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Resumen 

En este documento se analizaron parámetros climatológicos de los últimos 20 años obtenidos del instituto nacional de 

estudios territoriales y sus interrelaciones para definir las estrategias de diseño bioclimático aplicables a la ciudad de 

Managua y en específico al sector de Villa Fontana Norte. Además, se analizaron las temperaturas horarias y su relación 

con el movimiento aparente del sol, por medio del estudio de la geometría solar de la zona en análisis para diseñar 

dispositivos de control solar. Las estrategias obtenidas fueron aplicadas en el Anteproyecto Arquitectónico a 3 Edificios 

de Unidades Habitacionales, de lo cual se evaluó el funcionamiento de sus dispositivos de control solar por medio de 

modelos virtuales desarrollados en los programas AutoCAD®, Google SketchUpPro, Autodesk Ecotect® Analysis, 

Project Vasari®, DIAlux y consecutivamente con el apoyo de las herramientas de diseño de energía. Se evaluó también 

el movimiento del viento al interior de las edificaciones a través del Software Project Vasari® que simula el 

comportamiento del flujo del viento al interior de los ambientes en los edificios. Finalmente, se revisó el confort lumínico 

por medio del cálculo de luz diurna natural y nocturna artificial a través del Software DIAlux. Las estrategias de diseño 

bioclimáticas obtenidas a través de las Tablas Mahoney fueron: Distribución: Orientación Norte-Sur con disposición de 

los ejes más largos Este-Oeste. Espaciamiento: Configuración compacta pero con protección de los vientos. 

Ventilación: Habitaciones de 1 galería, Ventilación constante. Protección de las aberturas: Sombreado total y 

permanente-Protección contra lluvia. Techumbre: Ligera bien aislada. Calentamiento: Solar pasivo durante todo el año. 

Los resultados de las evaluaciones indican que el Anteproyecto propuesto cumple con los requerimientos de confort 

térmico requeridos, entre lo más relevante se podría mencionar que los edificios multifamiliares cuentan con un nivel 

de iluminación natural de 400 luxes⁄m2 sobre pasando los 150 luxes⁄m2 requeridos y se determinó un ahorro energético 

del 20% con respecto al cálculo de paneles solares. Además, la evaluación económica mostro un ahorro posible de 

facturaciones por unidad habitacional. Con la aplicación del diseño bioclimático a esta tipología arquitectónica. Se hace 

referencia a una eficiencia energética en las edificaciones y de esta forma se hace un aporte contribuyente con las 

nuevas tendencias a desarrollar en la ciudad de Managua que estén enfocadas hacia un desarrollo térmicamente 

confortable tomando en cuenta las condiciones climatológicas.  
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0. Introducción 

En las últimas décadas, se ha tenido la necesidad de buscar un tipo de arquitectura que interactúe de manera más 

sensible con sus usuarios y con su entorno mediante la implementación de diseños innovadores que garanticen 

ambientes que cumplan las condiciones necesarias para que los usuarios logren un buen desempeño de todas sus 

actividades, por medio del confort natural obtenido en las mismas edificaciones. Por tanto, el diseño arquitectónico 

bioclimático adecuado a las condicionantes climáticas es una solución a los diferentes elementos y factores adversos 

del clima, que a su vez, son influyentes  en los comportamientos sociales y culturales de los habitantes. 

¨El término diseño bioclimático es solo una forma de denominar al diseño arquitectónico y urbano, que optimiza las 

relaciones entre las personas que usas los espacios y el clima exterior.¨ 

Según Couret (2002, s.p), la adecuación de las soluciones arquitectónicas y urbanas a las condicionantes climáticas 

del medio reporta beneficios en cuanto al ahorro en el consumo energético de las edificaciones y también con respecto 

al bienestar térmico de las personas en los espacios interiores. A este último aspecto se le concede a veces menor 

importancia en países en desarrollo, donde lo benigno del clima permite prescindir de los sistemas de climatización 

artificial, por tanto, el diseño bioclimático no se revierte en un beneficio económico directo. Tal es el caso de Cuba. 

Los primeros en emplear el término fueron los hermanos Olgyay, quienes por primera vez dieron un enfoque científico 

al diseño arquitectónico como respuesta a las condiciones del clima circundante. generalmente han existido otros 

términos relacionados con el diseño bioclimático los cuales han sido equitativamente  empleados por diferentes autores 

a lo largo de la historia entre los más sobresalientes a nivel internacional se pueden mencionar: Givony, Szokolay, 

Koenigsberger, Serra, Martin y los latinoamericanos Freixanet, Rivero y Aroztegui, estos personajes continuaron 

desarrollando y experimentando el tema con el propósito de descifrar las sensaciones percibidas por los seres humanos 

ante diferentes combinaciones de parámetros climáticos, así como también el rol de la arquitectura y los elementos de 

diseño en la modulación del ambiente térmico en los espacios interiores.  

Actualmente Managua presenta grandes problemas de sobrepoblación, que genera de manera directa un déficit 

habitacional que aumenta cada año y como si fuese la única solución se promueve el desarrollo habitacional horizontal 

poco confortable de manera masiva, que a su vez, destruye la mayoría de los recursos naturales y provoca un 

esparcimiento descontrolado del municipio. Es por ello que es importante concientizar a la población acerca de todos 

los problemas medio ambientales que este tipo de crecimiento ha provocado en los últimos años y a su vez brindarles 

soluciones óptimas para el correcto desarrollo habitacional que garantice la incorporación de las edificaciones al 

entorno, la adecuada selección de los materiales, la orientación adecuada y el sistema constructivo eficiente para la 

zona, para que de esta manera se promueva el crecimiento habitacional en altura que garantice el uso racional de los 

suelos y el desarrollo habitacional humanamente amigable con el medio ambiente. 

Es por esto que se necesita permitir que los nuevos proyectos habitacionales como tal, sean implementados en el 

municipio de Managua, incorporando conceptos bioclimáticos y de auto sustentabilidad, con el fin de garantizar una 

mejor calidad de vida de los usuarios y a la misma vez contrarrestar la proliferación horizontal masiva del municipio, 

optimizar la infraestructura y densificar las masas. Cabe señalar que, el presente estudio está dirigido al desarrollo de 

un anteproyecto arquitectónico de un complejo habitacional con énfasis en criterios de diseño bioclimáticos aplicados 

a edificios de unidades habitacionales en el sector de Villa Fontana Norte, pretendiendo establecer las estrategias y 

sistemas de climatización pasiva que ofrezcan un mejor confort a sus usuarios tomando en cuenta las condicionantes 

climáticas del municipio, con el fin de generar en la población  una mayor conciencia ambiental aplicada al diseño 

arquitectónico habitacional y de esta manera el anteproyecto arquitectónico bioclimático a ejecutar podrá servir como 

un modelo prototipo a seguir, ya que, manifestara a través de un análisis científico la correcta adecuación, optimización, 

respeto y conservación de los recursos medio ambientales aplicado al diseño arquitectónico en la ciudad de Managua. 

0.1. Antecedentes 

La arquitectura siempre se ha podido vincular con el estudio de las condicionantes geográficas o ambientales las cuales 

permitían determinar unas soluciones particulares de los edificios, la gran mayoría de las culturas prehispánicas siempre 

tomaban en consideración la orientación, el entorno e incluso su religiosidad como una parte fundamental para el diseño 

de todas sus edificaciones (Rodríguez, 2001). Las mismas consideraciones se fueron diluyendo al pasar de los años y 

nuevamente estos conceptos de diseño tuvieron que ser retomados durante el surgimiento de la arquitectura 

funcionalista a causa de la necesidad de crear espacios saludables y confortables para los usuarios. 

El surgimiento del movimiento moderno durante el siglo XX dio origen al Estilo Internacional, el cual pudo tener gran 

auge por todo el mundo, este mismo no tomaba en cuenta ninguna costumbre, tradición, idiosincrasia y condiciones 

climáticas debido a que también durante este periodo de tiempo hubo una gran propagación a nivel mundial de los 

sistemas artificiales de climatización e iluminación gracias a la industrialización, destacando en esos tiempos los altos 

consumos energéticos (Rodríguez, 2001. Coch, 1998). 

Según a como lo relata González (2003,s.p) Durante la década de los años treinta y los años cincuenta del siglo XX, 

se pudieron desarrollar en los Estados Unidos un sin número de investigaciones que sirvieron de base fundamental 
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para la construcción de modelos prototipos experimentales relacionados muy directamente al tema de la vivienda, 

durante este mismo estudio se planteaba una forma de diseño que hacia posible el aprovechamiento directo de la 

energía solar, cuyo fines principales eran lograr la calefacción natural de los espacios al interior de la vivienda y el 

calentamiento del agua mediante la radiación solar.  

Gran parte de estas experiencias que pudieron ser demostradas durante tiempos anteriores a los nuestros, pudieron 

evidenciar el papel que juega la forma en el diseño arquitectónico para el aprovechamiento de la energía solar y el 

beneficio de la adecuación de las otras ecotecnias activas en el mismo. Tristemente los bajos costos de los combustibles 

fósiles durante ese mismo lapso de tiempo incitaron a la desaparición de estas formas de diseñar arquitectónicamente. 

Según Kimura (1999, p.69) tenía que existir un fin al consumo del petróleo y los combustibles fósiles y fue en el año de 

1973 que surgió la crisis energética, la cual alertó y a la misma vez advirtió a los seres humanos el problema de tener 

una absoluta dependencia de los combustibles fósiles y se llegó a razonar de que estos mismos no son renovables.  

La arquitectura bioclimática en ese entonces fue vista de una nueva manera y esta misma respondía a una necesidad 

de ahorro energético relacionada al consumo del petróleo. Posteriormente la crisis de los años ochenta obligó a ver a 

esta misma arquitectura con un enfoque mucho más amplio, viéndola no solo como una vía para la eficiencia y el ahorro 

energético, sino también como una importante forma de contribuir a la preservación del medio ambiente y el bienestar 

humano.  

De acuerdo con González (2003) ¨Hoy en día la mejor solución arquitectónica estará ligada al diseño más sustentable, 

más económico y más apropiado. Esta misma deberá de ser siempre específica y a la misma vez responder a las 

condiciones del entorno en el cual sea implantada y del que formará parte durante un largo periodo de tiempo mientras 

dure su vida útil, estableciendo relaciones para obtener los recursos de los cuales dependerá ya sean el agua y la 

energía y que logre evacuar eficientemente los residuos que produce. Esto es muy similar a lo que sucede con los 

organismos vivos, en cuyo modelo se basa la actual concepción sustentable del mundo¨.  

Managua en la actualidad presenta grandes problemas, el acelerado desarrollo económico y el crecimiento poblacional 

que lleva la ciudad, dicho desarrollo trae como consecuencia un incremento descontrolado de la misma provocado de 

manera directa la proliferación urbana horizontal que se manifiesta principalmente en la periferia acabando con zonas 

vegetales y recursos naturales muy provechosos para sus habitantes. Diversos elementos vinculados al desarrollo de 

las urbanizaciones son los más influyentes a cerca de este problema, este problema habitacional afecta principalmente 

a la población de escasos recursos porque no tiene la capacidad de ahorros suficientes para financiar el pago de sus 

viviendas y los bancos no prestan las condiciones favorables para tener acceso a un crédito a largo plazo e intereses 

justos. Sin duda alguna existe una debilidad muy fuerte concerniente al control de desarrollo urbano en la ciudad debido 

a la falta de aplicación de leyes, normas y reglamentos como también la desactualización de dichos documentos en 

mención que han permitido un desarrollo urbano arbitrario.  

Como parte del estudio, denominado “Un espacio para el desarrollo: los mercados de la vivienda en América Latina y 

el Caribe”, los países que peores índices registran son Nicaragua en donde el  78% de sus familias habitan en una 

vivienda deficiente, Bolivia 75%, Perú 72% y Guatemala 67%, y en términos absolutos los que mayores déficit muestran 

son Brasil y México. 

Según INVUR, el 11 de enero del 2007 se heredó un déficit habitacional acumulado de 957,000 unidades 

habitacionales, de las cuales  348,000 deben ser construcciones nuevas y 609,000 viviendas deberán ser mejoradas, 

este déficit habitacional se ha venido acumulando a partir de cifras oficiales obtenidas en el CENSO 2005, En el cual 

se contabilizó todas las viviendas con características tales como: hacinamiento, materiales de construcción 

inapropiados, inadecuado abastecimiento de los servicios básicos, tenencia ilegal y viviendas localizadas en zonas de 

riesgo. 

Sin lugar a duda el crecimiento de la población en la ciudad de Managua es más que evidente, los datos que reflejan 

los censos realizados en los últimos años al municipio determinan un crecimiento acelerado de la población, como por 

consiguiente estos mismos pobladores demandarán viviendas, servicios básicos, infraestructura y empleos. 

Según MANFUT, la antigua Managua vivida entre 1954 a mediados de 1960, evidencian a familias capitalinas viviendo 

de manera colectiva en edificios multifamiliares, unos construidos por la firma Cardenal Lacayo Fiallos y otros por 

Sovipe, con características arquitectónicas muy de la época donde predominaba fuertemente el estilo arquitectónico 

Art Deco. No obstante, las edificaciones en altura desarrolladas en los tiempos de la antigua Managua obedecían a un 

estilo arquitectónico que estaba acorde a la morfología urbana predominante de la época, en la cual se podía apreciar 

una silueta urbana muy uniforme que garantizaba una imagen urbana de ciudad moderna.  

Lamentablemente después del terremoto de 1972, en la ciudad de Managua el crecimiento habitacional se ha 

caracterizado por su horizontalidad y con bajas densidades en el área urbana. Según INIDE, este fenómeno de 

desarrollo fue relacionado directamente a las restricciones físico-naturales existentes y en lo respectivo a las fallas 

geológicas que cruzan la ciudad, a partir de este crecimiento se han generado problemas urbanos, los cuales se reflejan 

significativamente en un avance lentamente progresivo e incontrolado de la ciudad.  
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Posteriormente a partir de la década de los años 80, se trató de recuperar la cultura relacionada a la vivienda colectiva 

y como parte de una respuesta rápida al sobrepoblamiento que se generó a partir de la culminación de la revolución en 

la cual inmigraron pobladores del sector rural a la ciudad, se desarrollaron edificaciones en altura que todavía están 

presente en nuestra actualidad como son: el centro cívico, que lamentablemente un cierto período de tiempo tuvo uso 

habitacional; y el complejo habitacional ubicado en el barrio San Antonio actualmente conocido como el sector de ¨ las 

palomeras ¨. Cabe hacer mención que a la misma vez se desarrollaron proyectos de esta misma tipología en el 

departamento de León denominado complejo habitacional Fundeci, en el departamento de Chinandega denominado 

Héroes de Ayapal y los multifamiliares de Río Grande en Matagalpa. 

En la actualidad las empresas y entidades del sector privado en conjunto con el gobierno central están tomando 

conciencia de esta problemática habitacional que presenta el municipio, como parte de un mecanismo colectivo entre 

el INVUR y el sector privado, en el cual se están otorgando financiamientos para viviendas sin intereses económicos 

para sus trabajadores en cuyo mecanismo descuenta una cantidad mensual de su salario para el pago de sus viviendas 

sin intereses lucrativos tal es el caso de las empresas industriales en donde laboran más de quinientos empleados fijos. 

Por otra parte se está desarrollando la vivienda multifamiliar para la clase media y clase alta promovido por 

inversionistas privados, los cuales son construidos por la empresa privada y diseñado por firmas de arquitectos 

contemporáneos nacionales. Tal es el caso de los que desarrollan en el sector de Villa Fontana y Carretera hacia 

Masaya. 

0.2. Planteamiento del problema 

Con base en investigaciones realizadas anteriormente, se logró determinar a través de un previo análisis lo siguiente : 

Se han desarrollado propuestas de anteproyectos con la misma tipología multifamiliar o vivienda colectiva para el 

municipio de Managua, las cuales son planteadas como solución al déficit habitacional de la ciudad y al crecimiento de 

la población, sin embargo solucionar el déficit habitacional de un municipio implica mucho más que el simple hecho de 

desarrollar una propuesta arquitectónica.  Muchas de las soluciones propuestas únicamente brindan o determinan un 

espacio posiblemente habitable determinado por un previo estudio de áreas, directamente ligado al dimensionamiento 

mínimo de espacios habitacionales y a los costos en las edificaciones. Los cuales pueden carecer muy 

significativamente de una condición muy importante denominado CONFORT BIOCLIMÁTICO. 

0.3. Justificación 

Mediante la elaboración del Anteproyecto Arquitectónico del Complejo Habitacional con Énfasis en Criterios de Diseño 

Bioclimático Aplicados a Edificios de Unidades Habitacionales, sus autores estarán optando al título de Arquitecto. 

A partir de la elaboración de este documento, se dará a conocer la importancia que tiene el diseño arquitectónico 

bioclimático para nuestra sociedad y nuestro desarrollo. Por lo tanto, es una herramienta base para  la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, la Alcaldía de la Municipalidad de Managua  y Usuarios  afines 

al tema. 

A través de la  realización del anteproyecto las personas afines al tema obtendrán a su disposición mediante la facultad 

de arquitectura un modelo prototipo el cual rescatará la implementación de la vivienda multifamiliar en la Ciudad de 

Managua pre terremoto. 

El desarrollo del Anteproyecto Arquitectónico del Complejo Habitacional con Énfasis en Criterios de Diseño Bioclimático 

Aplicados a Edificios de Unidades Habitacionales, incentivará a las entidades públicas y privadas para la creación y el 

desarrollo habitacional  que promueva el bienestar térmico adecuado en los nuevos espacios urbanos a desarrollar en 

la Ciudad de Managua. 

0.4. Objetivos de la investigación 

- Objetivo general: 

o Elaborar  el Anteproyecto Arquitectónico de un Complejo Habitacional con Énfasis en Criterios de Diseño 

Bioclimático Aplicados a los Edificios de Unidades Habitacionales, en el Sector de Villa Fontana; Municipio 

de Managua, Nicaragua. 

- Objetivos específicos: 

o Determinar las bases teóricas, metodológicas y  criterios de diseño arquitectónico con énfasis  bioclimático 

aplicados a los edificios de unidades habitacionales a través de la elaboración de un marco teórico.   

o Establecer las necesidades de los espacios habitacionales confortables y la aceptación de la población por 

medio de la aplicación de un muestreo confiable con información adicional al tema mediante un estudio de 

modelos análogos. 

o Identificar y analizar las potencialidades y restricciones del sitio planteado con su entorno inmediato, 

mediante la realización de un estudio de sitio que permita la recopilación de información físico natural y 

urbano arquitectónico del sector. 
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o Definir y especificar las estrategias, sistemas de climatización pasiva y ecotecnias de diseño bioclimático 

acorde a las condicionantes climáticas del objeto en estudio. 

o Desarrollar la propuesta del anteproyecto arquitectónico de un complejo habitacional con énfasis en criterios 

de diseño bioclimático aplicados a los edificios de unidades habitacionales, en el sector de Villa Fontana; 

Municipio de Managua, Nicaragua.  

0.5. Hipótesis 

Mediante la realización del Anteproyecto Arquitectónico de un Complejo Habitacional  con Énfasis en Criterios de 

Diseño Bioclimático Aplicados a Edificios de Unidades Habitacionales en el Sector de Villa Fontana Norte; Municipio de 

Managua, Nicaragua; se podrá determinar cuáles son las estrategias y sistemas de climatización pasiva acorde a las 

condicionantes climáticas de la ciudad con el objetivo de brindar a la población una herramienta prototipo que determine 

mediante el previo análisis una mayor funcionalidad, confort y bienestar  térmico, visual, lumínico y acústico aplicados 

a la vivienda colectiva de alta densidad.  

0.6. Diseño metodológico de investigación 

El desarrollo del presente documento de tesina ha sido determinado por la aplicación y desarrollo de los métodos y 

técnicas de investigación científica diseñadas conforme a las actividades a ejercer por cada uno de los objetivos 

específicos planteados. Con el fin de elaborar un Anteproyecto Arquitectónico de un Complejo Habitacional con Énfasis 

en Criterios de Diseño Bioclimático Aplicados a Edificios de Unidades Habitacionales en el Sector de Villa Fontana 

Norte; Municipio de Managua, Nicaragua. 

Así mismo la elaboración de este documento estará determinada por la aplicación de las investigaciones teórica, 

explicativa, descriptiva y aplicativa; aplicándolas durante el proceso determinado que corresponda según el avance 

programado del anteproyecto arquitectónico. 

- Investigación teórica: Establecerá las relaciones esenciales que existen entre  la información recopilada 

durante un proceso investigativo y particularidades que presente el  objeto en estudio, esto se implantará 

mediante la selección, clasificación y análisis de la información identificada, con el propósito de equiparar los 

términos, definiciones, criterios y metodologías que puedan ser empleadas en el desarrollo del anteproyecto.  

- Investigación explicativa: Al igual que la anterior esta investigación ayudará a la aclaración de dudas e 

inquietudes que podrá causar la hipótesis planteada, así mismo beneficiará el comportamiento futuro del sitio 

en estudio como también su entorno inmediato de estudio. 

- Investigación descriptiva: Cabe señalar que el anteproyecto bioclimático podrá desarrollarse por medio de 

esta investigación, ya que, dicha investigación será empleada para la interpretación de las características 

climatológicas, socio-culturales y espaciales del sitio planteado en la ciudad de Managua y su radio de 

influencia determinado. 

- Investigación aplicativa: Previo a la determinación y aplicación de las investigaciones planteadas 

anteriormente se culminará con esta investigación, la cual se utilizará para el empleo de los conocimientos 

previamente recopilados, clasificados y analizados para el correcto desarrollo del anteproyecto con el objetivo 

de proporcionar resultados a fines a las condicionantes climatológicas del espacio a intervenir.  

Para el desarrollo de los objetivos específicos planteados en el presente documento se determinarán métodos 

correspondientes al problema explícito por cada uno de los mismos (Ver tabla 1).  

Tabla 1: Tabla de metodología empelada por cada objetivo específico 

Objetivo Específico Métodos empleados 

Objetivo específico I: 
Determinar las bases teóricas, 
metodológicas y  Criterios de Diseño 
Arquitectónico con Énfasis  
Bioclimático Aplicados a los Edificios 
de Unidades Habitacionales a través 
de la elaboración de un marco teórico.  

Método de observación científica: A través de este se logrará obtener y clasificar 
las fuentes de información recopiladas, las cuales servirán de base fundamental para 
el desarrollo del presente trabajo de diploma. 
Método analítico: Este mismo se empleará para la correcta interpretación de las 
diversas teorías metodológicas y normativas nacionales e internacionales 
anteriormente investigadas. 
Método inductivo: Se aplicará mediante la descripción e incorporación de nueva 
información nacional e internacional relacionada al diseño Bioclimático aplicable a los 
diseños arquitectónicos.  

Objetivo específico II: 
Establecer las necesidades de los 
espacios habitacionales confortables 
y la aceptación de la población por 
medio de la aplicación de un muestreo 
confiable con información adicional al 
tema mediante un estudio de modelos 
análogos. 

Método analógico: Determinante para la selección y valoración de las características 
más idóneas aplicadas a los modelos análogos nacionales e internacionales que 
incorporen criterios de diseño arquitectónico bioclimático. 
Método analítico: Fundamental para la interpretación y elaboración de la síntesis de 
modelos análogos, a través de este método se seleccionaran las potencialidades, 
ventajas y aspectos sobresalientes de las propuestas escogidas.  

Objetivo específico III: 
Identificar y Analizar las 
Potencialidades y Restricciones del 
Sitio planteado con su Entorno 
Inmediato, mediante la realización de 
un estudio de sitio que permita la 
recopilación de información físico 
natural y urbano arquitectónico del 
sector. 

Método de observación científica: A través de la observación natural al aspecto 
paisajístico y entorno inmediato del sitio en estudio, se podrá obtener información 
relevante y precisa de las cualidades ambientales, urbanas, económicas y 
paisajísticas con relación al emplazamiento del anteproyecto. 
Método analítico: Utilizado para la síntesis de potenciales, ventajas, entorno 
paisajístico y posibles restricciones que presente el sitio, como también la influencia 
que podrá tener la propuesta bioclimática en el actual medio construido.  

Objetivo específico IV: 
Definir y Especificar las Estrategias, 
Sistemas de Climatización Pasiva y 

Método lógico inductivo incompleto: A través del presente método se logrará el 
razonamiento debido partiendo de la correcta deliberación de las estrategias, sistemas 
y Ecotecnias aplicables a las condicionantes climáticas del anteproyecto en estudio, 
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Tabla 1: Tabla de metodología empelada por cada objetivo específico 

Objetivo Específico Métodos empleados 

Ecotecnias de diseño Bioclimático 
acorde a las condicionantes climáticas 
del objeto en estudio. 

el resultado será la decisión final retomada del estudio a partir de una muestra 
representativa, ya que, estos pueden ser enumerados y clasificados brindando la 
facilidad de hacer generalizaciones a cerca de los mismos.  

Objetivo específico V: 
Desarrollar la propuesta del 
Anteproyecto Arquitectónico de un 
Complejo Habitacional con Énfasis en 
Criterios de Diseño Bioclimático 
Aplicados a los Edificios de Unidades 
Habitacionales, en el Sector de Villa 
Fontana; Municipio de Managua, 
Nicaragua. 

Método deductivo: Finalmente se estudiarán cada una de las diferentes variables 
que intervinieron durante el proceso de deliberación, alcanzando  el objetivo planteado 
en este capítulo conforme a la propuesta final del anteproyecto. 
Método de modelación: Este último será empleado para la  conformación del 
documento a través de la incorporación de los planos correspondientes a un 
anteproyecto arquitectónico, análisis de bienestar térmico, estrategias y sistemas de 
climatización pasiva y ecotecnias aplicables al anteproyecto acorde a las 
condicionantes climatológicas de la ciudad de Managua. 

Fuente: Elaboración propia 

0.7. Metodología de diseño bioclimático 

Se consideró a través de un previo análisis que el proceso de diseño arquitectónico propuesto para el diseño 

arquitectónico bioclimático toma en cuenta muchos aspectos físico naturales y climatológico, por tal razón se determinó 

que la metodología de Víctor Fuentes Freixanet es la más completa y apropiada para el correcto desarrollo del 

anteproyecto. Cabe destacar que durante la incorporación de la metodología bioclimática al proceso de diseño 

arquitectónico, únicamente se tomará en cuenta hasta la etapa de desarrollo del anteproyecto. En la figura 3, se puede 

observar la metodología incorporada al proceso de diseño planteado en este documento, la cual se divide en análisis 

de sitio y análisis del usuario.  

Con el objeto de lograr establecer un desarrollo y comprensión coherente que sistematice los diferentes términos a 

emplear en el “Anteproyecto Arquitectónico de un Complejo Habitacional con Énfasis en Criterios de Diseño Bioclimático 

Aplicados a Edificios de Unidades Habitacionales en el Sector de Villa Fontana Norte; Municipio de Managua, 

Nicaragua” se ha determinado un conjunto de conceptos, principios y criterios con base fundamental en la metodología 

y estructuración desarrollada por Víctor Fuentes Freixanet. 

Víctor Fuentes Freixanet plantea y estructura dicha metodología de la siguiente manera:  

o Objetivos: En la medida en que sea comprendido el problema a resolver, en esa medida serán las soluciones 

dadas, por lo tanto el primer paso es la definición clara y concisa del problema planteado y los objetivos, 

alcances y limitaciones. 

