Juan Pablo II. C 

 

TIPO DE PROYECTO: EDUCACIÓN  

COMPONENTE BIOCLIMATICO 

E 

ORIENTACION VIENTO PRECIPITACION RUIDOS CALIDAD 

DEL AIRE 

 P 
F 

EXPXF PxF 

1       3 2 6 6 

2       2 1 4 2 

3       1 2 6 2 

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 16/10=1.6 
16 10 

COMPONENTE GEOLOGIA 
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E 

SISMICIDAD EROSION DESLIZAMIENTO VULCANISMO RANGOS 

DE PENDIEN 

CALIDAD SUELO P 
F 

EXPXF PxF 

1       3 1 3 3 

2       2 0 0 0 

3       1 5 15 5 

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 18/8=2.25 
18 8 

COMPONENTE ECOSISTEMA 

E 

SUELOS 

AGRICOLAS 

HIDROLO 

SUPERFIC 

HIDROLO 

SUBTERRANEA 

LAGOS AREAS 

FRAGILES 

SEDIMENTACION P 
F 

EXPXF PxF 

1       3 0 0 0 

2       2 0 0 0 

3       1 6 18 6 

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 18/6=3 18 6 

COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO 

E 

RADIO ACCESIBILIDAD ACCESO A SERVICIOS  

  P 
F 

EXPXF PxF 

1       3 0 0 0 

2       2 1 4 2 

3       1 2 6 2 

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 10/4=2.5 10 4 

COMPONENTE DE INTERACCION (CONTAMINACIÓN) 

E 

DESECHO 

SÓLIDO Y LIQUIDO 

INDUSTRIA 

CONTAMINANTES 

LINEAS 

ALTA TENSION 

PELIGRO 

EXPLOSION INCENDIO 

LUGARES DE VICIO  P 
F 

EXPXF PxF 

1       3 0 0 0 

2       2 0 0 0 

3       1 5 15 5 

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 15/5= 3 15 5 
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COMPONENTE INSTITUCIONAL SOCIAL 

E 

CONFLICTOS 

TERRITOR. 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

MARCO JURIDICO    P 
F 

EXPXF PxF 

1       3 0 0 0 

2       2 1 4 2 

3       1 2 6 2 

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 10/4=2.5 
10 4 

RESUMEN DE LA EVALUACION 

COMPONENTES 
EVALUACION 

BIOCLIMATICO 1.6 

GEOLOGÍA 2.25 

ECOSISTEMA 3 

MEDIO CONSTRUIDO 
2.5 

INTERACCION (CONTAMINACIÓN) 3 

INSTITUCIONAL SOCIAL 2.5 

PROMEDIO 
2.47 

OBSERVACIONES: 

 

 

 Valores entre 2.1 y 2.5 significa que el sitio es poco vulnerable, con muy bajo componente de riesgo a desastres y/o bajo deterioro de la calidad ambiental a pesar de limitaciones aisladas. El departamento de evaluación considera 
esta alternativa de sitio elegible siempre y cuando no se obtengan calificaciones de 1 en algunos de los siguientes aspectos: 

o Sismicidad 
o Deslizamientos  
o Vulcanismo 
o Lagos  
o Fuentes de contaminación 
o Marco Jurídico 
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Censo de Carga Total del Centro 

Censo de Carga-ZONA DE BIBLIOTECA 
Ambiente Cantidad Descripción Días Uso Tipo Potencia Watts Horas Uso Tiempo de uso kWh/d 