La problemática expuesta en la tesina es la falta  de confort en los edificios de tipología multifamiliares y como solución 

se aplicarán criterios de diseño bioclimáticos; para que los mismos edificios puedan alcanzar lo deseado en el bienestar 

y necesidad humana como es el confort térmico, lumínico y acústico. 

o Análisis del sitio y del entorno: Una vez formulado la problemática se analizará el entorno inmediato de sitio de 

estudio expuesto ante un medio natural, artificial y socio cultural. 

El sitio escogido  que corresponde a villa fontana es un lugar altamente aprovechable en cuanto a sus agentes externos; 

dicho análisis tiene por objetivo conocer, analizar y evaluar las variables ambientales, naturales y para lograr una 

adecuada integración de la obra arquitectónica, así como aprovechar  los beneficios que provee el entorno y controlar 

o los elementos desfavorables, evitando al máximo posible la alteración o impacto que se pudieran provocar.  

o El medio natural del Sitio: Se deberá realizar estudios del sitio, considerando en general las condicionantes 

geomorfológicas, geológicas, hidrológicas, de vegetación, fauna, etc. Se tiene que considerar la climatología y 

geometría solar; el clima es un factor fundamental para el desarrollo de la vida en general y condicionante de 

la arquitectura. Por ello es indispensable conocer, analizar y evaluar los elementos y factores determinantes 

del clima, a nivel macro y micro-climatológico.  

o El medio artificial Antecedentes arquitectónicos: Según Ferreiro (1991, s.p)  “Conocer las características de la 

arquitectura propia de cada localidad o región en  estudio, detectando las tipologías que permitan establecer 

un criterio para evitar la destrucción o deterioro de un medio ambiente cultural significativo. La tipología en este 

caso se define como el conjunto de valores esenciales que caracterizan y determinan a la arquitectura propia 

de una región”  

o Infraestructura y equipamiento: El objetivo es conocer y evaluar la infraestructura y equipamiento del sitio de 

análisis, para poder aprovecharlos en el proyecto o para proponer sistemas tecnológicos apropiados y 

alternativos más eficientes y con menores consumos energéticos. 

o El medio socio-cultural: Determinar y evaluar las condicionantes económicas, políticas, sociales y culturales de 

la localidad, incluyendo los aspectos legales, normativos, reglamentarios o restrictivos enfocados a determinar 

la factibilidad y pertinencia del proyecto. 

o El usuario: El hombre en su relación con el medio, contemplado a través del diseño integra tres áreas 

fundamentales: 

- El área física establece la relación básica del hombre con su medio y permite su existencia.  
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- El área psicológica establece una relación con el medio percibida a 

través de los sentidos. Esta le permite al hombre estar consciente de 

su existencia y su significado 

- El área sociocultural permite conformar una identidad individual y de 

grupo social (colectiva), que a su vez se constituye en un hábitat 

único. 

o Bienestar y confort: Conocer las condiciones particulares del bienestar 

humano y propiciarlo a través de acciones y estrategias de diseño.  

o Necesidades y requerimientos: Analizar y evaluar los requerimientos de 

confort en relación con los requerimientos funcionales y espaciales del 

proyecto arquitectónico. Se deberán hacer tablas relacionadas de índices de 

confort en relación con el programa arquitectónico, horarios y usos del 

espacio; así como tablas de confort relacionadas con los datos climáticos 

horarios. 

o Definición de estrategias de diseño: Dentro de estas tenemos de 

climatización, iluminación, acústica y control de contaminantes 

o Definición de conceptos de diseño bioclimático 

- Sistemas Pasivos: Según Ferreiro (1991, s.p)  Los sistemas pasivos son aquellos 

que permiten captar, controlar, almacenar, distribuir o emitir los aportes de la 

energía natural sin intervención de ninguna fuente de energía.” Se estudian tres 

sistemas básicos: sistemas pasivos de climatización, sistemas pasivos de 

iluminación natural y sistemas para el control de ruidos 

- Sistemas Activos e híbridos: Es necesario conocer y emplear en forma eficiente 

los distintos sistemas activos o sea aquellos en que a la energía natural que los 

opera en forma prioritaria, se incorpora algún dispositivo de apoyo mecánico o 

eléctrico que funciona con algún aporte de energía convencional, para lograr su 

óptimo funcionamiento. Se estudian distintos sistemas activos y tecnologías 

apropiadas de climatización: Generación y control de la energía (uso eficiente), 

manejo y control del agua y manejo de desechos (líquidos y sólidos)                         

Gráfico 1: Metodología de diseño bioclimático 
Fuente: Elaborado por los autores en base a la 
metodología de diseño bioclimático de Víctor Fuentes 
Freixanet 
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o Anteproyecto: Una vez definidas las estrategias de diseño y los conceptos bioclimáticos a utilizarse, se procede 

a realizar el anteproyecto arquitectónico. En el caso del complejo habitacional con énfasis en criterios 

bioclimáticos aplicados a edificios de unidades habitacionales en el sector de villa fontana norte, municipio de 

Managua, Nicaragua. (Se tomarán en cuenta los conceptos: funcionales, espaciales, estéticos y de integración 

de tecnologías, estructurales y constructivos, bioclimáticos, diseño de exteriores.) 

o Evaluación Arquitectónica: Revisión de las estrategias y conceptos de diseño en detalle. Así como el 

funcionamiento, áreas e interrelación de locales; y también aspectos estéticos. (Por ejemplo de la integración 

tecnológica) 

 

 

0.8. Tabla de Certitud Metódica 

Tabla 2: Tabla de certitud metódica 

Tabla de Certitud Metódica 

Objetivos específicos 
Información 

Herramientas- Métodos Interpretación 
Resultados 

Unidad de análisis Variables Parciales Finales 

Determinar las bases teóricas, metodológicas 
y criterios de diseño arquitectónico con 
énfasis bioclimáticos aplicados a los edificios 
de unidades habitacionales a través de la 
elaboración de un marco teórico 

bases teóricas referentes al diseño 
bioclimático y Criterios de diseño 
compositivo 

Criterios bioclimático y Criterios 
Compositivos 

Método de Observación 
Científica, Método Analítico y 
Método inductivo 

Graficas 

Establecer las bases Teóricas, 
Metodológicas y criterios de diseño 
para aplicarlas posteriormente al 
anteproyecto 

Elaboración del anteproyecto 
arquitectónico del complejo 
habitacional, aplicando criterios de 
diseño bioclimáticos a edificios 
multifamiliares 

Establecer las necesidades de los espacios 
habitacionales confortables y la aceptación 
de la población por medio de la aplicación de 
un muestreo confiable con información 
adicional al tema mediante un estudio de 
modelos análogos 

Estudio de modelos análogos Programa de necesidades 
Método analógico y Método 
analítico 

Gráfico y Modelos 3D 
Elaborar síntesis de modelos 
análogos y  programa de 
necesidades 

Identificar y Analizar las potencialidades y 
restricciones del sitio planteado con su 
entorno inmediato, mediante la realización de 
un estudio de sito que permita la recopilación 
de información físico natural y urbano 
arquitectónico del sector 

Estudio de sitio y de infraestructura 

Entorno inmediato, sitio, 
problemática vial y de 
infraestructura actual, 
contaminación visual y auditiva 

Método de Observación 
Científica y Método Analítico, 
Levantamiento arquitectónico, 
Análisis de la infraestructura, 
Entrevistas, Fotográficas y 
Encuestas 

Gráficas, Cuantitativa y 
Cualitativa 

Conocer la problemática actual del 
sitio y retomar las potencialidades 
del mismo para tomar decisiones 
de diseño arquitectónicas 
adecuadas en beneficio de los 
usuarios  

Definir y Especificar las estrategias, sistemas 
de climatización pasiva y ecotecnias  de 
diseño bioclimático acorde a las 
condicionantes climáticas del objeto en 
estudio 

Metodología de Víctor Fuentes 
Freixanet 

Estrategias, sistemas de 
climatización pasiva y ecotecnias  

Método Lógico Inductivo, 
Técnica documental, Técnica 
de campo y Observación 

Gráficas, Cuantitativa y 
Cualitativa 

Escoger las estrategias, Sistemas 
de climatización pasivas y 
Ecotecnias que mejor convengan 
con las condicionantes climáticas 
del sitio 

Desarrollar la propuesta del anteproyecto 
arquitectónico de un complejo habitacional 
con énfasis en criterios de diseño bioclimático 
aplicados a los edificios de unidades 
habitacionales, en el sector de Villa Fontana, 
Municipio de Managua, Nicaragua. 

Propuesta de diseño arquitectónico 
Accesibilidad, criterios 
compositivos y criterios de diseño 
bioclimáticos 

Método Deductivo y Método de 
Modelación, Planos 
Arquitectónicos y Software. 

Gráfico y Modelos 3D 

Propuestas de diseño 
arquitectónicas para él 
anteproyecto comprobadas con las 
herramientas bioclimáticas 

Fuente: Elaboración propia 
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0.9. Esquema Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Esquema metodológico 
Fuente: Elaborado por los autores 
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0.10. Análisis del esquema metodológico 

Para una mayor comprensión acerca de la incorporación de la metodología al proceso de diseño, a continuación se 

manifestarán las diferentes maneras en que pudo ser aplicada la metodología de Víctor Fuentes Freixanet acorde a las 

etapas determinadas en la misma.  

En primer lugar se incorporó la metodología acorde a los objetivos específicos a desarrollar, cada uno contempla una 

etapa en el proceso de elaboración del documento, esta metodología se encuentra dividida en 2 etapas, las cuales 

fueron incorporadas a los objetivos dos, tres y cuatro.  

Inicialmente se analizaron todas las condicionantes del medio natural, medio artificial y medio socio cultural que 

corresponden al análisis de sitio en la primera etapa de la metodología de Víctor Fuentes Freixanet. En segundo lugar 

se analizaron los requerimientos de confort del usuario correspondientes a la segunda etapa, así como sus necesidades 

espaciales y requerimientos de confort, todos estos datos fueron utilizados para crear un programa arquitectónico, 

seleccionar las estrategias de diseño y posteriormente desarrollar el anteproyecto propuesto. 

- El medio natural: En esta etapa de la metodología se definirán  las estrategias de diseño bioclimático por medio 

del análisis de sitio, considerando a través del análisis los factores físico naturales a nivel regional y a nivel del sitio 

de estudio, por tal razón se podrá determinar por medio de este lo siguiente: topografía, geología, hidrología, 

vegetación, uso de suelo, factores climatológicos. Con base a todo este análisis se obtendrá un panorama general 

de las condicionantes físico naturales  del sitio en estudio, cabe señalar que mediante el análisis climatológico se 

conseguirá caracterizar específicamente el sitio de estudio.    

- El medio artificial: En el proceso de desarrollo de esta etapa metodológica se analizarán todos los antecedentes 

arquitectónicos, infraestructura y equipamiento localizados en el sitio de estudio, así mismo se tomarán en cuenta 

las características arquitectónicas del entorno inmediato, para poder lograr determinar las tipologías arquitectónicas 

más predominantes y de esta forma mitigar cualquier posible deterioro al medio cultural  desde el punto de vista de 

imagen urbana. Este análisis es muy importante para poder conocer cuáles son los materiales constructivos 

empleados en el entorno, los sistemas constructivos, los tipos de cerramientos y de una u otra forma poder 

incorporarlos al anteproyecto a desarrollar en el presente documento. 

- El medio social: A través del desarrollo de esta etapa en el proceso metodológico se obtendrán  y evaluarán las 

condicionantes económicas, políticas, sociales y culturales del sitio en estudio, en esta etapa también se incluirán 

las normativas, reglamentos, leyes determinantes para poder establecer la perspectiva de la propuesta dentro del 

sitio retomado.   

- Análisis de los parámetros climatológicos: Durante el desarrollo de esta etapa se podrá llevar a cabo un análisis 

climático detallado de los parámetros de temperatura (media y anual), humedad relativa (media y anual), las cuales 

se lograron recolectar a través de los datos climatológicos registrados por  el Instituto Nacional de Estudios 

Territoriales de la ciudad de Managua, los datos retomados comprenden un periodo de  los últimos 20 años en los 

cuales se abarcó desde 1992 hasta 2012.  Estos mismos datos podrán ser promediados para determinar las medias 

de todos los factores climáticos y a la misma vez aplicarlos para la determinación de la zona de confort térmico.  

También se logrará realizar un análisis de la relación que existe entre las diferentes herramientas bioclimáticas 

aplicadas, de las cuales se pueden hacer mención a la carta psicométrica, las tablas Mahoney, el consultor climático 

y los diagramas bioclimáticos. Con base a estos análisis se establecerán las estrategias de climatización para poder 

ser empleadas en el anteproyecto bioclimático propuesto.    

- Estrategias de diseño bioclimático: Esta etapa consistirá en establecer las acciones a tomar en cuenta para 

poder lograr conseguir las condiciones de confort adecuado. Las estrategias pueden ser aplicadas para cada tipo 

de confort, sin embargo, en el presente estudio abarcado en este documento solo se tomarán en cuenta las de 

climatización y de iluminación, esto debido a la extensión que podría llegar a tener la investigación y 

consecutivamente a las restricciones del tiempo.  Las estrategias de climatización serán determinadas por los 

diferentes parámetros bioclimáticos como son: temperatura, humedad, humedad relativa, precipitación pluvial entre 

otras, todos  estos parámetros serán incluidos en las Tablas Mahoney y las de iluminación por diversos cálculos. 

- Análisis solar: Este es uno de los factores del clima más sustantivo para el desarrollo del anteproyecto 

bioclimático, a través de esta etapa se podrán realizar múltiples graficas solares con una relación directa a los datos 

de temperatura horaria mediante el empleó del Software Autodesk Ecotect® Analysis. Posteriormente se retomarán 

las gráficas solares del sitio y se relacionarán los rangos de temperatura horaria con el movimiento aparente del 

sol, de la misma forma se podrán calcular los rangos solares de las diferentes horas solares y consecutivamente 

empleando estas mismas graficas se lograrán diseñar los dispositivos de control solar de acuerdo a los requisitos 

de las estrategias bioclimáticas. 

- El análisis del usuario: Mediante el desarrollo de esta etapa se diagnosticarán las necesidades del usuario 

relacionadas al bienestar y confort, como también sus necesidades espaciales y requerimientos funcionales para 

poder diseñar un espacio óptimo. Para lograr diagnosticar este bienestar y confort planteado, se considerarán el 

confort térmico, lumínico e higrotérmico del sitio. Posteriormente se podrán conocer las condiciones de confort para 

el usuario tomando en cuenta una base de datos climatológicos que posteriormente se realizará, en estos mismos 

datos se logrará identificar los rangos de confort térmico más apropiados para situar el anteproyecto, los cuales 
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serán esenciales para lograr la concepción del mismo. Se realizará una recopilación de datos con ayuda del estudio 

de modelos análogos para poder formular el programa de necesidades, requerimientos funcionales y espaciales 

acorde a las características retomadas de cada uno de los modelos que se estudiarán. También se realizarán 

entrevistas a arquitectos, recabando la información pertinente sobre las actividades más frecuentes que se puedan 

presentar en el desarrollo del anteproyecto. Finalmente se efectuará la elaboración de un programa arquitectónico.  

- Anteproyecto: Para poder comenzar el desarrollo del anteproyecto planteado en este documento será necesario 

determinar gráficamente las estrategias de diseño bioclimático a emplear en relación con los requerimientos 

propuestos en el programa arquitectónico y los demás análisis efectuados con anterioridad, en esta misma etapa 

se considerarán también los aspectos formales, concepto generador, conceptos funcionales, espaciales, 

tecnológicos, estructurales, constructivos y de integración con el medio ambiente y su entorno inmediato 

determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMER 
CAPÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este primer capítulo se abordaran los términos teóricos retomados a través de un proceso de observación que permita 

obtener y recopilar información para el sustento y compresión de la propuesta que se desarrollara, definiendo 

consecutivamente los aspectos sobresalientes del tema, conceptos  y definiciones teóricas esenciales retomadas de un 

previo proceso analítico bibliográfico. 

Posteriormente se desarrollará la elaboración de un marco legal, a partir de una síntesis que retomará todas las normas, 

leyes y reglamento para la regulación de la propuesta en mención. 

También se realizará un marco de referencia con fundamentos aplicados de la observación científica, por medio de la 

cual se dará ímpetu a las generalidades del sector a intervenir, determinando por medio de un marco geográfico su 

localización determinante y aspectos relevantes para la selección del sitio. 

Finalmente se efectuará una conclusión parcial de los aspectos más sobresalientes del capítulo desarrollado mediante 

una síntesis inductiva para la correcta implementación de las teorías, metodologías y normativas legales e internacionales 

mencionadas. 
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1.1. Marco teórico 

Según Fuentes (2000, p.19), ¨La arquitectura Bioclimática es el uso eficiente de la energía, se integra al entorno natural 

para proporcionar espacios dignos, confortables y saludables para el cuerpo, la mente y el espíritu de los usuarios." 

Las ciudades deben ser comprendidas y tratadas como unidades urbanas en constante cambio permanente, en 

Nicaragua la edificación en altura destinada a la vivienda no ha tenido un desarrollo de acuerdo a las nuevas tecnologías 

habitacionales aplicadas en Latinoamérica y no ha respondido a las necesidades de vivienda por el aumento de la 

población urbana de la ciudad de Managua. 

La ciudad de Managua presenta un fenómeno de densificación habitacional muy peculiar, el cual consiste en utilizar los 

restos de lotes para convertir viviendas unifamiliares en viviendas bifamiliares o trifamiliares, esto estará en 

dependencia de la magnitud de hacinamiento en el cual se encuentre la vivienda unifamiliar. Las familias transforman 

una vivienda unifamiliar en bifamiliares o multifamiliares, estas mismas convierten sus patios y jardines denominados 

pulmones de la vivienda localizados en la primera planta en zonas productivas o de comercio informal, edificando sus 

cuartos o apartamentos completos en una posterior segunda planta. Resultando como única alternativa para personas 

de bajos ingresos la autoconstrucción desde la precariedad por modalidad de densificación del lote ya ocupado. 

Es evidente que la producción espontánea de nuevos espacios habitacionales presenta numerosos problemas de 

calidad constructiva. Esto sucede con cualquier nueva construcción que se erige sin normas y control urbano. Pero 

cabe señalar que no solo se carece del espacio en las nuevas edificaciones, sino también del confort bioclimático. 

Sacrificar un patio trasero de una vivienda que permite una regularización térmica pasiva muy confortable por medio de 

una ventilación natural eficiente puede ser reemplazada por una construcción que incorpore sistemas de climatización 

artificial sin importar las ventajas de una buena ventilación e iluminación natural. Esto no puede atribuirse 

exclusivamente a quienes, mediante sus esfuerzos espontáneos, desarrollan nuevas viviendas para sus hijos y sus 

futuras generaciones que el resultado obtenido de dicha construcción no sea el mejor. La responsabilidad por las 

deficiencias en el desarrollo habitacional y por las aberraciones constructivas que empiezan a desarrollarse recaerán 

siempre en las autoridades gubernamentales y en los gremios profesionales que no han podido apreciar su  real 

magnitud. 

Según Izard (1983, p.77), ¨La concepción arquitectónica es un paso global y complejo pero para mayor claridad de 

nuestro propósito, nos vemos obligados a dividirla en varias etapas sucesivas de la forma siguiente: opción de las 

orientaciones, la forma del edificio, tipo de estructuras y materiales, tipos de vanos y sistemas de ocultación, y por último 

de los dispositivos de ayuda. 

El diseño bioclimático, entonces no va a ser más que saber utilizar las etapas antes mencionadas en donde el clima 

será el elemento principal. 

Por eso, según Rodríguez (2005, p.62), ¨ El clima es uno de los factores más importantes para el diseño (...) ¨, 

Evidentemente el factor climático no puede ser omitido en los nuevos desarrollos urbanos arquitectónicos, es de suma 

importancia tenerlo en cuenta para la elaboración de cualquier diseño arquitectónico y más si este incorpora el termino 

bioclimático, siendo este el que da una pauta al momento de tomar decisiones cuando se trabaja con el bienestar 

humano. 

Lo más apropiado seria trabajar a favor de la naturaleza y no en su contra, aprovechando sus potencialidades para 

poder crear una calidad de vida adecuada en el interior de las edificaciones. Sin embargo esto requerirá de un cambio 

de aptitud, reconociendo lo importante y ventajoso que puede ser la incorporación de la naturaleza para el confort 

térmico del ser humano, respetando su espacio y beneficiándose de ella.  

No obstante se ha tratado de dar solución a este tipo de problema, pero el bienestar humano demandara nuevas formas 

de habitar el suelo urbano de una manera más confortable que garantice una iluminación y ventilación natural adecuada 

y un confort térmico y acústico. 

De acuerdo a como lo plantea Fuentes (2004a, p.19), este tipo de arquitectura ofrece muchos beneficios entre los que 

se encuentran: 

o Beneficios Económicos. Cuando se considera el costo-beneficio de una edificación nunca se toma en cuenta 

el costo de operación de la construcción, ni su mantenimiento durante su vida útil. No se considera los gastos 

que genera utilizar medios mecánicos de climatización, resultando en enorme pagos de consumo de energía 

eléctrica. Utilizar arquitectura bioclimática no debe redundar en el aumento de los costos de construcción, ya 

que solo utilizan conceptos de diseño adecuados y por el contrario se lograr reducir en gran medida los costos 

de operación y mantenimiento a través de un uso eficiente de la energía y los recursos. 

o Beneficios de Salud y Confort. Este tipo de arquitectura busca alcanzar el confort para los usuarios y al lograrlo 

crea un ambiente saludable en los espacios habitables. Pero no solo se refleja en estos puntos, también tiene 
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repercusiones directas en la eficiencia en el desarrollo de actividades, que resultan en mayor productividad y 

evidentemente en beneficios económicos y sociales. 

o Los Beneficios ecológicos. Son igual de importantes que los anteriores, diseñar adecuadamente los espacios 

tanto abiertos como cerrados, utilizar sistemas pasivos de climatización y lograr la integración de la obra 

arquitectónica con su medio provoca un menor impacto al ecosistema.  

Es importante tener en cuenta que ambientes demasiado calientes por un lado o ambientes demasiados fríos por otro, 

impiden el desempeño del ser humano a su máximo nivel productivo y son los valores anteriores de temperatura los 

establecidos como un rango de confort adecuado para el bienestar térmico del ser humano, que ya sea cual sea la 

condición climática de  un determinado lugar se deberá tratar de establecer una temperatura que se encuentre cerca 

de este rango de confort, para que exista un mejor desempeño en las actividades a realizar en el interior de cualquier 

edificación. 

Posiblemente la aceptación de la población estará delimitada por el costo de este tipo de diseño y la construcción del 

mismo. La población de escasos recursos visualiza la calidad de vida en un segundo plano, siendo su prioridad 

considerar un techo digno donde habitar, obviando prácticamente la parte bioclimática. En sí este diseño se tornará 

inicialmente un poco más costoso que cualquier otra de esta misma tipología pero sin el mismo enfoque, pero sin duda 

alguna puede ser optimizado con bases a una modulación estructural eficiente, un sistema constructivo de 

prefabricación adecuado y un correcto diseño arquitectónico que garantice a un plazo no muy largo un reembolso de la 

inversión inicial proporcional a la disminución de las facturaciones que pueda tener la edificación evitando los sistemas 

de climatización artificial y consumo excesivo de la energía eléctrica entre otros.  

Es casi imprescindible pensar en las desventajas que pueden llegar a tener las edificaciones bioclimáticas, el diseño 

de edificaciones que presentan mejores condiciones de vida por medio de elementos físico naturales, se vuelve 

ventajoso ante cualquier otro tipo de diseño arquitectónico, considerando que son sostenibles y que perduran mucho 

más tiempo que otros.  

El diseño arquitectónico bioclimático no trata de promover un tipo de diseño más,  sino que trata de sentar las bases 

en el diseño arquitectónico consciente de la existencia de un entorno natural que influya muy determinantemente en el 

proceso de diseño arquitectónico. También, hace énfasis en el cambio de actitud relacionado a la aceptación de la 

población, el diseño y la adecuada selección de los materiales conforme a las condicionantes climatológicas donde se 

trabaja. 

Este cambio puede consistir en brindar las herramientas necesarias para que el diseñador y el constructor consideren 

la interacción del cliente dentro del ambiente con el lugar de construcción, con el fin de que esta sea la que regule los 

intercambios de calor con el ambiente y brinde las condiciones de confort al usuario. 

1.2. Marco conceptual 

Según como lo proyecta Fuentes (2002, p5) algunos de los conceptos de diseño bioclimático más importante son: 

o Orientación: La orientación óptima de las construcciones es el primer aspecto que se debe precisar. Para 

determinar la mejor orientación, y dependiendo de las condicionantes del lugar, podrá ser más importante un 

parámetro que otro, por ejemplo, el eje térmico, el eje eólico, la iluminación natural, las visuales, etc. 

o Forma: La forma, volumetría, grado de confinamiento y agrupación de los elementos es un factor determinante 

para el comportamiento térmico de la edificación, también para el establecimiento del patrón de ventilación y el 

desempeño lumínico. 

o Ubicación de los espacios: Los espacios deben ser jerarquizados de acuerdo a su función, grado de privacidad, 

accesos, etc., pero también de acuerdo a sus requerimientos ambientales (térmicos, lumínicos, acústicos, de 

ventilación, etc.) de acuerdo a todo ello debe lograrse una zonificación y organización espacial adecuada. 

o Diseño de ventanas: Las ventanas son uno de los elementos más importantes en una construcción, ya que 

debe cumplir simultáneamente con varias funciones: permitir el asoleamiento, iluminar, ventilar y permitir la 

comunicación visual entre el exterior y el interior. Por todo ello es un elemento que debe diseñarse 

cuidadosamente: 

o Proporciones: La proporción entre los vanos y los macizos de las fachadas permitirá controlar la cantidad de 

radicación solar directa e indirecta que penetrará en la construcción. Así mismo se logrará un equilibrio entre 

el calor y la luz, además de dirigir el flujo de ventilación.  

o Dispositivos de control solar: En caso necesario deberán diseñarse dispositivos de control solar que permitan 

selectivamente el paso del sol por las ventanas en determinadas fechas y horas. Estos dispositivos deben 

diseñarse tanto para el control solar como para el control de la iluminación natural y sin interferir con el patrón 

de ventilación.  

o Ventilación natural: Del mismo modo, en caso necesario deberán diseñarse dispositivos de ventilación natural 

(a través de ventanas o de otros elementos constructivos) que controlen el flujo de ventilación tanto en su 

cantidad y velocidad como también su dirección dentro de los espacios interiores. La ventilación tiene tres 
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funciones básicas: la renovación del aire, la climatización o enfriamiento del espacio y los elementos 

constructivos, y el enfriamiento directo de las personas. 

o Iluminación natural: En caso que sea necesario deberán diseñarse dispositivos de diseño de iluminación 

natural, los cuales ayudarán a controlar e incrementar los niveles lumínicos y la distribución de la luz en el 

interior, de tal forma que la iluminación artificial sea restringida a un uso nocturno o únicamente como 

complemento natural.  

o Materiales y Sistemas constructivos: Una buena selección de sistemas constructivos, materiales y acabados, 

con sus colores y texturas es determinante para obtener un buen comportamiento térmico y lumínico de la 

construcción.  

o Eco-tecnología: Además, la arquitectura bioclimática comúnmente incorpora eco-tecnologías apropiadas que 

ayudan a reducir los consumos energéticos, por ejemplo colectores solares para el calentamiento del agua, 

colectores solares e invernaderos para el calentamiento de los espacios habitables, fotoceldas o generadores 

eólicos para la producción de electricidad, refrigeración solar, aljibes y captación de agua pluvial, sistemas 

ahorradores y de reutilización del agua, y otras más. 

o Anteproyecto arquitectónico: Según PMDAA (2009, p.5), Es la etapa de los proyectos arquitectónicos donde 

se plantean alternativas preliminares de diseño, en ella hay una preparación previa de todos los aspectos que 

posteriormente conformaran un proyecto. 

o Complejo Habitacional: Conjunto de viviendas unifamiliares y multifamiliares dispuestas en un mismo espacio 

o lote organizadas de manera optimizada. 

o Criterios de Diseño: Son lineamientos y pautas en permanente actualización formulados a partir de necesidades 

humanas especiales e investigaciones propias del hacer arquitectónico.  

o Unidad de Vivienda: Según PRM (2000, p.11), Es la estructura física habitacional que alberga a una o varias 

familias en espacios separados. 

o Edificio Multifamiliar: Según A. Plazola (tomo10, p.399), Edificio construido para albergar más de una vivienda 

cada una ocupada por distintas familias, cuyo acceso desde el exterior es común a todas ellas. 

o Estrategias Bioclimáticas: Son las decisiones de diseño que dan respuesta a las características propias de un 

clima determinado. Estas respuestas serán las que correspondan a la diversidad de factores que determinan 

el clima del lugar.  

o Sistemas de Climatización Pasiva: 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. El término pasivo se debe al hecho de no utilizar ninguna fuente de 

energía artificial para su funcionamiento. 

o Ecotecnias: Son sistemas de auto sustentabilidad energética captados de manera pasiva del medio ambiente 

a través de tres principales factores naturales que lo componen: Sol, Lluvia y Vientos. 

o Programa Arquitectónico: Según A. Plazola (1983, p.495), es el conjunto de datos que el arquitecto necesita 

para formular el proyecto.  

o Diseño Arquitectónico: Se define a la disciplina que tiene por objeto generar propuestas e ideas para la creación 

y realización de espacios físicos enmarcados dentro de la arquitectura. 

o Medio ambiente: Según Goffin, Medio ambiente es el sistema dinámico definido por las interrelaciones físicas, 

biológicas y culturales, percibidas o no, entre el hombre y los seres vivientes y todos los elementos del medio, 

ya sean naturales, transformados o creados por el hombre en un lugar y tiempo determinado. 

o Diseño Bioclimático: Es aquel que busca el bienestar y confort de los usuarios, un uso eficiente de la energía 

y la integración armónica al medio ambiente, se requiere manejar un sin número de variables de tipo ambiental, 

climático, social, científico, económico y técnico, donde convergen varias disciplinas. Esto nos habla sobre la 

complejidad del problema, no solo la tecnología es compleja, sino que también lo son las necesidades que se 

pretende resolver. 

Para Fuentes (2002, p.27) el confort es el estado físico y mental en el que el individuo expresa bienestar y satisfacción 

con el medio ambiente circundante. El estado del confort depende de diferentes factores que pueden ser cuantificables 

y no cuantificables. La arquitectura bioclimática toma en cuenta diferentes tipos de confort, que están divididos de 

acuerdo al canal de percepción sensorial, y trabaja en ellos para lograr espacios armónicos. Entre los cuantificables se 

encuentran: 

- Confort ambiental: Son aquellos factores ambientales naturales o artificiales que determinan un estado de 

satisfacción o bienestar físico o psicológico. 

- Confort térmico: Se refiere a la percepción del medio ambiente circundante que se da principalmente a través 

de la piel, aunque en el intercambio térmico entre el cuerpo y el ambiente los pulmones intervienen de manera 

importante. 

- Confort Higrotérmico: Es el que se relaciona directamente al mecanismo de intercambio térmico en el cuerpo 

que se da a través de la sudoración y la respiración.  
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- Confort lumínico: Se refiere a la percepción a través del sentido de la vista. Se hace notar que el confort lumínico 

difiere del confort visual, ya que el primero se refiere de manera preponderante a los aspectos físicos, 

fisiológicos y psicológicos relacionados con la luz, mientras que el segundo principalmente a los aspectos 

psicológicos relacionados con la percepción espacial y de los objetos que rodean al individuo. 

- Confort acústico: Se refiere a la percepción que se da a través del sentido del oído, donde se incluyen, además 

de los factores acústicos, los factores de ruido. 

- Confort olfativo: Se refiere a la percepción a través del sentido del olfato. Aunque este tipo de confort pocas 

veces es considerado, es un factor importante que debe ser considerado sobre todo en lugares con índices de 

contaminación. 

- Confort psicológico: Se refiere a la percepción global que tiene el cerebro de toda la información sensorial que 

recibe del medio ambiente: esta es analizada y procesada en función de la información residente (conocimiento 

y experiencias), de tal forma que el individuo responderá de una u otra manera, expresando satisfacción o 

desagrado ente los estímulos ambientales. 

 

o Arropamiento: Según P. O. Fanger, plantea al arropamiento como el grado de aislamiento de la ropa (flujo 

conductivo a través de la ropa), relacionando el área arropada y el área superficial desnuda, determinando la 

temperatura superficial de la ropa. 

o Clo: Según Olgyay (1998, p.19) Es una unidad de arbitraria para determinar el grado de aislamiento de una 

prenda de vestir. El valor de un Clo equivale al aislamiento que proporciona la ropa normal de un hombre 

manteniendo el confort a una temperatura exterior de 21.1ºC sin movimiento del aire, con una humedad relativa 

menor del 50% y sin demasiada actividad física. 

A continuación se mencionaran los factores del clima más importantes en el diseño bioclimático retomados según 

Rodríguez Viquiera, 2005 s.p. 

- Factores del clima: Son las condicionantes físicas que identifican a una región o lugar en particular y determinan 

su clima. 

- Latitud: La latitud es la distancia angular de un punto sobre la superficie terrestre al ecuador, se mide en grados, 

minutos y segundos. La importancia de este factor del clima es que determina la incidencia de rayos solares 

sobre la tierra en un punto determinado. Dada la curvatura de la superficie terrestre y si se considera en teoría 

que los rayos del sol viajan en una trayectoria paralela, estos últimos inciden en una distancia menor uno de 

otro en el ecuador, ya que llegan perpendiculares al plano, mientras que en los polos la distancia existente 

entre un rayo y otro se incrementa por la curvatura de la tierra hasta ser tangenciales en el punto norte y sur 

de los polos. 

Este comportamiento provoca en parte la diferencia climática por radiación: desde el Ecuador a 0º de latitud a los 

trópicos zona cálida, de los trópicos a 23º 27' a 66º 33' de latitud determinan la zona templada y del 66º 33' al 90º de 

latitud caracterizándose por las temperaturas más bajas, que ocasionan las zonas frías.  

La incidencia de los rayos solares determina la temperatura, y depende de las condiciones del cielo la cantidad de 

radiación que recibe un sitio en particular. Por tanto, se definen los factores térmicos que condicionan la forma, color, 

textura, proporción y relación de vanos y muros ciegos de la arquitectura. 

La relación directa que existe entre la latitud y la trayectoria solar debe considerarse como un factor primordial para el 

asoleamiento de muros, ventanas y cubierta. Además será determinante para la colocación de sistemas solares tanto 

activos como pasivos, que incluyen invernaderos, colectores para agua y fotoceldas. 

- Altitud: Es la distancia vertical de un plano horizontal hasta el nivel del mar, se mide en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). Este factor determina el clima de un lugar, porque al aumentar la altitud desciende la 

temperatura de la atmósfera. Por ello, los lugares más altos tienen menor temperatura que otros en la misma 

latitud pero con menor altura. Por ello, según Olgyay la temperatura disminuye a razón de 0.56 grados 

centígrados por cada 100.6 metros de altitud en verano y 122 metros de altitud en invierno. 

La altura es un factor determinante para el diseño,  en los lugares más elevados las temperaturas son menores, esto 

origina una arquitectura de vanos más pequeños y muros masivos. Cuando la altura aumenta aún más, la arquitectura 

está obligada a proponer cubiertas inclinadas para evitar la acumulación de nieve y hielo. 

- Relieve: Es la configuración superficial de la tierra. Este es otro factor clave para el clima, ya que determina las 

corrientes de aire, insolación de un lugar, su vegetación, el contenido de la humedad del aire, entre otras. Así, 

una superficie plana tendrá una máxima exposición a la radiación solar y a los vientos del lugar, mientras que 

un lugar con relieve montañoso genera dos zonas de asoleamiento dependiendo de la orientación y la 

conformación de sus elevaciones, lo cual ocasionará dos zonas de diferentes temperaturas, dos zonas de 

exposición a los vientos y diferencias de presión de aire. Asimismo, la vegetación se verá afectada por la luz, 
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la humedad y el viento con la adaptación de especies para cada zona.  Estos son algunos de los modificadores 

del relieve que pueden determinar en un mismo lugar dos microclimas diferentes. 

El relieve es un factor primordial en el estudio de un sitio, y debe incluir aquellos factores del entorno, tanto natural 

como artificial que afecten al lugar estudiado. Las condiciones propias del relieve pueden ocasionar incrementos de 

viento, reducción del asoleamiento, ruido, entre otros que deben ser considerados en cada diseño. 

- Distribución de tierra y agua: La distribución de tierra y agua es la relación entre los cuerpos de agua y tierra 

firme de un lugar. El agua, debido a su gran capacidad de almacenamiento de energía, es un elemento 

regulador del clima de importancia. Existen grandes masas de agua como los océanos, los golfos, los lagos y 

lagunas que producen una serie  de fenómenos climatológicos característicos, tales como la brisa y la 

disminución de la oscilación térmica. 

Los cuerpos de agua naturales, el mar, lagos, lagunas y ríos, requieren condiciones de diseño muy particulares. Además 

de su atractivo visual, debemos tomar en cuenta las brisas y otros movimientos del aire que tienen su origen en la 

diferencia de temperaturas entre el agua y la tierra. Cualquier cuerpo de agua incrementa la humedad del aire, lo que 

ocasionará una reducción de su temperatura. Adicionalmente, es posible crear cuerpos de agua artificiales como 

estanques, espejos de agua, fuentes y surtidores que pueden cambiar las condiciones micro climatológicas de una 

edificación.  

- Modificaciones del Entorno: Dentro del proceso de dinámico de transformación de la tierra  existen dos tipos 

de modificaciones que puede sufrir una zona: las que genera el hombre por su actividad y las que tienen origen 

natural. Sin embargo, la acción del hombre en una región o sitio se considera la más impactante de las 

modificaciones al entorno en el corto plazo. La construcción de una ciudad, una presa, un aeropuerto entre 

otros, puede ocasionar variaciones significativas sobre el clima y las especies de un lugar, al disminuir o 

aumentar la temperatura o la humedad del aire, e incrementar los niveles de ruido y contaminación de agua, 

suelo y aire. Estos cambios también son dinámicos y se acentúan con las corrientes de aire producidas por los 

vehículos, por las modificaciones del relieve y de los escurrimientos naturales de agua, etcétera.  

Sin embargo, no son estas las únicas causas o agentes que modifican al entorno. La tierra, dentro de sus procesos 

dinámicos, presenta de manera constante alteraciones o cambios en su morfología, hidrología, topografía, entre otros. 

El surgimiento de un volcán, el deslizamiento de las capas superficiales a lo largo de las fallas geológicas, la erosión 

eólica e hídrica natural, generada por los diversos agentes del clima, son algunos de los elementos más notorios. 

- Elementos del clima: Los elementos del clima son las propiedades físicas de la atmósfera. Estas propiedades 

están en continuo cambio debido a que se inscriben en ciclos dinámicos, donde la modificación de una variable 

afecta a las demás. 

Hay gran cantidad de elementos del clima, los más importantes para el análisis en el proceso de diseño arquitectónico 

son: temperatura, humedad, precipitación, viento, presión atmosférica, nubosidad, radiación, visibilidad y fenómenos 

especiales. 

- Temperatura: Es un parámetro que determina la transmisión de calor de un cuerpo a otro en forma comparativa 

por medio de una escala. Se utilizan en general tres tipos de escalas termométricas: los grados Centígrados, 

Kelvin y Fahrenheit.  

En los elementos del clima o parámetros climatológicos es común encontrar los términos de temperatura media, 

máxima, máxima extrema, temperatura mínima y temperatura mínima extrema. Estas lecturas existen generalmente en 

forma de datos mensuales y anuales. Para que tengan validez se requiere que sean datos normalizados, es decir, 

promedios en un mínimo de 20 años de registro. 

- Temperatura Media: Es el promedio de las temperaturas en un periodo determinado de tiempo (diario, mensual 

o anual), es muy importante, ya que nos permite evaluar la comodidad o confort térmico de los usuarios y será 

el límite para los efectos de la masa en los muros. Así, una construcción enterrada a tres metros o más tendrá 

a presentar en sus muros una temperatura igual a la media anual. 

- Temperaturas Máximas y Mínimas: Son el promedio de las temperaturas más altas y más bajas, 

respectivamente, registradas en un periodo. Con estos parámetros se obtiene la oscilación térmica que nos 

permite conocer que tanto varía la temperatura en un día, mes estación o año, y con ello podemos prever el 

efecto que la masa térmica y la ventilación pueden tener en el diseño de los espacios. 

- Temperaturas Máximas y Mínimas extremas: Son los registros máximos y mínimos absolutos, respectivamente, 

registrados, y van asociados en general a la fecha de registro. En términos de diseño estos datos no permiten 

conocer los límites a los que se puedan enfrentar los habitantes de una región y, por tanto, prever los sistemas 

de climatización natural o artificial que sean necesarios para que se conserven las condiciones de habitabilidad 

al interior de los espacios. 

Al ser situaciones extremas, no deben ser tomadas como la norma, sino como la excepción y considerar que en estas 

circunstancias la temperatura interior deberá estar en los índices tolerables. 
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Las temperaturas se miden por diversos aparatos llamados termómetros. Existen varios tipos de termómetros, sin 

embargo los más usuales para fines arquitectónicos son: de bulbo seco, de bulbo húmedo, de globo, de máximas y 

mínimas. 

- Termómetro de Bulbo Seco: Es el más común de todos, es similar al que se usa para conocer la temperatura 

del cuerpo, y consiste en un bulbo de mercurio envuelto en una cápsula de vidrio al vacío. Sus escalas son 

variables, y se usa para medir la temperatura del aire, que por lo general oscila entre los extremos de -20º C y 

+ 60º C. 

- Termómetro de Bulbo Húmedo: Es similar al anterior, pero se expone al aire con el bulbo de mercurio saturado 

de agua por medio de un lienzo húmedo.  

- Este termómetro sirve para medir la temperatura de saturación del aire, ósea la temperatura en que se alcanza 

el punto de rocío o punto en el que se empieza a condensar la humedad contenida en él. 

- Termómetro de Globo: Es también similar al anterior, pero su bulbo está envuelto en una cápsula negra 

absorbente. Este termómetro sirve para medir la temperatura radiante media de un espacio, es decir la cantidad 

de energía calorífica que recibe un punto (donde está el termómetro) por radiación de todas las superficies que 

lo rodean, incluyendo pisos, muros, techos, aparatos, la bóveda celeste, etcétera.  

- Termómetros de Máximas y Mínimas: Son dos termómetros que se parecen al del bulbo seco, pero tienen un 

dispositivo por medio del cual uno de ellos registra la lectura más alta que se presente y el otro las más baja.  

Las temperaturas se revisan todos los días, se lleva un registro de las lecturas y se borran de los termómetros las 

lecturas para un nuevo registro, siendo ésta la forma en que se conocen las temperaturas máximas y las mínimas. 

¨El  desarrollo de un equilibrio estable en nuestro edificio debe observarse como uno de los más valiosos avances en 

la evolución de la edificación.¨ (B. Givony, 1998, p.4.). Es sin duda, uno de los objetivos primordiales del espacio 

habitable el proveer a sus ocupantes de una temperatura adecuada para el desarrollo de las actividades específicas al 

que está destinado el inmueble. Por ello, el análisis y comprensión de la temperatura de un lugar es fundamental para 

el diseño. 

- Humedad: Es el contenido de agua en el aire. Existen diversas escalas para medirla, pudiéndose expresar 

como humedad relativa o humedad absoluta. 

- Humedad Relativa: Es la relación (expresada en porcentaje) de humedad que contiene el aire y la cantidad de 

agua necesaria para saturar a éste a una misma temperatura.  

Se llama relativa porque el aire tiene la característica de poder retener mayor contenido de humedad a mayor 

temperatura. Esta se mide cuando se obtiene la relación entre el termómetro de bulbo seco y el de bulbo húmedo o con 

un higrómetro. La humedad relativa es una manifestación de la energía del aire (calor latente) relacionada de manera 

directa con la temperatura y puede afectar nuestra percepción del confort.  

El manejo de la humedad en el diseño es una herramienta básica de climatización pasiva por su bajo costo y enorme 

efecto en los espacios. 

o Punto de Rocío o Temperatura de Saturación: Es la temperatura a la que el aire debe ser enfriado para que 

comience la condensación. Este dato es importante, sobre todo cuando es posible que el punto de rocío  se 

presente al interior de un muro o cubierta, lo que ocasionará humedad que puede afectar a numerosos 

materiales, tales como el yeso, la madera, el papel, etcétera.  

o Precipitación: Es agua procedente de la atmósfera que, en forma sólida o líquida, se deposita sobre la superficie 

de la tierra. La precipitación puede ser sensible o insensible, ya sea que tenga forma de lluvia, granizo, llovizna, 

nieve o rocío, bruma o niebla. 

La forma más común de la precipitación es pluvial, es decir, aquella que llega a la superficie en gotas. Se mide en 

milímetros de precipitación pluvial en un periodo determinado, donde un milímetro es un litro por metro cuadrado. Estos 

datos también deben ser normalizados para ser válidos, debido a que de un año a otro pueden existir grandes 

diferencias dependiendo de los fenómenos especiales que se presenten.  La precipitación se mide con un pluviómetro.  

La precipitación incide en la forma y extensión de las cubiertas, su grado de inclinación y materiales. Adicionalmente 

nos puede proveer de un suministro de agua no potable que puede ser reutilizada para diferentes usos en los espacios, 

en especial para riego y limpieza. 

o Viento: El viento se forma por corrientes de aire producidas en la atmósfera por causas naturales. Se mide en 

la horizontal. El viento tiene diversos atributos que lo caracterizan, como son dirección, frecuencia y velocidad. 

o Dirección: Es la orientación de la que proviene el viento. Por lo general las corrientes sufren cambios constantes 

de dirección y periodos de calma y nula actividad.  

o Dirección Dominante: Se entiende aquella de donde viene el viento con mayor frecuencia. Se mide con una 

veleta. 

o Frecuencia: Es el porcentaje en el que se presentó el viento de cada una de las orientaciones. Al sumar las 

frecuencias de todas las direcciones más los porcentajes de calma se deberá obtener un cien por ciento. 
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o Velocidad del Viento: Es la distancia recorrida por el flujo de viento en unidad de tiempo. En general estas 

unidades son Km⁄h o m⁄s. La velocidad del viento se mide con un anemómetro.  

Los datos del viento casi siempre se representan en forma de rosa de un rosa de los vientos, que es un círculo que 

tiene marcados alrededor los rumbos que divide la vuelta al horizonte. Los rumbos se denominan de acuerdo con su 

orientación como norte, norte-noreste, noreste, este-noreste, este, y sus abreviaturas son N, NNE, NE, ENE, E. 

El viento es otro parámetro de gran importancia para el diseño. En algunos climas como los cálidos y húmedos es la 

principal forma de climatización. Su uso adecuado puede provocar sensaciones agradables en espacios que de otro 

modo serian inhabitables. El estudio de los vientos en arquitectura se puede hacer por medio de maquetas en túneles 

o cajas de viento. Es importante visualizar los patrones y obstáculos a los que se enfrenta el viento, ya que se comporta 

como un fluido muy sensible a los objetos en su camino que fácilmente se puede volver turbulento. 

o Presión Atmosférica: El aire como toda materia tiene un peso propio de 1293g por litro a nivel del mar, que está 

determinado por su masa y la acción de la fuerza de gravedad que ejerce la tierra. 

La presión atmosférica se define como el peso del aire por unidad de superficie, expresada en unidades de presión 

llamadas milibares, en donde un milibar es equivalente a 1000 din⁄cm2.  

Para su medición se utilizan aparatos denominados barómetros, los cuales pueden ser de dos tipos: el barómetro de 

mercurio, cuyo principio de funcionamiento se basa en el experimento de Torricelli, y el barómetro aneroide o sin líquido, 

el cual requiere para su utilización ser regulado por medio de un altímetro.  

Las diferencias de presión atmosféricas dependen de la temperatura del aire y de la altitud del lugar. Así, bajas 

temperaturas conducen a altas presiones, ya que mientras más frio sea el ambiente, más denso es el aire, mientras 

que temperaturas altas conllevan a bajas presiones, dado el comportamiento dinámico de sus moléculas en expansión.   

Con la altitud ocurre el mismo efecto que con la temperatura, en donde a mayor altitud menor presión atmosférica y a 

menor altitud mayor presión, ya que un número mayor de capas atmosféricas ejercen su peso.  De este comportamiento 

se puede dar referencia la disminución de 1mm de mercurio por cada 10 metros de altitud sobre el nivel medio del mar. 

Como resultado de lo antes descrito se puede afirmar que la temperatura y la altitud son inversamente proporcionales 

a la presión atmosférica. El resultado de las diferencias de presión atmosféricas es lo que origina los movimientos del 

aire. 

o Radiación: La radiación global es la cantidad total de energía solar que alcanza una fracción de la superficie 

terrestre en un plano horizontal. Esta se forma por dos componentes, uno es la radiación directa (I) y la otra la 

radiación celeste (D).  

La cantidad de radiación solar depende de la constante solar, de la latitud de la localidad, del período estacional, de las 

partículas en suspensión en la atmósfera, del albedo de la superficie terrestre y del clima. La radiación solar (R=I+D) 

se mide con un aparato llamado pirómetro, y es expresada en Kwh⁄m2. 

Al ser la radiación solar la forma más abundante de energía disponible, puede usarse para calentamiento del aire o del 

agua en formas sencillas y eficientes. En los lugares con temperaturas elevadas, deberemos evitar que la radiación 

incida en los espacios interiores y retardas su efecto sobre los muros y cubiertas mediante una adecuada selección de 

materiales y espesores de muros. 

o Nubosidad: La nubosidad está formada por un conjunto de partículas minúsculas de agua líquida o hielo 

suspendidas en la atmosfera en forma de más, cuyo color varía según la luz solar. 

Su origen es el resultado de dos aspectos: la condensación del vapor de agua contenido en el aire hasta alcanzar su 

saturación, descendiendo la temperatura hasta un punto de rocío, y la presencia de núcleos de condensación, que son 

corpúsculos  de origen mineral y orgánico alrededor de los cuales se realiza el paso de vapor de agua líquida en forma 

de gotas. Son fuentes de estos núcleos el polvo, originado por la erosión geográfica,  los humos resultados de la 

combustión natural o derivada de procesos industriales, el polen y los cristales de la sal del agua del mar. 

La nubosidad se determina de acuerdo con la observación, se miden los décimos de cielo cubierto por las nubes, se 

anota en los registros la clave del tipo de nube, su altura, la dirección de movimiento, así como la cantidad de nubes 

que se presentan de manera simultánea, en forma horaria, para determinar el estado medio del cielo, que es de tres 

tipos de cielo: despejado o abierto (la nubosidad no es mayor de 3⁄10 de cielo cubierto), medio nublado o medio cerrado 

(cuando los valores se encuentran en el rango de 4⁄10 a 7⁄10 de cielo cubierto), y cerrado o cubierto (con valores 

mayores de 7⁄10 esto es cubierto de nubes). 

La nubosidad es otro factor de diseño importante, toda vez que afecta la radiación que incide en las superficies de una 

construcción y en los sistemas que emplean radiación directa, tales como colectores o fotoceldas voltaicas.  

o Visibilidad: Es la distancia de percepción visual que se alcanza dado el grado de pureza o turbiedad del aire. 
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La claridad con que se determina visualmente un objeto depende del estado de la atmósfera y de la claridad de la luz. 

La visibilidad de la atmósfera está en función de la cantidad de partículas sólidas o líquidas que están en suspensión 

en el aire, incluyendo los contaminantes ambientales naturales (polen, cenizas, humos de la combustión natural, 

etcétera) y los artificiales (contaminación del aire producida por la actividad humana).  

La escala de apreciación de visibilidad es la siguiente: 

- Niebla densa, en donde los objetos no son visibles a una distancia de 50m. 

- Niebla compacta, cuando los objetos son visibles a 200m. 

- Niebla con muy mala visibilidad, cuando los objetos no son visibles a 500m. 

- Mala visibilidad, en donde los objetos no son visibles a 1000m. 

- Muy escasa visibilidad, a 2000m los objetos no son advertidos visualmente. 

- Escasa visibilidad, cuando los objetos no son visibles a 4000m. 

- Visibilidad moderada, cuando los objetos no son visibles a 10000m. 

- Buena visibilidad, cuando dejan de ser visibles los objetos a 20000m. 

- Muy buena visibilidad, cuando se pueden dejar de apreciar un objeto a 50000m. 

- Visibilidad excelente, cuando los objetos siguen siendo visibles a 50000m. 

 

o Días grado: Los días grado no son un elemento del clima que se calcule y se registre en un observatorio o 

estación meteorológica, sin embargo con fines arquitectónicos y de diseño resulta importante incluir su cálculo 

en los elementos del clima, ya que estos valores determinan de manera simple los requerimientos de 

calentamiento o enfriamiento de una localidad en forma mensual y anual, tomando como parámetro el confort o 

bienestar del ser humano en relación con la temperatura media de un sitio y el aclimatamiento del hombre, al 

vivir por un período de cinco años aproximadamente en el sitio de estudio. 

Para poder determinar los requerimientos de calentamiento, el bienestar del hombre o los requerimientos de 

enfriamiento se utilizan en el ámbito universal los siguientes rangos de temperatura: 

Según los hermanos Olgyay, la temperatura de confort universal se encuentra desde los 18ºC en el nivel inferior, hasta 

los 26ºC. A partir de este rango de confort térmico se analiza la temperatura media mensual, si está dentro de este 

rango de confort no existe requerimiento alguno de calefacción o de enfriamiento, sin embargo, cuando la temperatura 

media del mes está por debajo de los 18ºC, entonces hay un requerimiento de calefacción por los grados necesarios 

para alcanzar la temperatura de los 18ºC multiplicado por el número de días que tiene el mes de la temperatura media 

que se analiza. De igual forma se realiza cuando la temperatura es mayor a la que indica el rango de confort, se 

consideran los grados que sobrepasaron el rango de confort y se multiplica por el número de días que tiene el mes que 

se está analizando. 