CINTOTECA 

8 Luminarias metacrilato 2x40W 6 ac 80 5 100% 2.74 

6 Ventilador de techo 6 ac 65 8 100% 2.67 

2 Grabadoras de cintas 6 ac 100 8 75% 1.03 

1 Dispensador de agua 6 ac 568 8 75% 2.92 

1 Fax/Telefono 6 ac 16 8 100% 0.11 

1 Computadora 6 ac 100 8 75% 0.51 

6 Equipos de audio 6 ac 100 8 75% 3.09 

SALON DE MUSICA Y AUDIO VISUAL 

2 Monitores amplificadores 6 ac 73 8 75% 0.75 

1 Consola mezcladora aplificadora 6 ac 200 8 75% 1.03 

6 Luminarias metacrilato 2x40W 6 ac 80 5 100% 2.06 

1 Dispensador de agua 6 ac 568 8 75% 2.92 

1 Televisor Plasma de 50 pulg. 6 ac 180 6 75% 0.69 

6 Ventiladores de techo 6 ac 65 8 100% 2.67 

SALA DE COMPUTACION 

6 Luminarias metacrilato 2x40W 6 ac 80 5 100% 2.06 

13 Computadoras 6 ac 100 8 75% 6.69 

1 Scanner 6 ac 36 4 75% 0.09 

1 Impresora laser 6 ac 100 8 75% 0.51 

1 Fax/Telefono 6 ac 16 8 100% 0.11 

6 Ventiladores de techo 6 ac 65 8 100% 2.67 

SALA DE LECTURA 

20 Luminarias metacrilato 2x40W 6 ac 80 5 100% 6.86 

1 Cafetera 6 ac 750 5 50% 1.61 

1 Dispensador de agua 6 ac 568 8 75% 2.92 

1 Computadora 6 ac 100 8 75% 0.51 

1 Fax/Telefono 6 ac 16 8 100% 0.11 

9 Ventiladores de techo 6 ac 65 8 100% 4.01 

SALA BRAILLE 

4 Scanner 6 ac 40 8 75% 0.82 

5 aplificadores de texto 6 ac 100 8 75% 2.57 

2 Impresoras braille 6 ac 100 8 75% 1.03 

1 Computadora 6 ac 100 8 75% 0.51 

20 Luminarias metacrilato 2x40W 6 ac 80 5 100% 6.86 

1 Fax/Telefono 6 ac 16 8 100% 0.11 

6 Ventiladores de techo 6 ac 65 8 100% 2.67 

ACERVO 6 Luminarias metacrilato 2x40W  6 ac 80 5 100% 2.06 

S.S BIBLIOTECA 2 Luminarias metacrilato 2x40W  6 ac 80 5 100% 0.69 
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BODEGA 2 Luminarias metacrilato 2x40W  6 ac 80 5 100% 0.69 

ARCHIVO - OFICINA 

1 Computadora  6 ac 100 8 100% 0.69 

1 Impresora, scanner  6 ac 180 6 100% 0.93 

1 Fax/Telefono 6 ac 16 8 100% 0.11 

2 Luminarias metacrilato 2x40W  6 ac 80 5 100% 0.69 

RECEPCION Y VESTIBULO 
1 Fax/Telefono 6 ac 16 8 100% 0.11 

6 Luminarias metacrilato 2x40W  6 ac 80 5 100% 2.06 

EXTERIOR  12 Luminarias metacrilato 2x40W  6 ac 80 5 100% 4.11 

Total: 78.05 

     
Total m2 90.33M2 56 PANELES 

 

         Censo de Carga-ZONA ADMINISTRATIVA 
Ambiente Cantidad Descripción Días Uso Tipo Potencia Watts Horas Uso Tiempo de uso kWh/d 