Según S. Szokolay (Environmental Sciencie Handbook, 1980, s.p) el análisis de los días grado también se puede 

realizar de manera local, determinando la zona de confort térmico de un sitio en particular con la siguiente formula: ZCT 

local=Tn+2.5ºC, en donde Tn corresponde a la temperatura neutra, la cual se obtiene con la siguiente fórmula: 

Tn=17.6+0.31 temperatura media del mes más cálido. 

Bajo dichas propuestas las zonas de rango de confort local queda determinada con un rango de cinco grados 

centígrados. Y a partir de estos parámetros numéricos toda temperatura media que se esté arriba del rango de confort 

superior tendrá requerimientos de enfriamiento, restando los grados que rebasaron el rango y multiplicándolos por el 

número de días del mes que se analiza. Estos cálculos consideran que el ser humano se ha aclimatado a las 

condiciones locales, por los que los valores son específicos de un sitio determinado. 

Clasificación Climatológica: Es la agrupación de climas de acuerdo con características atmosféricas similares. Existe 

gran cantidad de propuestas de clasificaciones climatológicas. 

La clasificación internacional de Köppen (1936, s.p) tiene aceptación internacional. Sin embargo, se basa en 

información climatológica esencial para la agricultura en Europa, es por esto que E. García (1964, s.p) la modifica para 

que se adaptara a los climas de la República Mexicana. Esta clasificación considero cinco grupos básicos que son:  

- A Tropical lluvioso, Af con lluvias todo el año, Am húmedo con lluvias en verano, Aw subhúmedo con lluvias en 

verano. 

- B Seco, Bw desértico, Bs estepario. 

- C Templado lluvioso, Cf Húmedo con lluvias todo el año, Cm Húmedo con lluvias en verano, Cw Sub húmedo 

con lluvias en verano. 

- AC transición, A (C) Semicálido del grupo A, (A) C Semicálido del grupo C. 

Sistemas de agrupación bioclimática: Según V.Fuentes y A. Figueroa (1990, Criterios de adecuación Bioclimática) para 

esta clasificación se utilizan como parámetros base la temperatura promedio del mes más cálido y la precipitación 
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pluvial anual. Ambos datos se pueden obtener con facilidad para cualquier estación meteorológica, ofreciendo un 

sistema consistente con el oficial y que a la vez se adopta en los rangos de confort higrotérmico.  

Se considera la temperatura del mes más cálido para determinar los requerimientos de enfriamiento, confort o 

calefacción para el verano en tres rangos: 

- Menores de 21ºC para requerimientos de calefacción. 

- Entre 21ºC y 26ºC para la zona de confort térmico. 

- Mayores de 26ºC para requerimientos de enfriamiento. 

La precipitación pluvial anual se usa para determinar los grados de aridez o humedad, en tres rangos: 

- Menores de 650mm para climas secos. 

- Entre 650mm y 1000mm para confort higrotérmico. 

- Mayores a 1000mm para climas húmedos. 

Con estos seis grupos se obtienen las zonas de los siguientes climas: 

- Menores de 650mm, Frío seco, Templado Seco y Cálido seco. 

- Entre 650mm y 1000mm, Frío, Templado y Cálido. 

- Mayores a 1000mm, Frío húmedo, Templado húmedo y Cálido húmedo. 

En esta clasificación se tiene buena correspondencia con el sistema oficial de clasificación climatológica de Köppen-

García y con las estrategias de diseño bioclimático. 

- Frío seco: En este clima se agrupan ciudades con requisitos de calefacción tanto en el verano como en el 

invierno y poca precipitación pluvial todo el año, por ello, serán en general los climas Bs o Cw. 

- Fríos: Ciudades con requerimientos de calentamiento durante todo el año. Presentan una precipitación pluvial 

media y  con climas Cw. 

- Fríos húmedos: Localidades que necesitan calefacción todo el año, con un régimen alto de precipitación pluvial, 

generalmente climas Cw y Cf. 

- Templado seco: Corresponde a localidades con confort en el verano y requerimientos de calefacción en invierno 

y poca precipitación anual. Son climas Bs. 

- Templado: En este clima las ciudades presentan un confort higrotérmico en el verano con requerimientos de 

calefacción solo en invierno. Son climas Cw, (A) C. 

- Templado húmedo: Corresponde a ciudades con un confort térmico en verano y requerimientos bajos de 

calefacción en el invierno. Al ser húmedos presentan poca oscilación térmica y una precipitación pluvial 

elevada, lo cual los clasifica como climas Cfm, A(C) y (A) C. 

- Cálido seco: Ciudades con requerimientos de enfriamiento en el verano y poca precipitación pluvial, por lo que 

se recomienda como sistema de climatización el enfriamiento evaporativo a través de la humidificación y 

ventilación. Correspondiendo los climas Bw y Bs. 

- Cálido: Para estas localidades se tienen requerimientos de enfriamiento en verano y presentan una 

precipitación pluvial media. Se recomienda la protección a la incidencia solar tanto directa como indirecta. 

Corresponde a los climas Aw y (A) C. 

- Cálido húmedo: Presenta requerimientos de enfriamiento durante todo el año y tienen regímenes muy elevados 

de precipitación pluvial media, por lo que son muy húmedos, y su estrategia básica es la ventilación. Se 

clasifican en climas Af, Am, Aw. 

Esta clasificación es fácil de aplicar a problemas arquitectónicos mediante las estrategias básicas de diseño 

bioclimático: calentamiento-enfriamiento, humidificacion-deshumidificacion, inercia térmica y masividad y, por último, 

ventilación. Ofrece la ventaja de una sencilla determinación de los climas sobre la base de dos elementos, los cuales 

son fáciles de conseguir en las fuentes de información disponibles, como son los registros normalizados del observatorio 

Meteorología Nacional. 

En conclusión se puede afirmar que el clima es determinante para el diseño arquitectónico. Los arquitectos tienen la 

obligación de entenderlo, interpretarlo y aplicarlo para beneficios de los usuarios de sus proyectos. La arquitectura sólo 

puede entenderse como una respuesta a los elementos y factores del clima, que a su vez influyen sobre el 

comportamiento social y cultural del hombre. 

1.2.1. Definiciones de software 

Según P.Bernstein (2010, s.p), La sostenibilidad de un edificio está fundamentalmente determinada por decisiones 

clave que se toman en fases muy tempranas del diseño conceptual. 

o Autodesk Inc. 

Según Chicago Greenbuild Expo (2010, s.p), Es líder en el desarrollo de software para el diseño 3D, la ingeniería y el 

entretenimiento. Usuarios de sectores como la fabricación, la arquitectura, la construcción y los medios y 

entretenimientos, utilizan software de Autodesk para diseñar, visualizar y simular sus ideas. Desde la introducción de 
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AutoCAD en 1982, Autodesk continua desarrollando el portafolio más amplio y actualizado de software para mercados 

globales.  

o Autodesk Ecotect® Analysis 

Según Computer Design Chile S.A, el programa desarrollado por Autodesk® denominado Autodesk Ecotect® Analysis 

es un Software de análisis de diseño sustentable, este mismo ofrece una amplia gama de simulaciones y análisis de 

funcionamiento energético que permite mejorar el rendimiento de los edificios existentes o en el diseño de otros nuevos, 

siendo una útil herramienta al momento de diseñar, ya que va desde modelos generales del edificio hasta el detalle. 

Este mismo, permite integrar los análisis de energía, agua y emisiones de carbono, con herramientas que permiten 

visualizar y simular el comportamiento del edificio en el contexto de su medio ambiente. 

Funciones del Software: 

- Análisis energético del edificio: Calcula el total de energía utilizada y las emisiones de carbono en el modelo 

del edificio. El cálculo puede hacerse anual, mensual, diario y horario, a partir de una base de datos global de 

información meteorológica. 

- Comportamiento térmico: Calcula las cargas y requerimientos de enfriamiento y calentamiento y analiza los 

efectos de los ocupantes, las ganancias internas, infiltraciones y equipos. 

- Uso del agua y evaluación de costos: Calcula una estimación del uso de agua dentro y fuera del edificio.  

- Radiación solar: Permite visualizar la incidencia solar y la radiación en ventanas y otras superficies, en cualquier 

período de tiempo. 

- Luz de día: Calcula los factores de luz día y niveles de luminosidad en cualquier punto del modelo. 

- Sombras y reflejos: Muestra la posición solar y el recorrido relativo con respecto al modelo, en cualquier fecha, 

hora y ubicación.  

Con todas estas herramientas se podrán realizar varios análisis durante la fase diseño del proyecto. Estas primeras 

decisiones, utilizando Ecotect®, forma, orientación, selección de materiales, tamaño y ubicación de ventanas, tienen el 

mayor impacto sobre la eficiencia energética del proyecto. Por último, permite a los arquitectos y diseñadores trabajar 

fácilmente en 3D aplicando todas las herramientas necesarias para un edificio eficiente y sostenible para el futuro. 

o Autodesk Project Vasari® 

Según Autodesk Labs, Project Vasari es una aplicación independiente construida con la misma tecnología que la 

plataforma Autodesk Revit. Ha sido concebida para ser usada por arquitectos y otros profesionales que no necesitan 

las herramientas completas de producción del software Autodesk Revit Architecture. Centrado en el diseño conceptual 

de edificios a través del modelado paramétrico y geométrico, Project Vasari soporta el diseño basado en rendimiento a 

través del análisis y el modelado integrado de la energía. 

Con la herramienta Revit Conceptual Energy Analysis como parte de Project Vasari, los arquitectos, ingenieros, 

contratistas, propietarios de edificios y estudiantes pueden automáticamente convertir un diseño conceptual 

arquitectónico en un modelo de análisis energético para visualizar el consumo de energía y los costes de cada una de 

las opciones de diseño en las primeras fases conceptuales. 

o Software DIAlux 

Según DIAL, DIAlux es un software completo y gratuito de DIAL para crear proyectos de iluminación profesionales está 

abierto a las luminarias de todos los fabricantes. Un software hecho por planificadores para planificadores. Utilizado por 

varios cientos de miles de diseñadores de iluminación en todo el mundo. 

Este mismo permite crear de manera más simple e intuitiva mundos virtuales que permite documentar los resultados 

de los diseños de iluminación en visualizaciones foto realistas impresionantes, también permite crear escenarios de luz 

diurna natural y artificial a través de los cuales se puede desplazar con recorridos de cámara vertiginosos. 

DIAlux puede trabajar fácilmente con datos CAD de otros programas arquitectónicos por medio de los cuales puede 

exportar cómodamente los resultados de nuevo al programa original. DIAlux también determina en paralelo el consumo 

energético de cualquier propuesta de iluminación, asistiendo directamente las directrices vigentes a nivel nacional e 

internacional. 

Características del Software: 

- Crear muy fácilmente proyectos de iluminaciones eficaces y profesionales.  

- Datos actualizados de luminarias de los fabricantes líderes a nivel mundial. 

- Software actualizado y técnicamente novedoso siempre disponible gratuitamente. 

- Evaluación energética 

- Escenas de luz de color con LED o con otras luminarias con cambio de color. 
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1.2.1.1. Herramientas de diseño de energía (Energy Design Tools) 

o Climate Consultant (Consultor Climático) 

Es un programa gráfico de computadora que ayuda a arquitectos, constructores, contratistas, propietarios de viviendas 

y estudiantes a comprender el clima de su localidad. Se utiliza el formato de los datos del clima EPW 8760 horas que 

está disponible sin costo por el departamento de energía de miles de estaciones meteorológicas del mundo. 

El Consultor Climático traduce estos datos climáticos en docenas de pantallas graficas significativas. El propósito no es 

simplemente para trazar los datos climáticos, sino para organizar y representar está información de una manera más 

fácil y de esta forma entender los atributos sutiles del clima y su impacto en la forma construida. 

El objetivo es ayudar a los usuarios a diseñar de una manera más eficiente y aprovechar la energía natural, para de 

esta manera poder crear edificios más sostenibles, cada uno de los cuales es especialmente adecuado para su lugar 

particular en este planeta. 

o Diagrama bioclimático 

Según Fuentes (2004, p.185) en el cual cita a Szokolay (1984), la primera persona en definir una zona de confort con 

fines arquitectónicos a partir de una gráfica de temperaturas y humedades fue Víctor Olgyay (1963), posteriormente fue 

modificada por Szokolay con ajustes a la temperatura neutra. 

El diagrama bioclimático define una zona de confort, la cual se ajusta de acuerdo al cálculo de temperatura neutra, 

desplazándose de acuerdo a la escala correspondiente a distintos grados de metabolismo, que varían de acuerdo a la 

actividad que se realizaran para un determinado espacio. Este mismo define cuatro estrategias básicas de diseño: 

calentamiento, control solar o sombreado, ventilación natural y humidificación.  

En este diagrama se grafican los puntos que relacionan las temperaturas máximas con las humedades mínimas y las 

temperaturas mínimas con las humedades máximas mensuales, para posteriormente trazar la línea que une a los dos 

puntos graficados. Este procedimiento se repite para cada uno de los doce meses del año y se definen los porcentajes 

de aplicación de cada estrategia.  

o The Psychrometric Chart (La Carta Psicométrica) 

Es una herramienta muy utilizada en el campo bioclimático, sirve para determinar una zona de confort en invierno y 

verano, se encuentra incorporada en la mayoría de los software para diseños sustentables. En ella se representan un 

sin número de puntos que simbolizan la temperatura y la humedad de cada una de las 8760 horas por año. Básicamente 

es una gráfica de las propiedades del aire tales como temperatura, humedad relativa, volumen y presión atmosférica, 

se emplea para determinar las variaciones de las propiedades del aire al cambiar la humedad del aire. 

En una carta psicométrica  se encuentran las siguientes propiedades del aire: 

- Temperatura de Bulbo seco (Tbs). 

- Temperatura de bulbo húmedo (Tbh). 

- Temperatura de punto de rocío (Tpr). 

- Humedad relativa (hr). 

- Humedad absoluta (ha). 

- Entalpía (H). 

- Volumen específico. 

o Diagrama de confort ASHRAE-KSU 

Herramienta muy importante para determinar las zonas de confort térmico adecuados en los espacios habitables, ya 

sea para invierno y verano, cada una de estas con sus recomendaciones propias para cada estación.  

Básicamente son diagramas climáticos que incluyen tablas de correcciones que se adaptan a diferentes latitudes y que 

incorporan los datos climáticos de una región o sitio específico.  

A como lo puede establecer J.Nelia (2004, p.241), la temperatura efectiva sigue siendo un instrumento válido y práctico 

para delimitar el confort, sin embargo, la definida por Yaglou y Houghton, fijada como la idéntica sensación en un 

ambiente al 100% de humedad relativa, no proporcionaba un valor que se pueda relacionar con las temperaturas secas 

que estamos acostumbrados a manejar, y las sensaciones que llevan acarreadas. 

Un grupo de la universidad de Kansas (KSU), definió una nueva temperatura efectiva, que se diferencia de la anterior 

en que su cálculo se efectúa a un 50% de humedad relativa. Con ello se consigue que la nueva temperatura efectiva 

se parezca mucho a la temperatura de bulbo seco y que, por tanto, la medida de sensación de confort sea un dígito 

mucho más familiar. 

 El nuevo diagrama que es el del año 1974, es la consecuencia de esta nueva temperatura, y se denomina ASHRAE-

KSU. Tiene la estructura clásica de un diagrama psicométrico en el que se encuentran definidas una zona de confort y 

las líneas de temperatura efectiva constante. 
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o Climograma de bienestar adaptado (CBA) 

Según J.Nelia (2004, p.245), Los climogramas son herramientas de diseño bioclimático basadas en la premisa del 

bienestar higrotérmico. Proporcionan información sobre las diferentes estrategias constructivas y de diseño disponibles 

y, al superponer sobre ellos las condiciones climáticas concretas del lugar, indican directamente cuales deben 

emplearse. 

Se propone un Climograma de bienestar adaptado, basado en el climograma empleado por Olgyay con avances en la 

teoría de bienestar mostrado por la ASHRAE.  

Tal como lo establece J.Nelia (2004, p.23), ¨Para que se cumpla el objetivo de mejorar el bienestar de los espacios 

interiores con el menos coste energético, se aplican conocidas técnicas bioclimáticas que trabajan frente a dos 

requisitos: durante el invierno es necesario minimizar las pérdidas térmicas a través de los cerramientos y captar 

energía, y durante el verano, evitar y eliminar el sobre calentamiento¨   

o Tablas Mahoney 

A como plantea  J.M, Evans en su artículo (2000, p.30A) Las tablas Mahoney fueron desarrolladas en 1969 y publicadas 

en una monografía de Naciones Unidas, de Koenigsberger, Mahoney y Evans (1971). Asimismo, algunas secciones 

con las Tablas fueron incluidas en Koenigsberger (1974).  

Estas Tablas tienen la finalidad de comparar datos climáticos con un límite de confort establecido y permiten evaluar 

las condiciones climáticas para tener referencia del tipo de recurso bioclimático a utilizar y proponen un análisis 

realizado en cuatro etapas: 

- Análisis de datos meteorológicos típicos de cada mes, preparados con ciertas simplificaciones al fin de 

caracterizar sus rasgos principales. 

- Comparación de dichos datos con zonas de confort. A diferencia de otros estudios, las zonas de confort 

contemplan variaciones según la temperatura media anual, considerando un modelo adaptable de confort 

(F.Nicol, 1995) y distintas zonas para día y noche. 

- Los resultados son un registro de los meses con condiciones cálidas, confortables o frías, de día y de noche. 

- Identificación de indicadores que surgen del análisis de condiciones climáticas coincidentes con confort o 

disconfort en cada mes. 

- Definición de pautas de diseño, dependiendo del número de meses con distintos indicadores.  

A diferencia de los diagramas de Olgyay o Givony, las Tablas de Mahoney permiten  evaluar la duración de las 

condiciones de disconfort y la necesidad de responder con recursos bioclimáticos específicos, equilibrando las 

necesidades en distintas épocas del año. 

1.3. Marco legal 

Al establecer una estructura conceptual en la propuesta a desarrollar titulada: “Anteproyecto Arquitectónico de un 

Complejo Habitacional con Énfasis en Criterios de Diseño Bioclimático Aplicados a Edificios de Unidades Habitacionales 

en el Sector de Villa Fontana Norte; Municipio de Managua, Nicaragua”; se acude a la compilación de leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones y normas técnicas esenciales que logren dar validez y credibilidad al 

anteproyecto que se generará a partir de esta tesina.  

Según Lessard (2003, s.p), se determinan las siguientes densidades netas de vivienda por hectárea en Norteamérica 

y los tipos de viviendas correspondientes: 

- Densidad Baja: 30 viv/ha y menos, correspondientes a las viviendas aisladas 16-22 viv/ha o a las viviendas 

unifamiliares en implantación abierta 25-30 viv/ha. 

- Densidad Mediana: 30-85 viv/ha, correspondientes a las viviendas unifamiliares contiguas 25-40 viv/ha. 

- Densidad Alta: 85-175 viv/ha. 

- Densidad Muy Alta: 175 viv/ha y más, correspondientes a los grandes edificios de apartamentos. 

Según las Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial, (2002, Arto. 40, Decreto No. 78),  Las 

densidades permitidas en el Municipio de Managua son:  

- Vivienda Densidad Alta: 56 a 80 lotes por hectárea. 

- Vivienda Densidad Media: 55 a 30 lotes por hectárea. 

- Vivienda Densidad Baja: menos de 30 lotes por hectárea.  

Cabe señalar que las densidades establecidas en este artículo están planteadas en lotes por hectáreas, no en viviendas 

por hectárea, siendo de esta manera indicadores inutilizables para normar la cantidad de pisos o apartamentos por 

edificio. 

El marco normativo que rige a nivel nacional la temática de la densificación habitacional en altura se aborda en la tabla  

n° 3.
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Tabla 3: Marco legal nacional 

Marco Legal Nacional 

No Nombre de la norma o ley Fecha de publicación Descripción Artículo 

1 Constitución política de la república de Nicaragua. La Gaceta No.16, de 22 Enero de 1948. 
Los habitantes de este país tienen derecho a una vivienda digna y a habitar en un ambiente 
saludable. 

60,64 

2 Ley de los Municipios. La Gaceta No. 155, de 17 Agosto de 1988. Impulsar las obras en los municipios. 2, 28 y 34 

3 Plan regulador de Managua Julio, 1998. Establece requerimientos para el diseño y construcción de nuevas edificaciones. Sector en cuestión 

4 Ley reguladora de la actividad de diseño y construcción. La Gaceta No.133, de 16 de Junio de 1987. Pasos a seguir para la licencia de diseño y construcción de una edificación. Integral 

5 
Ley de regulación, Ordenamiento y Titulación de asentamiento 
espontáneos. 

La Gaceta No.143, de 28 de Julio de 1999. 
Regula y ordena los asentamientos espontáneos para lograr una ciudad ideal que se 
integre con el centro de esta. 

Integral 

6 
Diseño arquitectónico, Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses, 
NTON. 

NTON 12 010-11, 23 de Septiembre de 2011. Directrices para un diseño accesible. Integral 

7 
Normas de Accesibilidad, Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses, 
NTON. 

19 de Mayo de 2004. 
Normas Mínimas de Accesibilidad de Estacionamientos, Servicios Generales, Mobiliario 
Urbano, Plazas, Parques, Escaleras y Edificaciones Habitacionales. 

5.14, 5.17,6.17,6.47 

 
8 
 
 

Normas Mínimas de Dimensionamiento para Desarrollos Habitacionales. NTON 11 013-04, 10 de Junio de 2005. Regula Leyes sobre el dimensionamiento del diseño de urbanizaciones. Integral 

 
9 
 

Decreto de Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento territorial. 2002. 
Establece lineamientos y competencias de las municipalidades para maximizar el 
ordenamiento territorial municipal. 

3,6,40,Decreto No 78 

 
10 

 

Ley No. 677, Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda 
y de Acceso a la Vivienda de interés social. 

14 de Marzo de 2009. 
 Propone un reglamento general vinculado a la vivienda de interés social, desde el punto 
de vista de sectores, ya sea el Estado o el Sector privado. 

6 

 
11 

 

Plan parcial de ordenamiento urbano, Sector 1, Jean Paul Jenie- carretera 
a Masaya. 

22 de Julio de 1998. Normativa que rige el crecimiento físico del sector. 4.3.5 

 
12 

 

Reglamento de zonificación y uso de suelos para el área del municipio de 
Managua. 

La Gaceta No. 110 de 12 de Mayo de 1982. 
Normativa de carácter obligatorio que define el uso de suelo para el municipio, teniendo 
como objetivo el ordenamiento general del municipio. 

9,10, 18, 21, 43 y 45. 

 
13 

 
 

Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Gaceta No. 105, de 6 de Junio de 1996 
Establece normas para la protección y conservación del medio ambiente, utilizando de 
forma racional los recursos naturales. 

Integral 

Fuente: Elaborado por los autores, en base a la base legal nacional 
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1.4. Marco de Referencia 

1.4.1. Macro- Localización 

Macro- Localización El municipio de Managua es la capital de la República de Nicaragua, desde el año 1852; ubicado 

en la Región del Pacífico del país, en el centro del Departamento del mismo nombre, con una extensión de 267.2 Km2. 

La ciudad está ubicada en una región conocida como la Depresión de Nicaragua, específicamente la depresión formada 

por los Lagos, entre alineaciones volcánicas en la cumbre de la Cordillera de los Marrabios, en la zona de mayor riesgo 

sísmico de Nicaragua. La configuración actual presenta un anillo disperso alrededor de lo que fue el Centro Urbano, 

destruido por el Terremoto de 1972. 

Managua se encuentra asentada en todo lo largo de la Costa Sur del Lago y en un terreno inclinado hacia el mismo, 

con pendientes variables pero siendo la frecuencia del 12% en sus partes más largas. Tiene un diámetro de 15 Km y 

su diámetro menor tiene 8 Km de longitud. 

Es el municipio más 

poblado del país 

con 937,489 

habitantes según el 

Censo 2005, lo que 

representa el 18.2% 

de la población 

nacional. En ese 

sentido, y a fin de 

facilitar la ejecución 

y cumplimiento de 

las funciones 

municipales, se 

crean los Distritos del Municipio de Managua (Decreto 421, 1989) donde los actuales municipios de Ciudad Sandino y 

Tabla 4: Marco legal internacional 

Marco Legal Internacional 

No Nombre de la norma o ley Fecha de publicación Descripción Artículo 

1 Normas de Eficiencia Energética en México. 01 de Marzo de 1993. 
Se encarga de elaborar, aplicar y vigilar el cumplimiento de las Normas de 
Eficiencia Energética 

Integral 

2 Normas Relacionadas con el Diseño Térmico del Edificio. 1995, Actualizada 1997. 
Tienen el objetivo de limitar la ganancia de calor de las edificaciones residenciales 
y no residenciales. 

NOM-008-ENER-1995 y NOM-020-ENER-
1997 

3 Normas Relacionadas con la Iluminación.  Enero de 1997. Eficiencia energética de lámparas fluorescentes compactas. NOM-017-ENER-1997 

4 Normas Relacionadas con la Iluminación. Enero de 1996. 
Eficiencia energética en sistemas de alumbrados para vialidades y exteriores de 
edificios. 

NOM-013-ENER-1996 

5 Normas de Proyecto de Arquitectura, Normas Bioclimáticas.  1993, México Normas de diseño bioclimáticas de arquitectura en México. Integral 

6 Normativas sobre Edificación Bioclimática. 
16 de Diciembre de 2002, Escala Europea, la 
directiva 2002⁄91⁄CE. 

Ordenanza tipo sobre la edificación bioclimática. 4.2 

7 Desempeño térmico en las edificaciones. 2003, Brasil Transmisión, Capacidad y Atraso Térmico en algunas paredes. Integral 

Fuente: Elaborado por los autores, en base a la base legal nacional 

Figura 1: Managua y sus distritos 
Fuente: Elaboración  propia en base a la información proporcionada en 
managua.gob.ni- inifom.gob.ni 
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El Crucero eran el Distrito 1 y 7 respectivamente, que con su separación quedó en cinco distritos (Ley 329,1999) y 

actualmente está constituida por siete distritos (Ordenanza Municipal 03-2009).  

1.4.2. Micro- localización 

El Distrito 1 está ubicado en el corazón de la ciudad de Managua. Limita al norte con el Lago de Managua (Xolotlán), 

al sur con el municipio de El Crucero, al noreste con el Distrito IV, al Sureste con el Distrito V, al noroeste con el Distrito 

II y al Suroeste con el Distrito III. 

El Distrito 1 tiene una población de 

182,446 habitantes para el año 

2011, en donde el 47% son hombres 

y el 53% mujeres. Según INIDE 

existían en 29,869 hogares en el 

año y posee 35,424 viviendas, las 

que mayoritariamente son de un 

piso, distribuidas en una extensión 

de  46km2, equivalente a 4,600 

Hectáreas, para una densidad de 

3,966.217 habitantes por Km2 y una 

densidad habitacional de 770.087 

viviendas por Km. Al comparar la 

cantidad de hogares con el número de viviendas existentes, nos arroja un déficit de 1564 viviendas para satisfacer un 

hogar por vivienda. Este concentra el 15%de la población y el 17% de la superficie del municipio de Mangua. 

La edad media de la población del distrito es de 23 años, el 64.9% es del 15 a 64 años, los cuales originan una presión 

social de más empleos y servicios para este sector poblacional. El 30.6% de la población equivalen a niños de 0 a 14 

años y el 4.5% son personas de 65 a más años. 

Según el NBI, el 59.9% de la población total de distrito es no pobre, el 28.6% es pobre no extremo y el 19.5% vive en 

situación de pobreza extrema. Dentro del distrito existen áreas afectadas de manera directa o indirecta por fallas 

sísmicas, zonas de inundación, zonas de deslaves y tendido eléctrico de alta tensión. En este mismo existen nuevos 

desarrollos habitacionales en altura, los que serán objeto de estudio en la presente investigación, así como una 

comparación con un barrio de viviendas típicas de una planta localizadas en un sector determinado de este mismo.  

1.4.3. Sitio de estudio 

El Barrio de Villa Fontana tiene 353 viviendas particulares de las cuales 335 son viviendas ocupadas y habitan 1,593 

personas, para una relación de 4.8 personas por vivienda, según el Censo 2005. En este barrio existen 8 edificios de 4 

pisos, con 2 apartamentos por piso, los que fueron objeto de estudio en la presente investigación. 

El sector de Villa Fontana nació en el año de 1973; construyéndose la primera etapa, a través de una donación por 

Oscar Sevilla Sacasa en nombre y representación de la Compañía Desarrollo Agropecuario Urbano S.A., al Distrito 

Nacional, para en aquel entonces alcaldía de Managua, representado por el síndico Luis Alberto Ulmos Maltez, quien 

recibió lo que serían las calles, avenidas, servidumbres de la urbanización y áreas comunales, en las que se incluyó un 

parque 2 1/2 manzanas de extensión llamado las Fuentes; registrado a nombre de inversiones Spencer S.A; cuyo 

propietario es el ex presidente de la junta directiva del BANIC Donald Spencer Frauenberger. 

En la actualidad Villa Fontana es un sitio de alta potencialidad habitacional, en ella habitan una cantidad considerada 

de la clase media alta de la ciudad y cabe destacar el próspero crecimiento de las urbanizaciones, edificaciones 

institucionales y privadas que promueven la estabilidad económica en la zona determinadas para la propuesta del 

anteproyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Distrito 1 de Managua 
Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada en managua.gob.ni- 
inifom.gob.ni 

Figura 3: Barrio Villa Fontana 
Fuente: managua.gob.ni- inifom.gob.ni 
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1.4.4. Conclusiones del primer capítulo. 

 

El capítulo permitió la correcta implementación de las teorías, metodologías y normativas legales e internacionales 

mediante el  análisis y compresión de las definiciones, conceptos y términos a partir de la elaboración de un marco 

conceptual. Con esto se pudo lograr una mayor precisión teórica del objeto de estudio de la presente investigación.  

Logrando un análisis exhaustivo se pudo determinar lo siguiente: 

Es de suma importancia entender e interpretar las condiciones climatológicas de una región determinada en la cual se 

quiere emplazar una propuesta arquitectónica, hay que tomar muy en cuenta los aspectos climáticos y sus posibles 

variaciones térmicas tanto en el día como en la noche, su orientación y las recomendaciones bioclimáticas en función 

del clima. 

Se logró determinar todas las bases teóricas retomadas  a través de un proceso de observación que permitió obtener 

y recopilar toda la  información necesaria para el sustento y compresión de la propuesta que se desarrollará en los 

siguientes capítulos. 

Se pudo definir consecutivamente los aspectos sobresalientes del tema, conceptos  y definiciones teóricas esenciales 

retomadas de un previo proceso analítico bibliográfico. 

Se alcanzó desarrollar la elaboración de un marco legal, a partir de una síntesis que retomó todas las normas, leyes y 

reglamento para la regulación de la propuesta en mención. 

También se consiguió realizar un marco de referencia con fundamentos aplicados de la observación científica, por 

medio de la cual se dio ímpetu a las generalidades del sector a intervenir, estos mismo se llevaron a cabo por medio 

de un marco geográfico su localización determinante y aspectos relevantes para la selección del sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEGUNDO 
CAPÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este segundo capítulo se abordará el estudio de Modelos Análogos relacionados a unidades habitacionales. Esto 

se llevará a cabo previamente mediante una metodología analógica, la cual es determinante para la selección y 

valoración de los dos modelos internacionales y dos modelos nacionales. Dichos modelos seleccionados 

evidenciarán la incorporación de criterios arquitectónicos formales, funcionales, constructivo/estructurales y 

bioclimáticos. 

 

Posteriormente se realizará la interpretación y elaboración de la síntesis de los modelos análogos seleccionados, a 

través de un proceso analítico, mediante este método se seleccionará las potencialidades, ventajas y elementos a 

retomar de las propuestas nacionales e internacionales escogidas. 

 

Finalmente se retomarán referencias formales, espaciales, funcionales y bioclimáticas más apropiadas establecidas 

en estos espacios arquitectónicos propuestos y se realizará una comparación con las necesidades de los espacios 

habitacionales confortables. 
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2. Estudio de modelos análogos 

2.1. Modelos análogos internacionales 

2.1.1. Modelo análogo 1: Patio 16 

2.1.1.1. Descripción general: 

Patios 16 es el primer edificio bioclimático ubicado en La Plata, Buenos Aires, Argentina. Un lugar diseñado para poder 

vivir con el confort adecuado y a la misma vez siempre estar rodeado de vegetación, sin importar su tipología 

habitacional en altura. 

o Componentes generales 

- 5 Apartamentos de 1 dormitorio. 

- 5 Apartamentos de 2 dormitorios. 

- 1 Apartamento de 4 dormitorios. 

- 1 Casa. 

- 1 Local y estacionamiento para 10 Vehículos.  

o Ficha técnica 

- Obra: Edificio casas en altura bioclimático- ambiental 

- Nombre: Patios 16 

- Inversión: Fideicomiso inmobiliario Patios 16 

- Ubicación: 16N519 e/40 Y 41, La Plata, Buenos Aires 

- Superficie cubierta: 1200 m2 

- Espacios comunes: 600 m2 

- Proyecto: Bureau Arquitectos RR+a (Arq. Ricardo Ripari y Arq. Oscar Lorenti) 

- Duración: 2006- 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Localización y perspectiva de los edificios de apartamentos Patios 16 

Fuente: www.patios16.com.ar 
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2.1.1.2. Análisis Formal 

Los elementos compositivos a examinar en el modelo análogo PATIOS 16, retoma desde la visualización del espacio 

hasta el entorno en donde fue emplazada la obra; por tal motivo se estudió detalladamente la trama urbana de la ciudad 

de la plata, la cual es muy simétrica con espacios públicos relativamente explotados por los usuarios y en especial la 

esencia del uso de las áreas verdes. Este edificio corresponde al mismo fin; fue diseñado con entradas de luz en su 

interior; y espacios verdes que vinculan los espacios entre sí. 

o Forma: Es un conjunto de 2 edificios ortogonales de forma simple ajustado al sitio. (Ver Figura No.4) 

o Proporción: Es estándar de acuerdo a la exigencia de necesidades de los usuarios de manera antropométrica, ya 

que es equivalentemente proporcional al tamaño y al sitio emplazado.  

o Volumetría: Sus volúmenes correspondes a cubos en alturas con sustracciones y adiciones que forman parte de 

un juego compositivo integral. (Ver Figura No.4) 

o Organización espacial: Corresponde a una organización lineal simple y ajustada por el terreno de emplazamiento; 

aprovechando al máximo las áreas externas, dejando como centro un patio interno comunicados los frentes de los 

edificios entre sí; través de una planta libre con acceso a los bloques.  

 

 

 

 

 

o Planos de espacialidad: Conforme a su ubicación este se logró trabajar bajo un plano base y elevado del sitio. 

o Escala: Corresponde a una escala normal; que obedece a la tipología del mismo según sus necesidades 

habitacionales 

o Equilibrio: Este lo mantiene por medio de la implementación de medios naturales a como lo son la implementación 

de áreas verdes y áreas de esparcimiento. 

o Ritmo: Este se puede observar en el juego repetitivo de aberturas de ventanas formando un ritmo alterno en cuanto 

a las fachadas; no solamente en las ventanas sino que también en el ritmo simple de columnas y balcones.  

 

o Contraste: Como parte de la diferencia del conjunto se puede analizar desde la parte superior del mismo; ya que 

cuenta con una terraza superior; saliendo del esquema simplista del cubo; además el juego de colores vivos forma 

parte de la implementación de contraste en cuanto a su superficie en fachadas. (Ver Figura No.4) 

o Estilo: En el estudio por una búsqueda de estilo; no se identificó una como tal; lo que si se evidencia es un conjunto 

que demuestra la nueva tendencia de la arquitectura con enfoque bioclimático; disminuyendo al máximo el uso de 

energía y el aprovechamiento de los entornos del sitios tanto materiales como agentes; este estilo se le puede 

llamar arquitectura con énfasis en criterios bioclimáticos. (Ver Figura No.4)  

2.1.1.3. Análisis funcional 

Los elementos funcionales a analizar en el modelo análogo Edificio casas en altura bioclimático-ambiental PATIOS 16; 

corresponde a la vivienda en conexión al patio; generando una relación externo e interno entra ambos bloques. Este 

proyecto es de gran relevancia porque enfatiza el confort necesario y adecuado a los usuarios en todo lo que respecta 

a cada ambiente, ya que el complejo habitacional cuenta los departamentos de un dormitorio, de dos dormitorios y de 

cuatro dormitorios; además de poseer una planta libre en el primer nivel de una casa, un local y un estacionamiento 

para diez plazas.  

Figura 5: Estudio de organización espacial 
Fuente: Elaborado por los autores, en base a la información 
encontrada en www.arquimaster.com.ar 

Figura 6: Estudio de proporción en fachada 
Fuente: Elaborado por los autores, en base a la información encontrada en www.arquimaster.com.ar 
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A continuación, para una mayor compresión se enlistan los ambientes por los que cada tipo de apartamento está 

conformado (Ver tabla 5); así mismo se conforma por un área de casas, un local de alquiler, una zona de aparcamiento 

con capacidad de 10 plazas y una zona común compuesta por piscina y azotea. 

Tabla 5: Tipos de apartamentos y ambientes de Patio 16 

Tipo de Apartamento Ambientes que lo conforman 

Apartamentos para solteros 
Cantidad: 5 

Sala Terraza comedor   
Cocina  
Servicio sanitario  
Dormitorio único  
Balcón  

Apartamentos de dos dormitorios 
Cantidad: 5 

Sala comedor   
Servicio sanitario de visita  
Cocina  
Dormitorio principal  
Dormitorio A  
Balcón 

Apartamentos de 4 dormitorios 
Cantidad: 1 

Sala  
Cocina  
Comedor  
Dormitorio principal  
Dormitorio A  
Dormitorio B  
Servicio sanitario principal  
Servicio sanitario A  

Fuente: Elaborado por los autores, a partir de la información proporcionada en www.arquimaster.com.ar 

 

 

2.1.1.4. Zonificación y análisis espacial 

El complejo está definido a través de las siguientes zonas:  

- Zona de casa: Esta zona corresponde a áreas o ambientes propios del conjunto; en donde los propietarios 

habitan dentro del conjunto.  

- Zona local: Esta zona corresponde a áreas o ambientes propios del conjunto; como lo son áreas para comer. 

- Zona de aparcamiento: Esta zona corresponde a áreas de estacionamiento vehicular y de carga; ubicado en 

la parte posterior de los bloques. 

- Zona de apartamentos: Esta es la zona de mayor importancia; ya que se encuentran ubicados todos los tipos 

de apartamentos; emplazados en la mayoría de los niveles del conjunto como tal. 

Figura 8: Ambientes externos de los edificios de apartamentos Patios 1 

Fuente: Extraído de www.peruaki.com 

Figura 7: Espacios internos 
Fuente: Extraído de www.arquimaster.com.ar 
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- Zona Social: Esta zona corresponde a áreas o ambientes propios del conjunto; como lo son 

áreas para recreación y entretenimiento familiar, ubicados en la azotea; donde se ubicaron 

jardines y piscina. (No se encontró imagen alguna). 

- Zona de Circulación: Esta zona corresponde a todas las áreas de circulación peatonal 

conexas o vinculadas por otra en común; dentro y fuera del conjunto. 

 

o Circulación: Está definido según su distribución de ambientes; por lo general; en la zona de 

alquiler su circulación es lineal y en algunos casos en forma de U; facilitando una circulación 

fluida para los usuarios. 

o Acceso: Este se encuentra jerarquizado en planta y elevación; ubicado al extremo de la 

fachada principal; y funciona tanto peatonal como vehicular y de carga: condicionado por el 

poco espacio disponible en el lote. 

o Espacios internos: Uno de los ambientes principales es el de la terraza que se encuentra en 

la parte superior de los bloques, es un área de recreación y esparcimiento a los usuarios con 

mayor confort. Por ser un edificio en bajo costo de energía posee ascensores hidráulicos 

ultra silenciosos de bajo consumo que a través de este se accede a la parte superior de las 

azotes o terrazas. Sus ambientes internos están construidos bajo un solo nivel. 

o Espacios externos: El complejo habitacional Edificio casas en altura bioclimático-ambiental 

PATIOS 16, está conformado por 2 torres distribuidas funcionalmente que se separan a una 

distancia equivalente a 16 metros; expuesta ante una vegetación de forma funcional para 

recrear a la vez a los usuarios; clasificándose como un espacio externo abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda 
Zona de alquiler 

 

Zona de casa  
Zona local 
Zona de aparcamiento 
Zona de apartamentos 
Zona Social 
Zona de Circulación  
Flujos de Circulación 
peatonal 

Figura 9: Análisis espacial y zonificación por niveles   
(De arriba hacia abajo) 4, 3 y 2 del edificio de apartamentos Patios 16 
Fuente: Elaborado por los autores, en base a la información proporcionada en 
www.arquimaster.com.ar 

Figura 10: Sección Longitudinal 
Fuente: Elaborado por los autores, en base a la información proporcionada 
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2.1.1.5. Análisis constructivo - 

estructural 

Los elementos constructivo/estructurales a 

analizar en el modelo análogo Edificio casas 

en altura bioclimático-ambiental PATIOS 16 

o Sistema constructivo/estructural: Está 

basado bajo un sistema constructivo 

de bloques hormigón celular que 

consiste en la combinación de agua, 

arena, cemento y aire.  

o Cerramiento externo e interno: Está 

comprendido por rocas de yeso a través de láminas de yeso, tantos sus divisiones; como sus cielos falsos. 

o Cubierta de techo: Su cubierta está comprendida en 1200 m2 cubierta liviana de concreto armado.  

o Materiales: Sus instalaciones están comprendidas a través de carpintería poli cloruro de vinilo y vidrio laminado.  

2.1.1.6. Análisis bioclimático 

Las generalidades climáticas del sitio varían tanto en la temperatura como en la altitud; siendo la temperatura media 

bajo los 16.3° c, una altitud de 26 msnm y  precipitaciones medias anuales calculadas en 993.9 mm que por ciertas 

características posee un clima templado. 

Por tal razón se trabajaron  elementos bioclimáticos  

determinados en el modelo análogo Edificio casas 

en altura bioclimático-ambiental PATIOS 16; que 

comprenden en: 

o Iluminación: Como parte del concepto 

bioclimático y ambiental, es el 

aprovechamiento de la iluminación natural, 

en donde la luz juega un papel fundamental 

en el complejo habitacional; ya que en ciertos 

ambientes,  la iluminación natural cuesta 

mucho que llegue; por tal razón se tiene que idear 

estrategias de diseño y una de ellas es el luminoducto; que  

en otros términos refiere a una su superficie en donde la 

luz pueda acceder a todos los niveles a través de un ducto. 

(Ver Figura 12) 

Parte de los criterios de diseño; aplicados al complejo; es el mayor 

aprovechamiento de la luz natural entre los bloques de edificios; 

debido a su organización espacial interior se definió como 

estrategia la integración de patios internos para ganar luz natural. 

En la fachada frontal del edificio, la ganancia de calor y la radiación solar se encuentra distribuida a lo largo de la 

fachada; debido al a la funcionalidad con que se diseñó los marcos de las ventanas; con el objetivo de menor incidencia 

solar y mayor ganancia de ventilación. (Ver Figura 13) 

 

 

 

 

 

 

 

o Ventilación: Factor importante a la hora de diseñar; ya que la ventilación forma parte del confort humano; uno 

de los agentes para lograr dicho confort es el viento, en la ampliación del conjunto análogo Edificio casas en 

altura bioclimático-ambiental PATIOS 16; se percibió desde la conceptualización del diseño, logrando atravesar 

por todo el conjunto el viento por medio de planta libre, patio interno y patio externo; logrando un efectivo túnel 

de viento; distribuyendo las corrientes de aire por todo el interior. (Ver Figura 14) 

 

Figura 11: Esquema constructivo 
Fuente: Extraído de www.patios16.com.ar 

Foto 1: Patio interno 
Fuente: Extraído de www.arquimaster.com 

Figura 12: Lumiducto e iluminación natural 
Fuente: Extraído de www.patios16.com.ar 

Figura 13: Esquema de soleamiento 
Fuente: Extraído de www.arquimaster.com 
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La ventilación cruzada es el reto para cualquier edificio bioclimático como es el caso del Edificio casas en altura 

bioclimático-ambiental PATIOS 16; este lo logra a través de su planta por medio de una ventilación perpendicular; 

desplazándose por todos los ambientes hacia el externo. El acceso del aire se logra de una manera perfecta ya que el 

aire fresco entra por los ambientes y la planta libre inferior y logra salir por medio de un efecto chimenea por medio del 

patio interno. (Ver Figura No.15) 

 

o Eco-tecnias: Hoy en día los edificios sustentables se  auto sustentan y una de las tecnologías más usadas es 

la implementación de captación de agua pluvial a través de sistemas de bombas; como es el caso del edificio 

PATIOS 16; en este se encuentra instalado un sistema de riego artificial, abastecido por un reservorio que 

acoge el agua de lluvia de las cubiertas. (Ver Figura 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto al analizar el modelo análogo se identificó ciertas conclusiones, ya que el estudio de este modelo análogo se 

profundizó y se resaltó más en el análisis del aspecto bioclimático: 

- Se trabajó bajo estrategias de iluminación a lo largo de todos los niveles del edificio. 

- Se implementaron áreas abiertas como patio internos para iluminación, y dar efecto de chimenea al aire 

caliente.  

- Se diseñó bajo áreas abiertas externas a ciertas distancias sobre cada bloque de edificaciones; con el objetivo 

de trabajar la ventilación del entorno; como concepto de diseño. 

- A lo largo de los ambientes cumple bajo el criterio de la ventilación cruzada. 

- Se implementaron eco-tecnias para satisfacer a los usuarios como tal; y aprovechar los agentes externos para 

un luego tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Distribución del aire a nivel de conjunto 
Fuente: Extraído de www.patios16.com.ar 

Figura 15: Esquemas de incidencia de vientos 
Fuente: Extraído de www.patios16.com.ar 

Figura 16: Esquema de 
ecotecnias aplicados al edificio 
de apartamento Patios 16 
Fuente: Extraído de 
www.patios16.com.ar 
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2.1.2. Modelo análogo 2: Río Papaloapán 

2.1.2.1. Descripción general 

Ubicado en la céntrica colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México. Diseñado con el objetivo de incorporar la 

vegetación a su aspecto formal, para de esta manera poder lograr un mayor bienestar térmico a los 

espacios distribuidos en su interior.  

o Componentes generales: 

o 6 Plantas. 

o 1 Terraza- Azotea. 

o 8 Apartamentos. 

o 5 Tipologías distintas. 

o Ficha Técnica: 

o Obra: Taller 13 Arquitectos 

o Nombre: Río Papaloapan 

o Inversión: EZ desarrollos 

o Ubicación: Cuauhtémoc, México 

o Proyecto: Arq. Elías Cattan y Arq. Patricio Guerreno 

o Duración: 2004- 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Localización y elevación del 
edificio de apartamentos Río Papaloapán 
Fuente: Extraído de 
www.plataformaarquitectura.com.cl 
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2.1.2.2. Análisis formal  

Los elementos formales a analizar en el modelo análogo Edificio de vivienda multifamiliar Rio Papaloapan 15; 

comprenden en (Ver figura 18): 

o Forma: Posee forma lineal ascendente constante en altura de manera rectangular tanto en sus plantas 

arquitectónicas, como en sus elevaciones con ciertas sustracciones y adiciones como tal; haciendo juego 

con las aberturas y los accesos.  

o Proporción: Es estándar de acuerdo a la exigencia de necesidades de los usuarios de manera 

antropométrica, ya que es equivalentemente proporcional al tamaño y al sitio emplazado. 

o Volumetría: Se retoma el volumen de una casa colindante, respetando y siguiendo el contexto inmediato; en 

cuanto a la línea de fachada.  

o Organización espacial: Corresponde a una organización simple y ajustada por el terreno de emplazamiento; 

aprovechando al máximo las áreas externas e internas.  

o Espacialidad: Por ser un solo volumen con ciertas características; dentro del mismo su espacialidad es conexa 

entre ambientes. 

o Planos de espacialidad: Conforme a su ubicación este se logró trabajar bajo un plano base del sitio. 

o Escala: Se diseñó a distintas escalas y usos: espacios efímeros, vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, 

comercios, parques y proyectos de escala urbana.  

o Equilibrio: Este se logra a través del juego de volúmenes, aberturas, colores y texturas del mismo; además que 

este se logra compenetrar a través de la integración de sistemas de losa y balcones verdes.  

o Ritmo: Este se logra alterando los elementos sobresalientes de la fachada principal 

o Contraste: Las aberturas; los colores como el blanco y el gris hacen contraste por medio de su textura a la vez.  

o Estilo: Contemporáneo en función al ahorro de energía y uso de materiales locales.  

 

 

 

 

 

Figura 19: Análisis formal de fachada 
Fachada principal (izquierda) y fachada posterior (derecha) 

Fuente: Extraído de www.plataformaarquitectura.com.cl 

Figura 18: Imagen urbana 
Fuente: Extraído de 
www.plataformaarquitectura.com.cl 
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2.1.2.3. Zonificación y análisis espacial 

Los elementos funcionales a analizar en el modelo análogo Edificio de vivienda multifamiliar RIO PAPALOAPAN 15; 

comprenden en que este cuenta con 8 unidades, 3 de ellas en 2 niveles y 5 en un solo nivel, configurado con 5 distintas 

tipologías espaciales, que van de 80 m2 a los 150 m2, de 1, 2 o 3 recamaras, con dobles alturas y/o terrazas privadas. 

La doble altura es resaltada por canceles verticales. La terraza en la azotea común tiene gravillas y plantas de bajo 

mantenimiento, nativas de lugar; y el mobiliario para disfrutar al aire libre de la vida paisajística, en este modelo análogo 

se trata de rescatar más los análisis funcionales para lograr una arquitectura óptima y apropiada al sitio como tal; 

desenvolviéndose el confort básico. (Ver figuras 20, 21 y 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Zonificación Planta de estacionamientos y Primer nivel 

Fuente: Extraído de www.plataformaarquitectura.com.cl 

Figura 21 Zonificación Planta de Segundo y Tercer nivel 
Fuente: Extraído de www.plataformaarquitectura.com.cl 

Zona de Aparcamiento: Estacionamiento de vehículos 
 
Zona de circulación: Pasillos, escalera y ascensor. 
 
Zona Pública: Sala-comedor 
 
Zona Semipública: Cocina 
 
Zona Privada: Dormitorios y servicios sanitarios 
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Zona de Aparcamiento: Estacionamiento de vehículos 
 
Zona de circulación: Pasillos, escalera y ascensor. 
 
Zona Pública: Sala-comedor 
 
Zona Semipública: Cocina 
 
Zona Privada: Dormitorios y servicios sanitarios 

 

Circulaciones 
 
Flujo peatonal 
 

Flujo vehicular 

Figura 22: Zonificación Planta Cuarto y Quinto nivel y análisis de flujos 
verticales 
Fuente: Extraído de Extraído de www.plataformaarquitectura.com.cl 
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2.1.2.4. Análisis constructivo/ estructural 

Su estructura por lo general está comprendida por concreto armado y elementos constructivos como particiones de 

aluminio y cristal haciendo cada espacio interior único. 

La implementación de la área verde extensiva tradicional en la azotea y áreas comunes, tensores, jardineras y 

vegetación componen las fachadas; por lo que los módulos juegan a lo largo de la fachada principal, haciendo un buffer 

vegetal hacia el exterior urbano denso.  

 

2.1.2.5. Análisis bioclimático 

La zona urbana presenta un clima templado lluvioso, 16.6 °C de media, con temperaturas máximas superiores a 28 °C; 

estando a una altura  2240 msnm; los elementos bioclimáticos corresponderán según las características del entorno a 

analizar en el modelo análogo Edificio de vivienda multifamiliar RIO PAPALOAPAN 15; estas comprenden en: 

o Las jardineras cuya función es protección contra el sol; evaporiza y refresca el aire entrante hacia las 

habitaciones; además que 

cuentan con distintas 

especies de vegetación de 

bajo consumo de agua; 

diseñados bajo el concepto 

de retrancamiento de 

volúmenes. 

o Eco- tecnias: En el edificio 

se implementaron "eco-

tecnias", captación de agua 

pluvial; ahorrando hasta un 

60% del consumo normal 

Al analizar el modelo análogo se identificó ciertas conclusiones, ya que el estudio de este modelo análogo se profundizó 

y se resaltó más en el análisis del aspecto funcional: 

- Los ambientes de cada apartamento corresponden según el orden de uso por usuario. 

- Se diseñó en planta libre para mayor y mejor circulación y acceso de iluminación y ventilación. 

- La zona de circulación se encuentra en medio de los bloques de apartamentos. 

- Trabajar en doble altura da un mayor confort en ambientes públicos como sala-comedor; con vista panorámica. 

- La implementación del estacionamiento subterráneo; bajo la misma necesidad del aprovechamiento del 

espacio existente. 

- El diseño adecuado de una azotea correspondiente al área de uso. 

Además del análisis funcional; se tomó en cuenta: 

- La implementación de áreas verdes como elementos protectores solares. 

- La incorporación del sistema de captación de agua pluvial. 

 

 

Figura 23: Secciones arquitectónicas 
Fuente: Extraído de www.plataformaarquitectura.com.cl 

Foto 2: Edificio multifamiliar 
Fuente: Extraído de www.plataformaarquitectura.com.cl 
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2.2. Modelos análogos nacionales 

2.2.1. Modelo análogo 1: Apartamento T- 12 

2.2.1.1. Descripción general 

Los apartamentos T-12, se encuentran ubicados en  el Distrito 1, Villa Fontana, 

Managua, Nicaragua, surgen en base a las necesidades del cliente, 

emplazándose conforme a la topografía existente del lugar y aprovechando al 

máximo las dimensiones del terreno para de esta manera poder distribuir 

espacialmente 12 unidades habitacionales dispuestas linealmente.   

o Componentes generales: 

- 12 Apartamentos. 

- 7 estacionamientos para 7 Vehículos.  