OFICINA DIRECTOR 

1 Aire Acondicionado 6 ac 2000 8 100% 13.71 

2 Luminarias metacrilato 2x40W 6 ac 80 5 100% 0.69 

1 Fax/Telefono 6 ac 16 8 100% 0.11 

1 Scanner  6 ac 40 8 75% 0.21 

1 Computadora 6 ac 100 8 75% 0.51 

SECRETARIA 

2 Luminarias metacrilato 2x40W 6 ac 80 5 100% 0.69 

1 Ventilador de techo 6 ac 65 8 100% 0.45 

1 Impresora Laser 6 ac 100 8 100% 0.69 

1 Computadora 6 ac 100 8 75% 0.51 

1 Dispensador de Agua 6 ac 568 8 75% 2.92 

Administración 

2 Luminarias metacrilato 2x40W 6 ac 80 5 100% 0.69 

1 Computadora 6 ac 100 8 75% 0.51 

1 Impresora Laser 6 ac 100 8 100% 0.69 

1 Ventilador de techo 6 ac 65 8 100% 0.45 

ARCHIVO 

2 Luminarias metacrilato 2x40W 6 ac 80 5 100% 0.69 

1 Computadora 6 ac 100 8 75% 0.51 

1 Fotocopiadora 6 ac 1200 8 100% 8.23 

1 Impresora 6 ac 100 5 100% 0.43 

1 Cafetera 6 ac 750 5 50% 1.61 

1 Ventilador de techo 6 ac 65 8 100% 0.45 

Atención APODERADOS Y ALUMNOS 

1 Ventilador de techo 6 ac 65 8 100% 0.45 

2 Luminarias metacrilato 2x40W 6 ac 80 5 100% 0.69 

1 Dispensador de Agua 6 ac 568 5 75% 1.83 

1 Computadora 6 ac 100 8 75% 0.51 
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Salón ACADÉMICOS  

1 Proyector 4 ac 200 6 75% 0.51 

6 Luminarias metacrilato 2x40W 6 ac 80 5 100% 2.06 

1 Dispensador de Agua 6 ac 568 8 100% 3.89 

1 Televisor 6 ac 70 8 100% 0.48 

1 Computadora 6 ac 100 8 75% 0.51 

S.S. PUBLICO 2 Luminarias metacrilato 2x40W 6 ac 80 5 100% 0.69 

VESTIBULO Y RECEPCION 

6 Luminarias metacrilato 2x40W 6 ac 80 5 100% 2.06 

1 Computadora 6 ac 100 8 100% 0.69 

1 Fax/Telefono 6 ac 16 8 100% 0.11 

1 Impresora Laser 6 ac 100 8 75% 0.51 

1 Dispensador de Agua 6 ac 568 8 100% 3.89 

4 Ventiladores de techo 6 ac 65 8 100% 1.78 

CUARTO DE ASEO 2 Luminarias metacrilato 2x40W 6 ac 80 5 100% 0.69 

S.S. Administración 2 Luminarias metacrilato 2x40W 6 ac 80 5 100% 0.69 

EXTERIOR 12 Luminarias metacrilato 2x40W  6 ac 80 5 100% 4.11 

Total: 60.87 

     
Total m2 70.45M2 44 PANELES 

 

         Censo de Carga-ZONA DE EQUIPAMIENTO 
Ambiente Cantidad Descripción Días Uso Tipo Potencia Watts Horas Uso Tiempo de uso kWh/d 

TEATRO Y AUDITORIO 

4 Aires Acondicionados 6 ac 2000 8 100% 54.86 

2 Dispensadores de Agua 6 ac 568 8 100% 7.79 

34 Lámparas metacrilato2x40W 6 ac 80 5 100% 11.66 

CONTROL DE LUCES 

2 Lámparas metacrilato2x40W 6 ac 80 5 100% 0.69 

4 Monitores de luces 6 ac 85 5 75% 1.09 

2 Consola amplificadora 6 ac 200 5 75% 1.29 

1 Aire Acondicionado 6 ac 3030 8 100% 20.78 

BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES 
2 Lámparas metacrilato2x40W 6 ac 80 5 100% 0.69 

2 Ventiladores de techo 6 ac 65 8 100% 0.89 

BODEGA DE MOBILIARIO 
2 Lámparas metacrilato2x40W 6 ac 80 5 100% 0.69 

2 Ventiladores de techo 6 ac 65 8 100% 0.89 

CAMERINOS/2 

6 Lámparas metacrilato2x40W 6 ac 80 5 100% 2.06 

6 Ventiladores de techo 6 ac 65 8 100% 2.67 

1 Dispensadores de Agua 6 ac 568 8 100% 3.89 

6 Secadoras de pelo 4 ac 1600 5 100% 27.43 

6 Plancha de  pelo 4 ac 500 5 100% 8.57 

MAQUILLAJE/2 6 Lámparas metacrilato2x40W 6 ac 80 5 100% 2.06 
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3 Ventiladores de techo 6 ac 65 8 100% 1.34 

S.S./2 4 Lámparas metacrilato2x40W 6 ac 80 5 100% 1.37 

EXTERIOR 12 Luminarias metacrilato 2x40W  6 ac 80 5 100% 4.11 

Total: 154.81 

     
Total m2 180 M2 112 PANELES 

 