Ficha técnica: 

- Obra: Keltón Villavicencio Arquitectos 

- Nombre: T- 12 

- Inversión: Inmobiliaria privada 

- Ubicación: Distrito 1, Managua, Villa Fontana 

- Superficie: Arq. Keltón Villavicencio 

- Duración: 2010- 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Perspectiva de conjunto 
Vista sur 
Fuente: KeltonVillavicencioArquitectos 
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2.2.1.2. Análisis formal  

Los elementos formales a analizar en el modelo análogo nacional; conjunto de apartamentos multifamiliares  T-12; 

comprenden en: 

o Forma: Su conjugación de la forma está comprendida bajo un eje lineal descendente en su fachada principal;  

de manera descendiente en forma ortogonal cuadrada. 

o Proporción: Es estándar de acuerdo a la exigencia de necesidades de los usuarios de manera antropométrica, 

ya que es equivalentemente proporcional al tamaño y al sitio emplazado. (Ver Figura  24) 

o Volumetría: Corresponde a la funcionalidad y solución del entorno; sustrayendo y adicionando volúmenes de 

manera que cubra un confort humano; y en cuanto a su fachada principal este juego en forma de tramen sus 

elementos compositivos supla la estética arquitectónica como tal. (Ver Figura 24) 

o Organización espacial: Por su poligonal de emplazamiento; este corresponde de una manera lineal para su 

distribución arquitectónica a nivel de conjunto. 

o Espacialidad: Su forma corrida de volúmenes hace que este contenga una espacialidad contigua 

ortogonalmente hacia otro volumen. (Ver Figura 25) 

o Planos de espacialidad: Conforme a su ubicación este se logró trabajar bajo un plano elevado del sitio. 

o Escala: Corresponde a una escala normal; que obedece a la tipología del mismo según sus necesidades 

habitacionales (Ver Figura 24) 

o Equilibrio: El juego de volúmenes y elementos arquitectónicos crean el equilibrio del conjunto. 

o Ritmo: Como parte de los ordenadores compositivos tenemos el ritmo; en este conjunto se logra ver a través 

de la serie de apartamentos formando un elemento repetitivo alternado. (Ver Figura 25.) 

o Contraste: El contraste se logra trabajar a través de la implementación de colores primarios, vivos y llamativos 

en cada unidad habitacional. (Ver Figura 24) 

o Estilo: Contemporáneo por la integración de elementos de diversas funcionalidades; aparte del uso de 

materiales de la zona. 

2.2.1.3. Análisis funcional 

Los elementos funcionales a analizar en el modelo análogo nacional conjunto de apartamentos multifamiliares T-12; 

está comprendido por cada unidad en:  

o Zonificación: A nivel de conjunto está comprendido; por doce unidades habitacionales de dos categorías; diez 

de ellas de un solo nivel de aproximadamente 97 m2 aprox. tanto para la primera como la segunda planta; y 

dos unidades más de dos niveles de 194 m2 aprox. ubicados a los extremos de la serie de habitaciones; siendo 

estas las más grandes y costosas. (Ver Figura 27) 

o Circulación: Está definido según su distribución exterior en forma lineal oblicua y en sus interiores de la manera 

más funcional entre ambientes. (Ver Figura 26) 

o Acceso: Cada apartamento posee su propio acceso como tal; los del segundo nivel contienen el acceso 

mediante escaleras de acero para una mayor seguridad, confort y estética; en cuanto al acceso vehicular se 

tomó una media de acuerdo a la cantidad de apartamentos, en este caso se diseñó para que de cada dos 

apartamentos, uno posea una plaza de estacionamiento., (Ver Figura 27) 

o Espacios internos: Corresponde a las áreas funcionales para usuarios estándares. (Ver Foto 3, 4 y 5) 

o Espacios externos: El conjunto habitacional de apartamentos multifamiliares T-12; está conformado por áreas 

abiertas de accesos y verdes en composición con el entorno y la vegetación. (Ver Foto 3, 4 y 5)  

 

 

 

Figura 25: Planta y elevación de conjunto 

Fuente: KeltonVillavicencioArquitectos 
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Figura 27: Zonificación de Apartamentos T- 12 
Fuente: KeltonVillavicencioArquitectos 

Acceso 

Sala 

Cocina-  comedor 

Lavadero 

Dormitorio 1 

Servicio sanitario 

Dormitorio 2 

Patio 

Figura 26: Xonificación, según tipo de unidad habitaciona 
Fuente: KeltonVillavicencioArquitectosl 

Acceso peatonal 

Acceso vehicular 

Unidad estándar 

Unidad doble 

Foto 5: Espacios exterior/ 
Apartamentos T 12 
Fuente: Tomada por los autores 

Foto 5: Espacios interiores/ Sala 
Fuente: Tomada por los autores 

Foto 5: Espacios interiores/ 
cocina- desayunador 
Fuente: Tomada por los 
autores 
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2.2.1.4. Análisis constructivo/ estructural 

Los elementos constructivo/estructurales a analizar en el modelo análogo nacional del conjunto habitacional de 

apartamentos multifamiliares T-12. 

o Sistema constructivo/estructural: Corresponde a un sistema constructivo/estructural tradicional del sitio; como 

lo es la mampostería confinada; sistema tradicional de bloques de concreto mampuestos uno sobre otro; bajo 

un sistema estructural de armazón de varillas de acero y concreto. (Ver figura 28) 

o Cerramiento externo e interno: Generalmente estos cerramientos lo definen el sistema constructiva que se 

emplea en el caso de la mampostería confinada lo definen los bloques de concreto; por lo que cada bloque de 

unidad habitacional está separada por muros culatas (Ver Figura 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Cubierta de Techo: El conjunto habitacional de apartamentos T-12 está diseñado bajo un sistema estructural 

de cubierta de perlines de acero formando un entramado como tal; descansando sobre el mismo una cubierta 

de zinc corrugado con una pendiente del 10%; en partes del conjunto también se diseñó bajo el sistema de 

pérgolas de madera; y losas sobresalientes de concreto armado. (Ver figura 29) 

 

2.2.1.5. Análisis bioclimático 

Los elementos bioclimáticos  a analizar en el modelo análogo nacional conjunto habitacional de apartamentos T-12; 

comprenden en: 

o Iluminación: Como parte del concepto bioclimático y ambiental, es el aprovechamiento de la iluminación natural, 

en donde la luz juega un papel fundamental en el conjunto habitacional; ya que en ciertos ambientes,  la 

iluminación natural cuesta mucho que llegue; por tal razón se tiene que idear estrategias de diseño y una de 

ellas que se utilizó en los apartamentos T-12; es el patio interno de luz; que  en otros términos refiere a un área 

establecida en donde entre la luz natural. Como otro elemento arquitectónico se diseñaron aberturas de 

ventanas para que este pudiese jugar con la luz. (Ver Figura 30) 

Como parte del asoleamiento del conjunto se diseñaron las ventanas  subsecuentes unas de otras para que la 

incidencia solar fuera menor y no mayor en cantidad y a la vez; a estas se les implementaron elementos de 

protectores solar en algunos casos a lo largo de las mismas, como lo son el sistema de pérgolas, juego de 
Figura 29: Secciones arquitectónicas/ Apartamentos T 12 
Sección A- A’ (Arriba) y Sección B- B’ (Abajo) 
Fuente: KeltonVillacencioArquitectos 

Figura 28: Planta arquitectónica de techo/ Apartamentos T 12 
Fuente: KeltonVillavicencioArquitectos 

Figura 45. Sistema de pérgolas en ventanas. 

Fuente: Propia. 

Figura 48. Sistema de paredes. 

 Fuente: Propia. 
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volúmenes logrando un retranca miento de superficies para jugar con la iluminación natural y la integración de 

muros culatas; como elemento separador entre cada unidad habitacional. (Ver Fotos 6, 7, 8 y 9) 

 

 

 

o Ventilación: En algunos ambientes de las unidades 

habitacionales escasamente accede el aire por tal razón 

se diseñó un patio interno para que este a la vez pueda 

sacar el aire caliente hacia el exterior; generando un 

ciclo de recorrido en los ambientes.  

Por tanto al analizar el modelo análogo se identificó ciertas 

conclusiones, ya que el estudio de este modelo análogo se 

profundizó y se resaltó más en el análisis del aspecto formal, 

funcional y bioclimático: 

- Su configuración de la forma y volumetría corresponde 

a un eje lineal sustractivo y aditivo; lo que generara una 

volumetría retrancada; haciendo juego de volúmenes 

para lograr un uso adecuado de la forma. 

- Logra un juego de contraste en colores primarios y 

neutros. 

- La funcionalidad en cuanto a la circulación y acceso es 

ajustable al sitio; rescatándose lo más que se pueda 

para satisfacer las necesidades del usuario. 

- La adicción de elementos protectores corresponden a 

los accesos peatonales y en el retrancamiento de 

ventanales dándole su mayor uso y estética. 

- Juego Compositivo de aberturas de ventanas y puertas 

para lograr una arquitectura pura y contemporánea. 

- De acuerdo a las exigencias de espacialidad interior se 

insertó un respiradero como patio interior de luz para 

lograr mayor iluminación y aprovechamiento de la 

ventilación en cuanto a la salida de aire caliente. 

 

Figura 30: Análisis de iluminación 
Sección transversal 
Fuente: KeltonVillavicencioArquitectos 

Foto 7: Sistema de 
pérgolas en ventanas 
(Izquierda) 
Fuente: Tomada por los 
autores 

Foto 7: Ritmo alterno en 
vanos 
(Derecha) 
Fuente: Tomada por los 
autores 

Foto 8: Sistema de pérgolas en puertas 
Fuente: Tomada por los autores 

Foto 9: Protectores solares en puertas y ventanas 
Fuente: Tomada por los autores 

Foto 10: Perspectiva de conjunto 
Vista norte 
Fuente: Tomada por los autores 
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2.2.2. Modelo análogo 2: Pinares de Santo Domingo 

2.2.2.1. Descripción general 

Las torres Pinares de Santo Domingo, se encuentran ubicados en  el Distrito 1, Altos de Santo 

Domingo, Managua, Nicaragua. Consta de dos (1 y 2)  torres simétricas unidas a través de un 

acceso principal; se encuentran emplazadas diagonalmente a través de un entorno natural, 

aprovechando al máximo la vegetación y topografía existente.   

o Componentes generales: 

- 8 Plantas Arquitectónicas. 

- 30 Unidades Habitacionales de Apartamentos 

- 2 Unidades de Suites 

- 8 Unidades Habitacionales Townhouses 

- 104 Plazas de Estacionamiento 

 

o Ficha Técnica: 

- Obra: Keltón Villavicencio Arquitectos 

- Nombre: Pinares de Santo Domingo 

- Inversión: Inmobiliario privado 

- Ubicación: Reparto Santo Domingo, Distrito 1, Managua 

- Superficie cubierta: Aproximadamente 1’100.00 m2 

- Proyecto: Arq. Keltón Villavicencio 

- Duración: 2012- 2014 

- Costo: Aproximadamente $ 10.7 millones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Perspectiva de conjunto 
Fuente: KeltonVillavicencioArquitectos 
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2.2.2.2. Análisis formal  

 Los elementos formales a analizar en el modelo análogo nacional, Torres Pinares de Santo Domingo; comprenden en: 

o Forma: Se fundamentó su forma a través del conjunto como tal, este posee una forma radial que parte de un 

centro de la unión entre 2 bloques de apartamentos; desglosándose las demás áreas conforme a la 

configuración del terreno emplazado. (Ver Figura 31 y 32) 

o Proporción: Es estándar de acuerdo a la exigencia de necesidades de los usuarios de manera antropométrica, 

ya que es equivalentemente proporcional al tamaño. (Ver Figura 32 y 33) 

o Volumetría: Su volumetría consta de dos paralelepípedos expandidos en altura, a través de sustracción y 

adición en ciertas áreas del conjunto de apartamentos. (Ver Figura 31) 

o Organización espacial: Su organización espacial consta a través de un eje radial que se origina en su conjunto. 

(Ver Figura 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Espacialidad: Los bloques principales de apartamentos en altura están vinculado por el acceso principal a los 

edificios como lo es el lobby desglosándose en el acceso peatonal, bahía de vehículos y fuente de acceso; 

siendo uno solo a la vez entre tres complementos. (Ver Foto 11) 

o Planos de espacialidad: Los planos de espacialidad en lo que se diseñó el conjunto fueron a través de planos 

base elevados y deprimidos por las limitantes topográficas que posee el terreno de emplazamiento. 

o Escala: Se diseñó a distintas escalas y usos: espacios efímeros, vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar de 

escala urbana.  

o Equilibrio: Esto lo definen las alturas de los ambos 

bloques de apartamentos integrando a la vez 

elementos compositivos en las ventanas y accesos 

(Ver Foto 12 y 13) 

o Ritmo: Este se logra ver a través del juego de ventanas 

creando un ritmo continuo y alterno. (Ver Foto 12 y 13) 

o Contraste: Se logra a través de la implementación de 

colores primarios en los elementos compositivos de 

las ventanas (Ver Foto 12 y 13) 

Figura 32: Análisis volumétrico 
Fuente: 
KeltonVillavicencioArquitectos 

Figura 33: Análisis de fachada 
Fuente: KeltonVillavicencioArquitectos 

Figura 34: Análisis de organización espacial 
Fuente: KeltonVillavicencioArquitectos 

Foto 11: Acceso principal a los edificios 
Fuente: KeltoVillavicencioArquitectos 



                             Anteproyecto Arquitectónico de un Complejo Habitacional con Énfasis en Criterios de Diseño Bioclimático aplicados a  
                                                                                                                                                                                           Edificios de Unidades Habitacionales en el Sector de Villa Fontana Norte, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Municipio de Managua, Nicaragua 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Página| 57  Castillo 
Coronado 
Osejo 

o Estilo: Contemporáneo por la integración de elementos de diversas funcionalidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3. Análisis funcional 

Los elementos funcionales a analizar en el modelo análogo nacional, Torres Pinares de Santo Domingo; comprenden 

en: 

o Zonificación: A nivel de conjunto está comprendido; por Dos torres residenciales de apartamentos de 8 pisos 

cada uno, para un total de 32 apartamentos con un costo total por apartamento por m2 cada uno de $2.000.00.  

Además comprende de 8 unidades habitacionales tipo townhouses (Ver Figura No.44) de aprox. 65 m2 con un 

costo total por cada uno de $88.000.00 ubicados al este del proyecto. El conjunto además comprende de un 

área de barbacoa con piscina, implementación de diseño arquitectónico de jardines, calles de concreto y 

sistema de comunicación interno. (Ver Figura 35) 

o Circulación: Está definido según su distribución exterior en forma radial  a como está definido en su conjunto 

(Ver Figura No.44). Las torres de los apartamentos se unen radialmente a través del acceso principal en 

conexión con los cajones de escaleras y ascensores. (Ver Figura 36) 

o Acceso: A nivel de conjunto este posee dos accesos y salidas principales tanto peatonal como vehicular,  a 

nivel de edificio, cada apartamento posee su propio acceso como tal; vinculados a través de un pasillo e 

conexión a la caja de escalera  ascensores por cada torre. (Ver Foto 14) 

o Espacios internos: Corresponde a las áreas funcionales para usuarios estándares. (Ver Foto 14, 15 y 16) 

o Espacios externos: Las torres Pinares de Santo Domingo; está conformado por áreas abiertas de accesos, 

recreación y verdes en composición con el entorno y la vegetación. (Ver Foto 14, 15 y 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: Equilibrio y ritmo en fachada norte 
Fuente: KeltonVillavicencioArquitectos 

Foto 13: Ritmo alterno y equilibrio en fachada 
este 
Fuente: KeltonVillavicencioArquitectos 

Figura 35: Zonificación/ Planta Torre 1 
Fuente: KeltonVillavicencioArquitectos 
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Área de apartamentos 

Caja de escaleras y ascensores 

Acceso principal peatonal 
Figura 36: Zonificación general/ Apartamentos 
Primer Planta (izquierda) y Segunda Planta (derecha) 
Fuente: KeltonVillavicencioArquitectos 

Foto 16: Acceso y salida vehicular 
Fuente: KeltonVillavicencioArquitectos 

Foto 16: Unidades habitacionales Townhoses 
Fuente: KeltonVillavicencioArquitectos 

Foto 16: Área de piscina y barbacoa 
Fuente: KeltoVillavicencioArquitectos 
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2.2.2.4. Análisis constructivo/ estructural 

Los elementos constructivo/estructurales a analizar en el modelo análogo nacional de las torres Pinares de Santo 

Domingo: 

o Sistema constructivo/estructural: Condominios pinares de santo domingo consta de 2  edificios simétricos que 

corresponde a un sistema constructivo/estructural de marcos metálicos de 8 niveles cada uno, con marcos de 

vigas y columnas de acero A36 grado 60, con un sistema de piso aligerado de losa de concreto reforzado sobre 

lamina de acero galvadeck, el conjunto se diseñó bajo una infraestructura antisísmica en todos sus bloques 

habitacionales. En ciertas áreas como la piscina, área de maquinaria y muros de contención se construyó a 

base de concreto armado, dando uso a un sistema mixto  en combinación del uso de mampostería confinada 

para uso de muros perimetrales a lo largo del conjunto. (Ver Fotos 17, 18, 19 y 20) 

o Cerramiento externo e interno: El sistema de cerramiento externo empleado es a base de las propiedades 

como tenacidad, bajo costo económico,  de fácil y rápida ejecución en cuanto a la instalación, como lo es 

covintec, aparte de ser un sistema constructivo ejecutable es de propiedades altamente termo acústicas. 

Ciertas áreas para cerramiento externo fue a base de fibrocemento (laminas plycem) y en lo interno fue 

diseñado para particiones livianas. En cuanto a los acabados se instalaron piso de porcelanato en formato 30 

cm x 60 cm, azulejos en baño en formato de 30 cm x 60 cm hasta cielo falso, rodapiés de porcelanato, tops de 

cocina de cuarzo y full back splash, todas estas características hacen que Pinares de Santo Domingo tenga un 

alto costo en ejecución y uso; redondeando el m2 acabado entre los $1.000.00 a $1.200.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Cubierta de techo: El conjunto Pinares de Santo Domingo está diseñado bajo un sistema estructural de cubierta 

de perlines de acero formando un entramado como tal; descansando sobre el mismo una cubierta con una 

pendiente del 15%; en partes del conjunto también se diseñó bajo el sistema de pérgolas. (Ver Figura 37) 

Foto 17: Construcción de sótanos y cimientos 
Fuente: KeltonVillavicencioArquitectos 

Foto 18: Construcción de Torre 1 y 2 
Fuente:KeltonVillavicencioArquitectos 

Foto 20: Construcción 
de Torre 1 y 2 
(Izquierda) 
Fuente: 
KeltonVillavicencio 
Arquitectos 

Foto 20: Torre 1 
culminada 
(Derecha) 
Fuente: 
KeltonVillavicencio 
Arquitectos 

Figura 37: Planta Arquitectónica de Techos 
Fuente: KeltonVillavicencioArquitectos 



                             Anteproyecto Arquitectónico de un Complejo Habitacional con Énfasis en Criterios de Diseño Bioclimático aplicados a  
                                                                                                                                                                                           Edificios de Unidades Habitacionales en el Sector de Villa Fontana Norte, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Municipio de Managua, Nicaragua 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Página| 60  Castillo 
Coronado 
Osejo 

2.2.2.5. Análisis bioclimático 

Los elementos bioclimáticos  a analizar en el modelo análogo nacional torres Pinares de Santo Domingo; comprenden 

en: 

o Iluminación: El juego de iluminación en Pinares de Santo Domingo influyo mucho en las dimensiones de las 

aberturas de las ventanas y balcones; por tal razón la entrada de esta es directa, ciertas aberturas fueron 

improvisadas a través de elementos de protección solares en todo el marco de ventanas y el retrancamiento 

de los balcones en las fachadas noroeste. (Ver Figura 38) 

o Ventilación: Mediante la organización espacial a nivel de conjunto, se pudo trabajar el recorrido predominante 

de los vientos, para que este cruzara en medio de las torres. A nivel puntual en el estudio de las torres, el viento 

cruza a lo largo de los apartamentos creando un efecto chimenea en el centro radial de ambas. (Ver Figura 39) 

Por tanto al analizar el modelo análogo se identificó ciertas conclusiones, ya que el estudio de este modelo análogo se 

profundizó y se resaltó más en el análisis del aspecto formal, constructivo y bioclimático: 

- Su configuración de la forma y volumetría corresponde a la tipología habitacional en altura. 

- Su conceptualización de  la organización espacial es altamente pura; logrando un efecto formal, armonioso y 

compositivo, parte de este corresponde como solución a la complementación del recorrido del viento a lo largo 

del conjunto, para que este puede desplazarse simultáneamente. 

- La funcionalidad en la circulación y acceso peatonal y vehicular es densa. 

- Su sistema constructivo/estructural es metálica, con marcos de vigas y columnas de acero, con un sistema de 

piso aligerado de losa de concreto reforzado. 

- Sistema de cerramiento moderno, de propiedades altamente termo acústicas, como es el uso del covintec, 

fibrocemento plycem y particiones livianas de yeso. 

- Implementación de elementos de protección solar en los marcos de ventanas. 

- Retrancamiento de volúmenes para menor incidencia solar. 

Además del análisis funcional; se tomó en cuenta: 

- Áreas abiertas de accesos, estacionamientos,  recreación y verdes; en composición con el entorno y la 

vegetación proyectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Distribución del viento a nivel de conjunto 
Fuente: KeltonVillavicencioArquitectos 

Figura 39: Distribución de viento e iluminación  
Dentro de las Torres 1 y 2 
Fuente: KeltonVillavicencioArquitectos 
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2.3. Síntesis de estudio modelos análogos  

2.3.1. Aspecto formal 

La mayoría de los modelos análogos analizados en el aspecto formal; cumplen con los requisitos aplicados según su 

entorno; por lo que esto genera diversos conceptos formales; entre los tantos en común esta su forma lineal, el juego 

de volumetría, su organización lineal, la proporción antropométrica, asimetría, ritmo y un estilo único contemporáneo 

en la aplicaciones de modelos bioclimáticos, como conclusión se puede rescatar que el aspecto formal es fundamental 

a la hora de percibir el concepto que se le dar a la solución como tal de un edificio bioclimático; especialmente por su 

forma y su organización espacial. 

 

 

2.3.2. Aspecto funcional  

Los modelos análogos funcionalmente cumplen con las exigencias y requisitos del cliente, tanto como en el área pública 

y privada; dando como solución a la circulación de forma lineal; a sus diversidades accesos peatonal, vehicular y de 

carga;  a los espacios internos como planta libre en una sola altura; y por último y lo más fundamental; los espacios 

externos como abiertos si se requiere de mucha área expuesta. 
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Estilo

Edificio de viviendas 

multifamiliar RIO PAPALOAPAN 

15; Mexico D.F, Mexico

Conjunto de Viviendas Modelo 
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SINTESIS DE ESTUDIO DE MODELOS ANALOGOS

Forma

MODELOS ANALOGOS 

Org. Espacial Escala

Edificio casas en altura 
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16; Buenos Aires, Argentina 
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Torres Pinares de SANTO 

DOMINGO; Managua, 

Nicaragua

SINTESIS MODELOS ANALOGOS

MODELOS ANALOGOS 

Analisis Funcional

Circulacion Accesos Esp. Interno Ext

Edificio casas en altura 

bioclimático-ambiental PATIOS 

16; Buenos Aires, Argentina 

Conjunto de Viviendas Modelo 

T-12; Managua, Nicaragua

Edificio de viviendas 

multifamiliar RIO PAPALOAPAN 

15; Mexico D.F, Mexico

Tabla 7: Aspecto Formal- Síntesis de estudio de modelos análogos 

Fuente: Elaborado por los autores Fuente: Elaborado por los autores 

Tabla 7: Aspecto Funcional- Síntesis de modelos análogos 
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2.3.3. Aspecto constructivo - estructural  

El sistema constructivo/estructural se asemeja tanto en su sistema estructural de marcos de concreto armado; como 

su sistema constructivo de mampostería de bloques de concreto; en la aplicación de materiales modernos influye 

demasiado por sus nuevas propiedades térmicas en su uso. Como conclusión se analizó la aplicación de materiales y 

sistemas altamente resistentes a todo impacto estructural y térmico. 

 

 

 

2.3.4. Aspectos bioclimáticos  

Como parte primordial del análisis bioclimáticos en edificios principalmente de esta tipología, es análisis de iluminación 

que por lo general en los modelos análogos es iluminación directa; otro factor importante; es la lograr una ventilación 

que cubra todos los ambientes lo más posible; logrando una ventilación cruzada y en algunos casos si es necesario 

según la exigencia de los usuarios es la implementación de ecotecnias  como lo es la captación pluvial para luego su 

debido tratamiento y uso. Como  conclusión en la zona de estudio es lograr una mayor ventilación al edificio para que 

este; logre un confort optimo y necesario. 
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C.Externo Materiales

SINTESIS MODELOS ANALOGOS

Analisis Constructivo/Estructural

C.Interno

Torres Pinares de SANTO 

DOMINGO; Managua, 

Nicaragua

MODELOS ANALOGOS 

Sistema Techo Cubierta

Edificio casas en altura 

bioclimático-ambiental PATIOS 

16; Buenos Aires, Argentina 

Edificio de viviendas 

multifamiliar RIO PAPALOAPAN 

15; Mexico D.F, Mexico

Conjunto de Viviendas Modelo 

T-12; Managua, Nicaragua

Tabla 9: Análisis Constructivo- Estructural- Síntesis de modelos análogos 

Fuente: Elaborado por los autores Fuente: Elaborado por los autores 

Tabla 9: Análisis Bioclimático- Síntesis de modelos análogos 
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2.3.5. Cuadro de áreas comparativas 

En el análisis del cuadro de áreas comparativas entre los modelos análogos, se tomaron en cuenta los apartamentos 

de mayor densidad habitacional; ya que exigen mayores necesidades al usuario. Las zonas de mayor análisis en el 

aspecto funcional, es el área de los apartamentos; ya que estos cumplen con áreas óptimas para suplir las necesidades 

de los usuarios; entre los ambientes en común son:  

- Sal- Comedor- Cocina 

- Dormitorio PPAL 

- Walking Closet 

- S.S PPAL 

- Dormitorio Compartido 

- S.S Compartido 

- Lava- Plancha- Secador 

Los ambientes complementarios se incorporan al diseño según las exigencias del cliente, cada área por ambiente será 

de referencia de estudio para una posterior aplicación al diseño bioclimático del complejo habitacional como tal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Analogo Zona Sub-zona Ambiente N° Personas Mobiliario Area m2
Hall 8.00

Sala 4 2 muebles, 2 mesas de noches 51.00

Cocina 2 pantries,1 cocina, 1 refrigerador 36.00

Comedor 8 1 mesa, 8 sillas 40.00

Balcon 2 7.60

Dormitorio compartido A, B
2

2 camas unipers. 1 closet,2 mesas 

de noche/ cada dormitorio 24.00

S.Sanitario
4

1 inodoro, 1 bidet, 1 lavamano, 1 

ducha 6.00

Dormitorio PPAL 2 1 cama mat. 2 mesas de noche 23.80

S.S PPAL
4

1 inodoro, 1 bidet, 1 lavamano, 1 

ducha 10.40

Walking closet 3 closets 15.60

Mesa de trabajo
1

1 mesa,1 silla 12.90

Privada

Compartido por 2 dormitorios A y B

Conectados al dormitorio PPAL

CUADRO DE AREAS COMPARATIVAS

Observaciones

Edificio casas en altura 

bioclimático-ambiental 

PATIOS 16

Apartamentos

Publica
Ambiente como acceso principal

Semi 

publica

Diseño bajo el criterio de planta libre

contiguo al comedor

Area de trabajo de mayor iluminacion natural

Tabla 10: Tabla de Áreas- Edificios Casas Patio 16 

Fuente: Elaborado por los autores 

Tabla 11: Tabla de Áreas- Río Papaloapán 15 

Fuente: Elaborado por los autores 

Hall

3.30

Sala A/Comedor 10 1 mesa, 4 sillas, 3 muebles, 1 

mesa de noche 25.00

Cocina

3 estantes,   1mesa,1pantrie, 1 

cocina, 1 refrigerador 20.00

Patio 3 7.55

S.Sanitario 1 1 lavamanos, 1 inodoro, 1 ducha 4.30

Lavadero 1 1 Lavadero 3.30

Dormitorio de servicio 3 1 cama unipers. 1 closet 6.60

S.Sanitario 5 1 lavamanos, 1 inodoro, 1 ducha 4.30

Sala B 2 2 muebles, 1 mesa de noche 12.50

Dormitorio PPAL 3 1 cama matrimonial 20.00

S.S PPAL 1 lavamanos, 1 inodoro, 1 ducha 5.50

Walking closet 2 1 closets mixto 3.50

Dormitorio A 1 cama mat. 1 closet 18.00

Privada

Conectados al dormitorio PPAL

Semi 

Publica
Ganancia de iluminacion y ventilacion naturalConjunto de apartamentos 

multifamiliares  T-12
Apartamentos

Publica
Ambiente como acceso principal

Diseño bajo el criterio de planta libre

Tabla 12: Tabla de Áreas- Apartamento Multifamiliar T- 12 

Fuente: Elaborado por los autores 

Recibidor-Linos Closet empotrado 5.53

Galeria-Linos Closet empotrado 9.00

S.S 1 lavamanos, 1 inodoro 2.30

Sala-Comedor-Cocina

1 Cocina, 1 fregadero, 1 

refrigerador, 4 bancas, 6 sillas, 1 

mesa, 3 sofa, 2 mesa de noche 36.64

Estar Familiar 14.61

S.S 1 lavamanos, 1 inodoro, 1 ducha 3.08

Dormitorio PPAL 1 cama mat. 1 closet 15.82

Walking closet 3.80

S.S PPAL 1 lavamanos, 1 inodoro, 1 ducha 4.28

Dormitorio 2 1 cama Unipersonal 1 closet 14.13

Dormitorio 3 1 cama Unipersonal 1 closet 12.88

Cuarto Electromecanico Maquinaria y Lavanderia 8.61

Ambiente como acceso principal
Publica

Semi 

Publica

Privada

Apartamentos
Torres PINARES DE SANTO 

DOMINGO

Diseño bajo el criterio de planta libre

Con mayor acceso publico

Tabla 13: Tabla de Áreas- Torre Pinares de Santo Domingo 

Fuente: Elaborado por los autores 
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2.4. Conclusiones del segundo capítulo.  

2.4.1. Potencialidades del análisis de los modelos análogos 

Como breve resumen de los modelos análogos se determinaron potencialidades para una aplicación posterior a diseñar, 

entre ellas son: 

- Lograr una forma, circulación y organización espacial lineal lo más posible; para dar como solución una 

ventilación cruzada lo más amplio que se pueda. 

- Concebir una proporción antropométrica a escala normal; para lograr un confort humano estable; en cuanto a 

la ergonomía y distribución espacial. 

- Trabajar bajo principios ordenadores compositivos para un uso funcional y estético; sobre un estilo 

contemporáneo a la época y al lugar. 

- Implementar el mayor número de accesos y salidas; tanto peatonales como vehiculares para dar respuesta a 

la demanda del edificio. 

- Diseñar espacios internos y externos lo más abiertos posible; para embolsar recorridos de vientos a lo largo de 

los ambientes. 

- Añadir la iluminación natural como parte del proceso compositivo y bioclimático; en cuanto al confort visual 

humano.  

2.4.2. Restricciones del análisis de los modelos análogos. 

Como breve resumen de los modelos análogos se determinaron restricciones para una no aplicación posterior a diseñar, 

entre ellas son: 

- La ubicación del terreno a veces exige demasiado y no se logra concebir de una manera idónea; el 

aprovechamiento de agentes externos y la topografía. 

- Implementar eco-tecnias sobrepasara hasta un 30% del presupuesto económico inicial de un proyecto; y como 

consecuencia un alto costo en mantenimiento de la vida útil del mismo. 

 

 

 

 

2.4.3. Elementos a retomar del análisis de los modelos análogos. 

 

Tabla 14: Tabla Resumen de Modelos Análogos 

Edificio Elementos a retomar 

Edificios Casas- 
Patios 16 

- Definir una conceptualización del espacio, que integren áreas libres tanto funcionalmente como 
bioclimáticamente, ya que esta definición permite la absorción del viento creando un túnel de viento 
dentro de los ambientes internos y este pueda salir a través de los patios internos localizados entre 
los edificios. 

- Implementación del sistema de ductos de iluminación a través de todo el edificio, para que la 
iluminación natural pueda acceder a los ambientes de menor influencia. 

- Incorporación de patios internos dentro cada bloque de unidad habitacional y a la misma vez dentro 
del conjunto, para que estos puedan tener mayor ganancia de iluminación natural interna y 
ventilación  natural  interna (creando el efecto chimenea a lo interno de las edificaciones).          

- Integración de elementos de protección solar en las fachadas que reciban una mayor incidencia 
solar, lo cual permita que la ganancia de calor y la radiación solar en los edificios sea distribuida a 
lo largo de la fachada. 

- Integración de la eco-tecnias mediante sistemas para captación de agua pluvial a través de sistemas 
de bombas. 

Rio Papaloapan 15 
 

- Organización espacial lo más óptimo posible por zonas, referido a la tipología de viviendas 
colectivas. 

- Diseño de ambientes funcionales a través de plantas libres a lo interno de las unidades 
habitacionales para mejor circulación y apreciación del espacio. 

- Diseñar flujos peatonales y vehiculares, sin que estos puedan interferirse dentro de los ambientes 
como tal. 

- La implementación del estacionamiento subterráneo; bajo la misma necesidad del aprovechamiento 
del espacio existente. 

- El diseño adecuado de una azotea correspondiente al área de uso. 
- Integración de cajones de escaleras optimas de espaciamiento, ascensores y montacargas. 
- Implementación de áreas verdes. 

Apartamentos 
multifamiliares T-
12 

- Configuración de la forma y volumetría correspondiente a un eje lineal sustractivo y aditivo; 
generando una volumetría retrancada. 

- Aplicación de propuesta cromática fría, como también la incorporación de colores neutros. 
- Ubicación de ventana para generar iluminación directa a ambientes específicos como tal. 

Torres Pinares de 
Santo Domingo 

- Configuración de la forma y volumetría corresponde a la tipología habitacional en altura. 
- Conceptualización de  la organización espacial es altamente pura; logrando un efecto formal, 

armonioso y compositivo, parte de este corresponde como solución a la complementación del 
recorrido del viento a lo largo del conjunto, para que este puede desplazarse simultáneamente. 

- Sistema constructivo/estructural metálico, con marcos de vigas y columnas de acero, con un 
sistema de piso aligerado de losa de concreto reforzado. 

- Sistema de cerramiento moderno, de propiedades altamente termo acústicas, como es el uso del 
covintec, plycem (láminas de fibrocemento) y gypsum (particiones livianas de yeso). 

- Implementación de áreas abiertas de accesos, áreas de estacionamiento abiertas alrededor del 
conjunto, áreas de recreación, áreas verdes en composición con el entorno y la vegetación 
proyectada. 

Fuente: Elaborado por los autores 
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En este capítulo se hace referencia a la ubicación del terreno en estudio, donde se identificarán las principales 

características urbanas y físicas. 

También se implementará un estudio de sitio eficaz con el fin de obtener información aplicable al anteproyecto.  

Posteriormente se realizará un levantamiento actual del terreno por medio de la observación científica para 

explorar las posibles potencialidades del sitio en beneficio del anteproyecto. 

 Luego se delimitarán las zonas vulnerables en cuanto a accesibilidad e infraestructura existente en el entorno 

inmediato a través de la valoración de imagen urbana.  

Al finalizar se realizará una síntesis y se concluirá conforme a este diagnóstico analítico las ventajas, desventajas 

y potencialidades del terreno seleccionado. 
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3. Análisis de Sitio 

3.1. Generalidades del sitio propuesto 

3.1.1. Macro y Micro localización del terreno 

- País: Nicaragua. 

- Departamento: Managua. 

- Municipio: Managua. 

- Ciudad: Managua. 

- Distrito: 1 

- Barrio: Villa Fontana Norte. 

El sitio de estudio seleccionado se encuentra ubicado en el sector de 

Villa Fontana, en el distrito I, Managua. Dicho terreno colinda: con al 

Norte, La Pista Suburbana; con el Sur, Los Residenciales de Villa 

Fontana; con el Este, el Colegio Latinoamericano y la Universidad 

Americana (UAM); y con el Oeste, la Empresa Claro de Villa Fontana.  

Tiene un área total de 82,042.18 metros cuadrados, referente a 

114,456.2 varas cuadradas. Según un sondeo realizado en el sector, 

el costo por vara cuadrada oscila entre los 30$ a 40$. 

Este mismo posee un perímetro de 1,393.84 metros lineales, cabe 

hacer mención de su uso actual es baldío y no presenta muro 

perimetral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Macro y Micro localización del terreno 
Arriba: imágenes de país, departamentos, municipio y distrito 
Abajo: Terreno 
Fuente: Elaborado por los autores 
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3.1.2. Uso de suelo 

Según el Plan Regulador de la ciudad de Managua 2005. El uso de suelo del terreno es de vivienda de densidad 

baja (V-3), por lo tanto el lote mínimo es de 600 m2, aproximadamente 16 lotes/ha, 99hab/ha y el máximo de 1000 m2, 

aproximadamente 10 lotes/ha, 61hab/ha. El frente del lote debe tener como mínimo de 20m, donde los retiros mínimos 

son de 5m en la parte frontal y en la lateral y el fondo de 3m.  

Según las Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial, (2002, Arto. 40, Decreto No. 78), se hace 

mención nuevamente en que las densidades establecidas en este artículo están planteadas en lotes por hectáreas, no 

en viviendas por hectárea, siendo de esta manera indicadores inutilizables para normar la cantidad de pisos o 

apartamentos por edificio. 

 

3.1.3. Vialidad 

En la parte Norte del terreno se encuentra una vía de sistema colector primario, con un derecho de vía de 27-39m. La 

vía posee una distancia transversal de 30m con un boulevard en el centro de la calle, provocando un ambiente con 

mucha vegetación en la vía. Su estado es muy bueno por el buen mantenimiento que se ha hecho en ella y se encuentra 

revestida de adoquines. Cada vía tiene una dimensión aproximada de 8.5m y 12m de ancho, el boulevard. La pista de 

Carretera Masaya se encuentra aproximadamente a 620m de distancia con respecto al terreno, y esto permite que 

tenga una buena accesibilidad. 

 

3.2. Aspectos Físico- Naturales 

3.2.1. Topografía 

El terreno posee una topografía con ligero declive hacia el norte y su suelo está cubierta de vegetación. No presenta 

accidentes topográficos de gran importancia y se encuentra a una altura de 180m sobre el nivel del mar. En la esquina 

Noroeste del edificio de Claro en Villa Fontana se encuentra un disco de bronce de 6cms, llamado Banco de Marca 

Geodésico (BM), que dice la elevación exacta de 178.45m sobre el nivel del mar (INETER). Este disco se encuentra a 

una distancia aproximada del terreno de 350m y se observa la congruencia de este instrumento exacto con las curvas 

de nivel obtenidas del software Google Earth. 

Posee 3 tipos diferentes de pendientes, de 4% en la parte sur del terreno, 6.5 % en el área norte y de 1.25% en la parte 

central; con una pendiente promedio de 4%, no siendo propensa a inundación, apta para la construcción de cualquier 

edificación, pero con un riesgo mínimo en la parte central del terreno. 

Foto 23: Condominios Parques del Club 
Ubicados cerca del terreno 
Fuente: Tomada por los autores 

Foto 21: Condominios Parques del Club 
Ubicados cerca del terreno 
Fuente: Tomada por los autores 

Foto 22: Pista Suburbana- Villa Fontana 
Fuente: Tomada de los autores 

Foto 24: Pista Suburbana- Villa Fontana 
Revestimiento de adoquines, en excelente estado 
Fuente: Tomada por los autores 
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3.2.2. Geología 

La existencia de una falla sísmica cerca del sitio en 

estudio, la falla La Centroamérica a unos 346m de la 

parte Norte del terreno; y en la parte Este lo atraviesa 

en una sección mínima. En cuanto a la estratigrafía, 

según el Esquema Estratigráfico realizado al Colegio 

Faure y Jardín Infantil Bambi localizados en el costado 

Este del sitio en estudio, se logró retomar y evidenciar 

de dicho esquema la presencia del lapilli de fontana 

(Pf), escoria basáltica, de color negro, la sigue un 

material arcilloso marrón oscuro considerado como 

suelo fósil (Psf).  

Sobre este suelo descansa una serie de capas 

sucesivas de pómez de Apoyo (Pap-Papl-Papm), son 

materiales muy intemperizado, intercalado con mucho 

limo y arcillas de color marrón claro (Psf).  

Una capa de lapilli negro superior  (Pbl), que tiene 

interrupciones debido a la intensa alteración química del intemperismo o aguas subterráneas. Sobre este se genera un 

material arcilloso de color marrón rojizo que se le llama suelo fósil Holocénico y Pleistoceno (HPsf). La formación San 

Judas (Hsj), descansa sobre el suelo fósil (HPsf) parcialmente intemperizado, la continuidad dentro de la zanja y el 

corte de la pista, es casi horizontal. (Estudio geológico sísmico del Colegio Faure de Nicaragua, 19 de Noviembre de 

1979). 

3.2.3. Hidrología 

Al sitio en estudio lo atraviesa un cauce en la parte oeste del terreno, de 2.5 m de ancho, llamado Cauce San Isidro de 

la Cruz Verde que desemboca en la Laguna de Tiscapa. Este se encuentra revestido de piedra cantera. Se observa 

que se encuentra en buen estado y con un buen mantenimiento, se logrará la limpieza del cauce para aprovechar su 

funcionalidad. También existe un cauce para aguas pluviales en la parte Norte del sitio en estudio y posee un ancho 

aproximado de 0.80m de distancia. (Ver Fotos 25 y 27) 

3.2.4. Vegetación  

Todo el terreno se encuentra recubierto de una vegetación poco provechosa y maleza, como también de árboles 

dispersos por todo el sitio, la mayoría de estos se encuentra localizado en el costado norte del sitio, la gran mayoría 

presenta características de ser arboles jóvenes no frutales y de poca sombra, mientras que una poca parte de ellos 

presentan características típicas de árboles de mucha antigüedad, esto fue determinado por el dimensionamiento 

aproximado de sus copas y ramales. Sin lugar a duda la vegetación existente permite crear un ambiente más fresco en 

el entorno inmediato debido a lo abundante de esta en la zona norte del terreno. Además se pueden apreciar árboles 

en la parte del boulevard que ayudan a disminuir la contaminación sonora provocada por la existencia de tráfico ligero 

en esta zona. 

 

 

Figura 41: Estructura estratigráfica 
Fuente: INETER 

Foto 27: Cauce- Vista norte 
Fuente: Tomada por los autores 

Foto 25: Cauce- Vista sur 
Fuente: Tomada por los autores 

Foto 26: Vegetación 
Fuente: Tomada por los autores 

Foto 28: Vegetación 
Arbustos y árboles 
Fuente: Tomada por los autores 



                              Anteproyecto Arquitectónico de un Complejo Habitacional con Énfasis en Criterios de Diseño Bioclimático aplicados a  
                                                                                                                                                                                           Edificios de Unidades Habitacionales en el Sector de Villa Fontana Norte, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Municipio de Managua, Nicaragua 
 

                                                                                                                                                                                          Página| 69                                                                                                                                                          Castillo 
Coronado 
Osejo 

3.3. Aspectos climáticos 

3.3.1. Temperatura  

La temperatura media mínima anual corresponde al mes de Diciembre con 25.9 grados Celsius y la media máxima 

anual con 28.7 grados Celsius, dando como resultado un diferencia entre la media máxima y la media mínima de 2.8 

grados Celsius. El promedio anual es de 27º Celsius; la temperatura más alta anual es de 37º y las más baja es de 

17.6º Celsius, con 19.3º en la mayor diferencia entre la temperatura del día y la noche. (INETER). 

3.3.2. Humedad relativa 

Según INETER, Posee una humedad relativa media anual de 74.5%, en donde la media mínima se halla en el mes de 

Abril con 63.3% y la media máxima, en el mes de Septiembre y octubre con 83.0%; creándose una diferencia de 20.3% 

entre estas épocas del año.  

3.3.3. Vientos 

Según INETER, Los vientos predominantes en este sector son del Este (E); y los secundarios dependen del mes, pero 

el más dominante de estos son los del Sureste (SE). Alcanza el viento una velocidad media máxima de 2.3 m/s, y el 

valor mínimo de la velocidad media mensual del viento  se da en Octubre con un valor de 1.3 m/s. 

Tabla 18: Dirección de Vientos Predominantes y Secundarios- Managua 

 

3.3.4. Precipitación 

Según INETER, La precipitación anual es 1119.2 m de lluvia. Los análisis de las precipitaciones muestran que el mes 

más lluvioso es Octubre (214.4 mm) y el mes más seco es Febrero (2.4mm). En esta zona se caracteriza por tener 

valores medios de precipitación durante todo el año con respecto a la zona más lluviosa del país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO

TEMPERATURA MEDIA 26.1 26.8 28 29 28.7 27.1 26.7 26.8 26.5 26.3 26.1 25.9 27

TEMPERATURA 

MÍNIMA ABSOLUTA 17.6 17.9 18.7 20.3 21.6 21.8 21.3 21.3 21.2 20.7 18.7 17.7 16.7

TEMPERATURA 

MÁXIMA ABSOLUTA 33.8 34.8 36.1 36.6 36.7 34.5 33.7 34.1 33.8 33.3 33.2 33.2 37

Tabla 15: Tabla de Temperaturas- Managua 

Fuente: INETER 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO

HUMEDAD RELATIVA 

(%)
69 65 64 63 71 81 80 80 83 83 79 73 74

Tabla 16: Tabla de Humedad Relativa- Managua 

Fuente: INETER 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO

VELOCIDAD DEL 

VIENTO
2.9 3.2 3.3 3.2 2.5 1.8 2.1 1.9 1.5 1.3 1.6 2.3 2.3

Tabla 17: Tabla de Velocidad del Viento- Managua 

Fuente: INETER 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO

VIENTOS 

PREDOMINANTES
E E E E E E E E E E E E E

VIENTOS 

SECUNDARIOS
NE NE, SE SE SE SE SE NE NE SE SE SE NE SE

Fuente: INETER 

3.7 2.4 3.8 14.8
147.4

187.4
141 148.4

214 214.4

63.8 8.7

1119.2

PRECIPITACIÓN (mm)

Gráfico 3: Precipitación- Managua 
Fuente: INETER 
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3.4. Medio construido 

3.4.1. Morfología urbana 

Según el análisis obtenido previo a una observación analítica se logró determinar que no existe una trama urbana que 

regularice el desarrollo del sector de villa fontana, esto debido a que fue desarrollada inicialmente sin la debida 

planificación previa a la construcción, obteniendo como resultando una trama sumamente irregular y desproporcionada 

con diferentes dimensionamientos de lotes, lo que promueve su futuro crecimiento es la existencia de una vía 

distribuidora primaria que ha ido desarrollando el sector. En cuanto a la morfología urbana vertical o la silueta urbana 

que presenta este sector es rectangular con un predominio de la línea recta en las cubiertas de las edificaciones, 

determinadas por una altura máxima de los edificios de 4 a 5 pisos (16 a 20m de altura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Imagen Urbana 

Los hitos predominantes en el sector son Invercasa I, Invercasa II y Petronic Villa Fontana en la parte Noroeste (NO), 

Empresa de Telefonía Claro, Radio Nicaragua y Parque del Club Condominios al Oeste (O), Pizza Hut Villa Fontana, 

Auto Nica, Uno Villa Fontana y Banco BDF al Norte (N), Colegio Latinoamericano y el Instituto Nicaragüense de Energía 

(INE) al Este (E), Universidad Americana (UAM) al Sureste (SE).  

Las tipologías existentes próximas al sitio en estudio son de carácter comercial en su mayoría, con algunos de carácter 

educacional, habitacional en altura (condominios), Instituciones del Estado y Servicio.  

Se encuentra contaminación visual por el exceso de anuncios y cables de red eléctrica que hacen que el paisaje urbano 

se torne saturado y un poco desagradable a la vista, afectando en cierto modo las fachadas de las edificaciones 

existentes. (Ver Gráfico 4) 

 

 

 

Foto 30: Pizza Hut- Villa Fontana 
Fuente: Tomada por los autores 

Foto 31: Edificio de Oficinas 
Fuente: Tomada por los autores 

Foto 32: Edificio de ENATREL 
Fuente: Tomada por los autores 

Foto 29: Edificio de 
AutoNica- Camino de Oriente 
Fuente: Tomada por los 
autores 

Foto 33: Gasolinera UNO 
Fuente: Tomada por los 
autores 
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Gráfico 4: Estudio de Imagen Urbana 
Fuente: Elaborado por los autores 
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3.4.2.1. Composición del medio construido 

Cada uno de los inmuebles vecinos posee diferentes características de composición y  aspectos formales, que son 

impuestos por el diseñador o arquitecto de la edificación y por la época de la construcción. 

o Servicios básicos: Posee todos los servicios básicos que necesita una persona para lograr su confort, así como 

la electricidad, agua potable, aguas residuales, comunicación (telefónica e internet), alumbrado público, 

recolección de residuos básicos. También existen puestos médicos u hospitales y establecimientos educativos 

cercanos al terreno. 

o Materiales: En cuanto a los materiales que se han utilizado en el entorno inmediato en las edificaciones vecinas 

podemos observar que no se rigen por ninguna norma y que no siguen material específico a la hora de la 

elección de este durante el diseño arquitectónico. 

3.4.2.2. Manejo de molestias  

o Contaminación de automotores: Por situarse una vía colectora primaria contigua al terreno provoca 

contaminación sonora en el entorno inmediato de esta. 

Según la clasificación de la intensidad de sonido de diferentes fuentes, el umbral de audición es de 0 decibeles (db), 

en cambio el trafico ligero es de 50 decibeles (db), el de un camión pesado moviéndose es de 80 decibeles (db) y el 

umbral del dolor es 120 db. Un sonido de 70db produce efectos psicológicos negativos en tareas que requieren 

concentración y atención, mientras que entre 80 y 90 db puede producir reacciones de estrés, cansancio y alteración 

del sueño. Los ruidos de entre 100 y 110 db, denominado “Umbral Toxico” pueden llegar a ocasionar lesiones del oído 

medio. Según la clasificación de la intensidad del sonido en decibeles (dB) en diferentes entornos y ambientes, el tráfico 

intenso en la calle produce un ambiente muy ruidoso y de entre 80 a 100 dB.  

o Contaminación visual: Se encuentra el abuso de ciertos elementos no 

arquitectónicos que alteran la estética, la imagen del paisaje en el aspecto 

urbano; que generan, a menudo, una sobre estimulación visual agresiva, e 

invasiva. Dichos elementos son los cables de electricidad y postes que no 

provocan contaminación de por sí, pero mediante la manipulación 

indiscriminada del hombre se convierten en agentes contaminantes. Esto 

contaminantes destruyen las fachadas y se crea una arquitectura 

desvalorizada y miniaturizada, creando una ciudad con una regulación 

deficitaria o inexistente del espacio público y privado. 

3.5. Síntesis del análisis. 

o Potencialidades  

- Posee todos servicios básicos. 

- Su topografía es adecuada para la construcción de esta tipología. 

- La vegetación sirve como protector acústico en contra la contaminación sonora. 

o Limitantes o restricciones 

- Posee contaminación visual y acústica en la parte norte del terreno.  

- En el terreno pasa una falla geológica que podría afectar a la edificación. 

- En la parte Oeste del terreno, se encuentra un cauce que se debe tomar en 

cuenta conforme al diseño del  complejo habitacional. 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 34: Tráfico Pista Suburbana 
Contaminación acústica 
Fuente: Tomada por los autores 

Foto 35: Tendido eléctrico y rótulos 
Contaminación visual 
Fuente: Tomada por los autores 

Foto 36: Contaminación visual- Pista 
Suburbana 
Fuente: Tomada por los autores 

Foto 37: Acumulación de maleza 
Fuente: Tomada por los autores 
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3.6. Conclusiones del  tercer capítulo. 

 

 

 

A través de este capítulo se logró hacer referencia a la ubicación del terreno en estudio, donde se pudieron identificar 

las principales características urbanas y físicas, así como también sus posibles potencialidades y limitantes o 

restricciones.  

También se logró  implementar un estudio de sitio por medio del cual se pudieron determinar los usos de suelo 

predominantes en esta zona, el tipo de topografía, pendientes y niveles, una referencia hidrológica la cual indica 

posibles áreas de inundación en el sitio, un plano de vialidad determinante para el acceso del mismo, un plano de 

vegetación existente con base a referencias fotográficas y georeferenciando el sitio por medio del sistema de 

posicionamiento global de google, esto debido a que no se pudo acceder al sitio. Todo esto con el fin de obtener 

información aplicable al anteproyecto.  

Posteriormente se consiguió realizar un plano base actual del terreno por medio de la observación científica para 

explorar las posibles potencialidades del sitio en beneficio del anteproyecto. También se delimitaron las zonas 

vulnerables en cuanto a accesibilidad e infraestructura existente en el entorno inmediato a través de la valoración de 

imagen urbana.  

 

 



 

 

CUARTO 
CAPÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuarto capítulo se determinarán las estrategias, sistemas de climatización pasiva y ecotecnias apropiadas 

según las condicionantes climatológicas del sitio en estudio. 

 Estas mismas serán seleccionadas a través de un método lógico inductivo que permitirá lograr el razonamiento 

adecuado partiendo de una correcta deliberación de las estrategias, sistemas y ecotecnias más eficientes y 

funcionalmente aplicables al sitio en estudio.  

El resultado de la está selección representará una muestra representativa de todas las recomendaciones de diseño 

bioclimático aplicables al clima cálido y húmedo, las cuales podrán ser enumeradas y clasificadas para poder 

brindar la facilidad de hacer generalizaciones a cerca de los mismos. 