         Censo de Carga-ZONA DE SERVICIOS GENERALES 
Ambiente Cantidad Descripción Días Uso Tipo Potencia Watts Horas Uso Tiempo de uso kWh/d 

OFICINA CONTROL MAESTRO 

2 Lámparas metacrilato2x40W 6 ac 80 5 100% 0.69 

2 Computadora 6 ac 100 8 75% 1.03 

1 Sistema y Terminal del Centro 6 ac 2500 8 100% 17.14 

CONTROL Y SEGURIDAD 

2 Lámparas metacrilato2x40W 6 ac 80 5 100% 0.69 

1 Sistema de Vigilancia  6 ac 500 8 100% 3.43 

4 Computadora 6 ac 100 8 75% 2.06 

S.S. HOMBRES Y MUJERES 4 Lámparas metacrilato2x40W 6 ac 80 5 100% 1.37 

BODEGA 4 Lámparas metacrilato2x40W 6 ac 80 5 100% 1.37 

AIRE ACONDICIONADO 
4 Lámparas metacrilato2x40W 6 ac 80 5 100% 1.37 

1 Central de aire acondicionado 6 ac 4500 8 100% 30.86 

SUB ESTACION ELECTRICA 
1 Cental electrica del centro 6 ac 4000 8 100% 27.43 

4 Lámparas metacrilato2x40W 6 ac 80 5 100% 1.37 

ESTAR DE SERVICIO 

1 Refrigeradoras 6 ac 200 8 100% 1.37 

1 Cafeteras 6 ac 750 5 50% 1.61 

1 Microondas 6 ac 800 5 50% 1.71 

1 Televisores 6 ac 360 5 100% 1.54 

1 Radio 6 ac 40 8 100% 0.27 

2 Lámparas metacrilato2x40W 6 ac 80 5 100% 0.69 

ILUMINACION INTERNA GENERAL 39 Lámparas metacrilato2x40W 6 ac 80 5 100% 13.37 

CUARTO FRIO 

2 mantenedoras 6 ac 400 6 100% 4.11 

1 Aire Acondicionado 6 ac 2000 8 100% 13.71 

2 Refrigeradoras 6 ac 290 6 100% 2.98 

COCCION 
2 Lámparas metacrilato2x40W 6 ac 80 6 100% 0.82 

1 Estufa electrica 6 ac 1500 6 100% 7.71 

PREPARACION 

2 Licuadora 6 ac 400 6 100% 4.11 

1 Microondas 6 ac 800 6 75% 3.09 

1 Cafeteras 6 ac 750 6 75% 2.89 

2 Procesador de alimento 6 ac 250 5 75% 1.61 

2 Batidoras 6 ac 127 6 100% 1.31 
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            Total   151.72 

     
Total m2 176 M2 110 PANELES 

 

         Censo de Carga-ZONA DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

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

ILUMINACION GENERAL 20 Lámpara metacrilato 2x40W 6 ac 80 8 100% 10.97 

RECEPCION 
1 Dispensador de Agua 6 ac 568 8 100% 3.89 

1 Cafetera 6 ac 750 5 100% 3.21 

OFTALMOLOGIA 

1 Lampara de hendidura 6 ac 290 6 100% 1.49 

1 Aire Acondicionado 6 ac 2000 8 100% 13.71 

1 Computadora 6 ac 100 8 75% 0.51 

MEDICO GENERAL 

1 Aire Acondicionado 6 ac 2000 8 100% 13.71 

1 Computadora 6 ac 100 8 75% 0.51 

1 Fax / Telefono 6 ac 16 8 100% 0.11 

TERAPIA 
1 Amplificador de Texto 6 ac 180 8 100% 1.23 

1 Computadora 6 ac 100 8 100% 0.69 

Total: 50.06 

     
Total m2 58 M2 36 PANELES 

 

         

         Censo de Carga-ZONA DE EDUCACION 
Ambiente Cantidad Descripción Días Uso Tipo Potencia Watts Horas Uso Tiempo de uso kWh/d 

AULA DIDACTICA 

6 Lámpara metacrilato 2x40W 6 ac 80 8 100% 3.29 

6 Ventiladores de techo 6 ac 65 8 100% 2.67 

1 Computadora 6 ac 100 8 75% 0.51 

1 Radiograbadora 4 ac 40 5 100% 0.11 

AULA DE ENSEÑANZA TEORICA 

6 Lámpara metacrilato 2x40W 6 ac 80 8 100% 3.29 

6 Ventiladores de techo 6 ac 65 8 100% 2.67 

1 Computadora 6 ac 100 8 75% 0.51 

1 Amplificador de textos 4 ac 180 4 100% 0.41 

AULA DE ENSEÑANZA AUDITIVA 

6 Lámpara metacrilato 2x40W 6 ac 80 8 100% 3.29 

6 Ventiladores de techo 6 ac 65 8 100% 2.67 

1 Computadora 6 ac 100 8 75% 0.51 

1 Amplificador de textos 5 ac 180 6 75% 0.58 

1 Radiograbadora 4 ac 40 4 100% 0.09 

AULA DE ENSEÑANZA TACTIL 
6 Lámpara metacrilato 2x40W 6 ac 80 8 100% 3.29 

6 Ventiladores de techo 6 ac 65 8 100% 2.67 
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1 Radiograbadora 6 ac 40 4 100% 0.14 

AULA DE ORIENTACION PROFESIONAL 

6 Lámpara metacrilato 2x40W 6 ac 80 8 100% 3.29 

6 Ventiladores de techo 6 ac 65 8 100% 2.67 

1 Computadora 6 ac 100 8 75% 0.51 

S.S. HOMBRES/MUJERES 4 Lámparas metacrilato2x40W 6 ac 80 5 100% 1.37 

TALLER DE CERAMICA Y MOLDEO 

6 Lámpara metacrilato 2x40W 6 ac 80 8 100% 3.29 

6 Ventiladores de techo 6 ac 65 8 100% 2.67 

1 Radiograbadora 5 ac 40 6 100% 0.17 

2 Horno eléctrico 6 ac 700 4 100% 4.80 

2 Extrusora pequeña (mezcladora amazadora) 5 ac 250 4 100% 1.43 

1 mesa de trabajo con platos giratorios 5 ac 40 6 100% 0.17 

TALLER DE TEJIDO 

6 Lámpara metacrilato 2x40W 6 ac 80 8 100% 3.29 

6 Ventiladores de techo 6 ac 65 8 100% 2.67 

1 Radiograbadora 5 ac 40 6 100% 0.17 

TALLER DE MANUALIDADES 

6 Lámpara metacrilato 2x40W 6 ac 80 8 100% 3.29 

6 Ventiladores de techo 6 ac 65 8 100% 2.67 

1 Radiograbadora 5 ac 40 6 100% 0.17 

S.S. HOMBRES/MUJERES 4 Lámparas metacrilato2x40W 6 ac 80 5 100% 1.37 

Total: 60.77 

     
Total m2 70 M2 44 PANELES 

 

         Censo de Carga-ZONA DE ILUMINACION EXTERIOR 
Ambiente Cantidad Descripción Días Uso Tipo Potencia Watts Horas Uso Tiempo de uso kWh/d 

Iluminacion Exterior 15 Lámparas Dicroica 22W 6 ac 80 8 100% 8.23 

Caseta de Control 
4 Lámpara metacrilato 2x40W 6 ac 80 8 100% 2.19 

2 Radio 6 ac 40 8 100% 0.55 

Multicancha 
4 Lámpara metacrilato 2x40W 6 ac 80 8 100% 2.19 

12 Lámparas Dicroica 22W 6 ac 80 8 100% 6.58 

PISCINAS TEMPERADAS 

2 Filtro 6 ac 850 8 100% 11.66 

2 Bombas 6 ac 400 8 100% 5.49 

6 Lámpara metacrilato 2x40W 6 ac 80 8 100% 3.29 

10 Lámparas Dicroica 22W 6 ac 80 8 100% 5.49 

Total: 45.67 

     
Total m2 53 M2 33 PANELES 

 

     
      

 

     
TOTAL m3 702.78 M3 436 PANELES 

  