Finalmente se efectuará una conclusión parcial a cerca de la efectividad de cada estrategia, sistema y ecotecnias 

mediante una síntesis inductiva para su correcta implementación. 
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4. Estrategias bioclimáticas en el diseño arquitectónico 

Desarrollo de los puntos siguientes en base a los principales tipos de climas: 

- Diseño del emplazamiento 

- Utilización de barreras 

- Promover ganancias 

- Acceso solar, disposición del edificio dentro de la parcela 

- Desarrollo del paisaje 

- La vegetación 

4.1. Recomendaciones generales en función del clima 

Clima Cálido y húmedo: Se caracteriza por las altas temperaturas diurnas y nocturnas en verano y por su elevada 

humedad ambiental. 

- Es necesaria una fuerte protección frente a la radiación solar directa y difusa: persianas, celosías, voladizos..., 

pero es más importante garantizar una adecuada ventilación diurna y nocturna que aumente la sensación de 

bienestar. 

- Para aumentar el confort de verano en este clima se debe aumentar la velocidad del aire que incide sobre sus 

ocupantes, por su efecto refrigerante directo y por el enfriamiento derivado de una evaporación más rápida del 

sudor expulsado por los mismos ocupantes. La disposición de los edificios se caracterizará por ser alargados y 

estrechos, con un factor de forma elevado y con aberturas importantes, no debe crear barreras al paso de los 

vientos suaves. 

- Las edificaciones poco asentadas en el terreno favorecen la circulación del aire y, en consecuencia, la 

disminución de la humedad. Por lo tanto, son aconsejables los emplazamientos elevados porque proporcionan 

mayor posibilidad de ventilación.  

- En climas muy húmedos es recomendable la construcción separada del terreno (palafitos) para obtener una 

mayor exposición a las brisas. 

- En zonas muy húmedas no se recomienda ubicaciones cercanas a bosques, ya que aumentan la humedad 

ambiental y obstaculizan el paso del viento. Por lo contrario, las ubicaciones próximas al mar son aconsejables, 

mientras que las cercanas a ríos o lagos deben garantizar que  las corrientes de aire eviten el estancamiento 

de la humedad. 

- Las formas dispersas (poco compactas) facilitan las posibilidades de ventilación, al mismo tiempo que aumentan 

la refrigeración nocturna por la mayor superficie de radiación a la bóveda celeste durante la noche.  

- Los retranqueos en fachada pueden ser convenientes, pero si son excesivos y no están convenientemente 

diseñados, pueden provocar el estancamiento del aire en algunas áreas, impidiendo el control del calor y la 

humedad. 

- Las cubiertas y fachadas sobrepuestas y ventiladas ayudan a refrigerar el edificio. 

- La inercia térmica no supone siempre una ventaja, ya que son muy reducidas las variaciones de temperaturas 

día-noche y entre estaciones. 

- Es necesario favorecer la circulación del aire mediante huecos de ventilación. Para ello se colocarán las 

aberturas en fachadas opuestas (soleadas-en sombra), o en diferentes plantas para favorecer el tiraje térmico 

(sótano-bajo cubierta), siendo aconsejable la inclusión de corredores. 

- Las grandes alturas interiores permitirán la estratificación del aire caliente. 

- Es conveniente elegir colores claros y superficies rugosas en fachadas y en cubiertas. 

4.2. Recomendaciones generales en función del clima según Víctor Olgyay 

Objetivos generales en la región cálida-húmeda. 

- Reducir la producción de calor. Reducir los aumentos de radiación.  

- Potenciar la perdida por evaporación. 

- Ordenación del conjunto. 

 

o Elección del emplazamiento: Emplazamientos situados un poco altos y enfrentados a la dirección del viento son los 

más convenientes, en especial aquellos situados cerca de las crestas donde reciben la mayor cantidad de 

movimiento del aire. Las pendientes norte y sur son mejores que las este y oeste debido principalmente a que 

reciben menor radiación. 

o Estructura urbana: Las casas deben estar separadas para aprovechar los movimientos del aire. Los espacios 

techados adquieren mayor importancia. El carácter del entramado urbano debe ser más disperso y relajado. 

o Espacios públicos: Distancias peatonales mínimas y preferiblemente sombreadas. 

o Paisaje: En áreas de topografía llana, la utilización integrada del agua no es solamente posible, sino beneficiosa. 

Los drenajes de agua deberán estar situados lejos de la casa, también se deberán prever las pendientes necesarias 

para permitir la escorrentía del agua en el caso de tormentas muy fuerte. 
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o Vegetación: Las ramas de los árboles plantados para proporcionar sombra deberán ser altas, para no interferir con 

las brisas. La vegetación baja debe estar lejos de la casa para no interrumpir el movimiento del aire. El aire que 

incide en una estructura procedente de un estanque a la sombra es muy beneficioso. 

o Tipologías de Vivienda: La tipología de vivienda más apropiada es la individual, aislada y situada preferiblemente 

en un emplazamiento un poco elevado. Así como también los edificios altos de formas libres y alargadas. 

o Distribución general: Las edificaciones deben ser estructuras sombreadas que estimulen los movimientos del aire 

refrescantes, la protección solar debe estar presente en todas las superficies expuestas al asoleamiento, 

especialmente en el techo y las fachadas este y oeste. 

o Planta de distribución: Debido a que las temperaturas no son excesivas, si la vivienda se encuentra protegida por 

la sombra, su planta de distribución puede desarrollarse libremente, es importante prever un paso de aire hacia el 

interior. Deben evitarse las zonas pavimentadas. Es necesario colocar una tela o malla protectora contra los 

insectos. Las zonas de las viviendas donde se produzca humedad o calor deberán estar ventiladas y separadas 

del resto de la edificación. En los espacios de almacenamiento es necesario controlar el vapor, los insectos y la 

humedad. 

o Forma y Volumen: Los fuertes efectos de la radiación en los lados E y O determinaran la tendencia de la edificación 

hacia una forma ligeramente alargada. La proporción óptima es 1:1,7, aunque 1:3,0 en el eje E-O es también 

aceptable. En esta región el efecto volumen no es conveniente. 

o Orientación: La orientación sol-aire se encuentra equilibrada en los 5º al este del eje sur, permaneciendo estable 

hasta una desviación relativa 10º a partir del mismo. Aquellas orientaciones en las que el lado más largo se 

encuentra en una situación diferente a la procedencia del viento, son aceptables solamente si se encuentran 

protegidos bajo la sombra. 

o El interior: Los espacios interiores deberán estar sombreados y bien ventilados. Son adecuados espacios flexibles 

y multiusos divididos con paneles móviles o muros bajos. Los materiales del suelo deberán ser resistentes a la 

humedad. Las zonas de actividad diurna deberán permitir el paso del flujo del viento de este a oeste a través de 

ellas. Es asimismo necesario disponer una zona protegida y de seguridad para temporadas huracanadas. 

o El color: Los colores reflectantes que se encuentran en la gama de los tonos pastel son los más apropiados, ya que 

ayudan a evitar los resplandores tanto en el interior como en el exterior. 

o Elementos constructivos:  

- Aberturas y ventanas: Las diferenciaciones existentes hasta ahora entre muros y aberturas desaparecen. 

La ventilación es necesaria el 85% del año, la ventilación cruzada según el eje E-O es esencial. Elementos 

tales como pantallas, lamas, celosías y otros, son válidos para permitir el flujo del aire y proteger al mismo 

tiempo de la radiación solar. La edificación deberá estar protegida del sol, la lluvia, la radiación celeste y el 

deslumbramiento. Cerramientos desmontables son útiles para la protección de las viviendas durante una 

temporada de huracanes. 

- Los muros: En esta región las paredes tienen menor importancia que en los otros ejemplos. Su utilidad 

principal es la de actuar como pantalla de protección contra insectos sin impedir la penetración del viento. 

No actúan como barreras térmicas. 

- Cubiertas: En este elemento es donde tienen lugar los impactos térmicos más fuertes: el énfasis del diseño 

se traslada de las paredes a las cubiertas. Una cubierta doble, ventilada, es la más apropiada siempre que 

el panel superior funcione como protector solar. Debe ser impermeable y aislada,  y reflejar los rayos 

solares. Es necesaria la extensión de la cubierta formando voladizos para proteger de la lluvia y del 

resplandor del cielo (La lluvia cae generalmente formando un ángulo de 45º) 

- Materiales: El índice de aislamiento es de 35º, el valor de aislamiento requerido en relación a la dirección 

S es: E, 1,4, O, 1,5, N, 1,1, cubierta, 2,3. Los materiales más apropiados para las paredes son los que 

tienen poca capacidad calorífica, ya que los que tengan gran inercia térmica pueden originar radiación 

nocturna de calor y condensación matinal. Es necesario prevenir el deterioro de los materiales ante la 

humedad u otros agentes. 

- Elementos de protección solar: Los elementos de control solar son muy importantes debido a la poderosa 

radiación que procede principalmente de los lados E y O, nótese también que, en verano, la pared norte 

recibe mayor impacto de la radiación que la sur. 

- Cimientos y sótanos: Los sótanos son impracticables debido a la constante presencia de un nivel alto de 

humedad. Los cimientos deben estar protegidos de humedad, hongos, termitas y otros tipos de insectos y 

animales roedores. Una construcción de tipo palafítica proporciona una ventilación más adecuada en las 

zonas de actividad diaria, y crea un área protegida debajo de ella. 

- Equipo mecánico: Solo es necesario una calefacción moderada durante 40 horas del año, con diferencias 

térmicas entre el exterior y el interior de 14ºC a 17ºC, 1250 horas requieren un suministro bajo (diferencia 

media de 3ºC y 5.6ºC) y 940 horas no requieren ningún tipo de tratamiento especial. No obstante, una 

instalación de este tipo, con su alto coste, contrasta drásticamente con las condiciones extremas normales. 

La ventilación mecánica a través de ventiladores es muy eficaz. 
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- Otros: La edificación debe estar protegida contra los hongos, el musgo y los efectos de la humedad. El flujo 

del aire es necesario para prevenir cualquier efecto. Las estructuras deberán diseñarse para resistir la 

velocidad de los vientos huracanados 

4.3. Implementación del climograma de bienestar adaptado  

Software para el cálculo de estrategias de diseño bioclimático.  

Con la visión de facilitar el análisis bioclimático al diseño arquitectónico y basándose en una  estructura empleada por 

Víctor Olgyay en su gráfico de análisis térmico, con las incorporaciones de estrategias básicas empleadas en el 

climograma o carta de Givoni, y con los avances en la teoría del bienestar por la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad Politécnica ubicada en Madrid (UPM).  

Este centro; bajo la dirección de Francisco Javier Neila se ha desarrollado una aplicación informática que permite 

obtener con bastante fiabilidad un climograma y un mapa de isopletas para establecer las estrategias bioclimáticas 

necesarias tanto en primavera/otoño como en verano o invierno en las construcciones hoy en día; bajo un enfoque 

bioclimático necesario para un uso adecuado de la energía con integración al entorno. 

Este programa de cálculo es un conjunto de aplicaciones complementarias que ayudarán a introducir los datos 

climatológicos del sitio; en este caso el estudio en la ciudad de Managua.  

En el complejo habitacional con énfasis en criterios de diseño bioclimático aplicados a edificios de unidades 

habitacionales en el sector de Villa Fontana Norte del Municipio de Managua; se desarrollaran dos tipos de actividades 

primordiales en lo que respecta al movimiento de la vida cotidiana del usuario; las personas que dan uso a las unidades 

habitacionales como tal (apartamentos) y al personal de servicio para mantenimiento ya que son actividades más 

comunes y de mayor apogeo del día. 

A continuación se detallaran las tipos de actividades en el caso de las unidades habitacionales; de acuerdo a las 

velocidades del metabolismo del cuerpo humano según la ocupación, se les dará un coeficiente de acuerdo a la 

exigencia o tipo de actividades realizadas, ya sea con las manos, con un brazo; dos brazos o en conjunto de todo el 

cuerpo. Se aumentara en la posición en la que esté realizando el trabajo y el tipo de movimiento que se esté realizando 

a la vez ya sea en diferentes ángulos de ejercitación. 

Así sucesivamente se detallarán con las demás o actividades complementarias en el caso de servicio para 

mantenimiento ya que son actividades que requieren de mayor apogeo físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE: PRIM-OTOÑO

LOCALIDAD Managua

HEMISFERIO 1

C .   B .   A .

Media Rango

Ligero 15 < 20

Medio 30 20-35

Pesado 40 >35

Ligero 35 < 45

Medio 55 45-65

Pesado 75 > 65

Ligero 65 < 75

Medio 85 75-95

Pesado 105 >95

Ligero 125 <155

Medio 190 155-230

Pesado 280 230-330

Muy Pesado 390 >330

125

Trabajo con uso de los dos 

brazos

Trabajo con solo un brazo

Trabajo con todo el cuerpo

SUMANDO

VELOCIDAD DEL METABOLISMO APARTAMENTOS

Sumando adicional por PARTE DEL CUERPO

PARTE DEL CUERPO NIVEL

Trabajo realizado con las 

Manos

Sentado 10

Arrodillado 20

Agachado 20

De pie 25

De pie inclinado 30

25

Sumando adicional por POSICIÓN ESTÁTICA

POSICIÓN SUMANDO

VELOCIDAD DEL METABOLISMO SEGÚN LA 

OCUPACIÓN

Caminando en Plano 

horizontal
110

210

360

85

70

140

205

315

110

Inclinación de 5º

Inclinación de 10º

Descendiendo en Plano 

Inclinado

Inclinación de 5º

Inclinación de 10º

VELOCIDAD DEL METABOLISMO SEGÚN LA 

OCUPACIÓN

10 Kg

20 Kg

50 Kg

TIPOS DE MOVIMIENTO 

(para vel. entre 0.9 y 1.1 

m/s)

VARIABLES SUMANDO

Caminando con Carga

Ascendiendo en Plano 

Inclinado

Sumando adicional por PENDIENTE Y VEL. DEL MOVIMIENTO

1 2

3 4

Figura 42: Tablas CBA 

Fuente: CBA 
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Media Rango

Ligero 15 < 20

Medio 30 20-35

Pesado 40 >35

Ligero 35 < 45

Medio 55 45-65

Pesado 75 > 65

Ligero 65 < 75

Medio 85 75-95

Pesado 105 >95

Ligero 125 <155

Medio 190 155-230

Pesado 280 230-330

Muy Pesado 390 >330

280

Trabajo realizado con las 

Manos

Trabajo con solo un brazo

Trabajo con uso de los dos 

brazos

Trabajo con todo el cuerpo

VELOCIDAD DEL METABOLISMO MANTENIMIENTO

Sumando adicional por PARTE DEL CUERPO

PARTE DEL CUERPO NIVEL
SUMANDO

Sentado 10

Arrodillado 20

Agachado 20

De pie 25

De pie inclinado 30

30

VELOCIDAD DEL METABOLISMO SEGÚN LA 

OCUPACIÓN

Sumando adicional por POSICIÓN ESTÁTICA

POSICIÓN SUMANDO

Caminando en Plano 

horizontal
110

210

360

85

70

140

205

315

110

Sumando adicional por PENDIENTE Y VEL. DEL MOVIMIENTO

Caminando con Carga

10 Kg

20 Kg

50 Kg

Ascendiendo en Plano 

Inclinado

Inclinación de 5º

Inclinación de 10º

Descendiendo en Plano 

Inclinado

Inclinación de 5º

Inclinación de 10º

TIPOS DE MOVIMIENTO 

(para vel. entre 0.9 y 1.1 

m/s)

VARIABLES SUMANDO

VELOCIDAD DEL METABOLISMO SEGÚN LA 

OCUPACIÓN

50 %Porcentaje de la actividad 1

Entrada directa del dato de la actividad metabólica

(poner 0 si se emplea el cálculo por apartados) 1.25 met

Masa: 68 kg

Altura: 1.70 m

Superficie: 1.78 m2

VR. UND

1.25 m / n.mar

42.50 W/m2

125.00 W/m2

25.00 W/m2

110.00 W/m2

TOTAL 302.50 W/m2

1.70 m2

TOTAL 514.25 W

5.14 met

-3.89 ºCGrados de Correción

Valor Actividad metabólica

CORRECCIÓN POR ACTIVIDAD (met)

DESCRIPCIÓN

Superficie Corporal

Activ. Metabólica Base

Por Metabolismo Basal

Por Parte del Cuerpo empleada

Por posición estática

Por desplazamiento

-5.25 ºCCorrección promedio

VR. UND

1.25 m / n.mar

42.50 W/m2

280.00 W/m2

30.00 W/m2

110.00 W/m2

TOTAL 462.50 W/m2

1.70 m2

TOTAL 786.25 W

7.86 met

-6.61 ºC

Valor Actividad metabólica

Grados de Correción

Por desplazamiento

Por posición estática

Superficie Corporal

CORRECCIÓN POR ACTIVIDAD (met)

DESCRIPCIÓN

Activ. Metabólica Base

Por Metabolismo Basal

Por Parte del Cuerpo empleada

50 %Porcentaje de la actividad 2

MEDIA

1.30

1.40NIVEL 3

1.00

0.50 0.40 0.50 0.70

VERANO

INVIERNO

PRIM-OTOÑO

0.5

1.5

1.0

ESTACIÓN

CORRECCIÓN POR ARROPAMIENTO (Clo)

NIVEL 2

1.50 1.601.50

0.80 0.90 1.00

NIVEL 0 0.15

RANGO

0.00

NIVEL 1

0.00

0

Relación Directa

VARIACIÓN FINAL DE CLO

1.00

Corrección en grados exacta

Coeficiente de arropamiento 1.00

Nivel al que pertenece NIVEL 2

PRIM-OTOÑO

0.20 0.30

6

clo

0.10

ºC

1.70

0.60

1.10 1.20

Clo Asumido

USO

ACTIVIDAD

DATOS CIUDAD DE:

Descripción Valor Unidad Managua

42.50

202.50

27.50

110.00

382.50

1.70

650.25

1.25 met 1.25 0.00

2 NIVEL NIVEL 2

1.0 clo 1.00

TEMPERATURA 

MEDIA RADIANTE Tmr = Ts ºC 1.00

TOTAL º Corrección 1.00

TABLA DE CORRECIÓN - PARA BIENESTAR ADAPTADO
Nueva Temperatura Efectiva de Confort

Tomada una Actividad General de Vivienda

VIVIENDA

PRIM-OTOÑO

CORRECCIONES EN ºC
BASE

0.00

VELOCIDAD DEL 

METABOLISMO

ARROPAMIENTO

Por desplazamiento

SUPERFICIE CORPORAL

TOTAL EN W.

Por Metabolismo Basal

Por parte del cuerpo empleada

Por posición estática

SUB TOTAL

POSIBILIDADES VR. UND

ESTACIÓN
Variación 

Asumida

VERANO 1.0

INVIERNO 1.0

PRIM-OTOÑO 1.0

PRIM-OTOÑO 1.0 ºC

TEMPERATURA MEDIA RADIANTE

Figura 43: Tablas CBA 

Fuente: CBA 

5

6

7

8

9

10 

11 

12 

En las correcciones por actividades se deben 

incorporar datos como la masa corporal y la 

altura del usuario general; y a la vez integrar el 

área de superficie en la que esté dando uso a su 

ocupación. Este arrojará tablas de resúmenes 

según las ocupaciones del usuario; tanto en las 

variaciones y porcentajes de las actividades 

metabólicas; a como lo demuestra tablas No. 

También se analizará la corrección por 

arropamiento, descrita bajo ciertos niveles  bajo 

el uso de las variaciones térmicas de las 

estaciones del tiempo (verano, invierno, 

primavera-otoño). 

En conjunto de la temperatura media de 

radiación solar sobre los paramentos de la 

edificación para unidades habitacionales en las 

distintas estaciones del año, los valores positivos 

indican mayor variación en la radiación. Para 

una edificación de esta complejidad en 

condiciones normales se consideraría valores 

normales variaciones de +1 tanto para verano 

como invierno, primavera y otoño.  

Una vez finalizado el análisis se dará como 

resultado una tabla de corrección para bienestar 

adaptado.  
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Se introducen los datos de la humedad relativa media, 

máxima y mínima; diseñando paralelamente un gráfico 

del porcentaje del comportamiento de la humedad 

relativa en relación al horario diurno del día; este análisis 

es anual detallando cada mes del año en ejecución. 

De igual manera este actúa bajo las  temperaturas 

máximas y mínimas de la localidad en estudio, en este 

caso la ciudad de Managua; obtenido por medio del 

Instituto Nacional de Estudios Territoriales (INETER).  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

HRMed 70 66 64 63 71 81 81 81 83 83 79 73

HRMAX 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

HRmin 43 40 39 40 46 56 56 56 58 57 52 47

3.00 100 100 97 94 100 100 100 100 100 100 100 100

6.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9.00 89 85 83 81 89 98 97 97 100 100 99 93

12.00 55 51 50 50 57 67 67 67 69 69 64 59

15.00 43 40 39 40 46 56 56 56 58 57 52 47

18.00 47 44 43 43 50 60 60 60 62 62 56 51

21.00 60 56 55 55 62 72 72 72 74 74 70 64

24.00 81 77 75 73 81 91 90 91 93 93 91 85

GRÁFICORESUMEN HUMEDADES RELATIVAS PARA TODO EL AÑO

Managua

0

20

40

60

80

100

120

3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

GRÁFICO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tmax. 33.8 34.8 36.0 36.6 36.7 34.5 33.7 34.1 33.8 33.3 33.2 33.1

Tmin 17.4 17.7 18.6 20.2 21.5 21.6 21.1 21.2 21.1 20.6 18.7 17.6

3.00 19.0 19.3 20.3 21.8 23.0 22.8 22.3 22.4 22.3 21.8 20.1 19.1

6.00 17.4 17.7 18.6 20.2 21.5 21.6 21.1 21.2 21.1 20.6 18.7 17.6

9.00 21.5 22.0 23.0 24.3 25.3 24.8 24.3 24.4 24.3 23.8 22.3 21.5

12.00 29.7 30.5 31.7 32.5 32.9 31.3 30.6 30.9 30.6 30.1 29.6 29.2

15.00 33.8 34.8 36.0 36.6 36.7 34.5 33.7 34.1 33.8 33.3 33.2 33.1

18.00 32.2 33.2 34.3 35.0 35.2 33.3 32.5 32.9 32.6 32.1 31.8 31.6

21.00 28.1 28.9 30.0 30.9 31.4 30.0 29.3 29.6 29.4 28.9 28.2 27.7

24.00 23.1 23.6 24.6 25.9 26.8 26.1 25.5 25.7 25.5 25.0 23.7 23.0

CALCULO DE TEMPERATURA HORARIA CON UN DESFASE COMPLEJO

PARA LAS 24 HORAS DEL DIA

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

Gráfico 5: Humedades 
relativas y temperaturas 
mensuales 
Fuente: CBA 
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CONDICIONES DE : PRIM-OTOÑO

Temp. Max de las Medias 29.1

Temp. Max de las medias 

corregida
27.0

Grados de Corrección 1.00

Temperatura Efectiva 

Máxima

Temperatura Efectiva 

Mínima

29.5

24.5

MIN MAX MIN MAX

PRIM-OTOÑO 23.90 27.80 25.10 31.20

INVIERNO 23.90 27.80 25.10 31.20

PRIM-OTOÑO 23.90 27.80 25.10 31.20

80 H.R(%) 20 H.R.(%)

DATOS PARA EL DIBUJO DE LAS LÍNEAS DE 

TEMPERATURA EFECTIVA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE 25.4

26.3

27.3

TEMPERATURAS MEDIAS (ºC)

27.7

27.5

27.0

26.0

28.4

29.1

28.1

27.4

25.6

TEMP. SECA (ºC) H. R. (%)

30.1 40

31.2 20

25.1 20

24.7 40

30.1 40

28.9 60

24.3 60

24.7 40

30.1 40

28.9 60

27.8 80

23.9 80

24.3 60

ZONAS 1 , 2 , 3

TEMP. SECA (ºC) H. R. (%)

31.2 20

32.2 20

28.8 80

27.8 80

ZONAS 4

25.1 20

24.1 20

22.9 80

23.9 80

TEMP. SECA H. R. (%)

32.2 20

33.3 0

35.3 0

29.7 100

27.7 100

28.8 80

ZONA 7

TEMP. SECA H. R. (%)

25.1 20

25.5 0

23.9 80

23.5 100

LINEA DE SOMBRA

ZONA 11 2

TEMP. SECA H. R. (%)

24.1 20

24.5 0

22.5 0

20.5 100

22.5 100

22.9 80

Figura 44: Tabas CBA 
Fuente: CBA 

C L I M O G R A M A    D E   B I E N E S T A R    A D A P T A D O PRIM-OTOÑO
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LINEA SOMBRA b

ZONA 11

Gráfico 7: Climograma de 
bienestar adaptado 

Fuente: CBA 

Gráfico 6: Isopletas con 
temperaturas 

Fuente: CBA 
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MES NIVEL DE CONFORT DE: HASTA:

CANTIDAD 

DE HORAS
% OBSERVACIONES

Bienestar 10% de Insatisfechos 00:00 01:00 1 4.16

Bienestar 20% de Insatisfechos 01:00 02:00 1 4.16

Cargas Internas 02:00 03:00 1 4.16

Necesidad de radiacion 03:00 08:00 5 20.8

Cargas Internas 08:00 08:30 0.5 2.08

Bienestar 20% de Insatisfechos 08:30 09:00 0.5 2.08

Bienestar 10% de Insatisfechos 09:00 11:00 2 8.32

Bienestar 20% de Insatisfechos 11:00 11:30 0.5 2.08

Necesidad de Ventilacion 11:30 13:00 1.5 6.24

Calor Excesivo 13:00 18:00 5 20.8

Necesidad de Ventilacion 18:00 21:00 3 12.48

Bienestar 20% de Insatisfechos 21:00 22:00 1 4.16

NIVEL DE CONFORT MAXIMO 20.8

R E S U M E N    E S T R A T E G I A S

E

N

E

R

O

MES NIVEL DE CONFORT DE: HASTA:
CANTIDAD 

DE HORAS
% OBSERVACIONES

Bienestar 10% de Insatisfechos 00:00 01:00 1 4.16

Bienestar 20% de Insatisfechos 01:00 02:00 1 4.16

Cargas Internas 02:00 03:00 1 4.16

Necesidad de radiacion 03:00 07:00 4 16.64

Cargas Internas 07:00 08:00 1 4.16

Bienestar 20% de Insatisfechos 08:00 09:00 1 4.16

Bienestar 10% de Insatisfechos 09:00 10:00 1 4.16

Bienestar 20% de Insatisfechos 10:00 11:00 1 4.16

Necesidad de Ventilacion 11:00 12:00 1 4.16

Calor Excesivo 12:00 19:00 7 29.12

Necesidad de Ventilacion 19:00 21:30:00 PM 2.5 10.4

Bienestar 20% de Insatisfechos 21:30 22:00 1 4.16

NIVEL DE CONFORT MAXIMO 29.12

R E S U M E N    E S T R A T E G I A S

F

E

B

R

E

R

O

MES NIVEL DE CONFORT DE: HASTA:
CANTIDAD 

DE HORAS
% OBSERVACIONES

Bienestar 10% de Insatisfechos 00:00 00:30 0.5 2.08

Bienestar 20% de Insatisfechos 00:30 01:00 0.5 2.08

Cargas Internas 01:00 02:00 1 4.16

Necesidad de radiacion 02:00 08:00 6 24.96

Cargas Internas 08:00 09:00 1 8.32

Bienestar 20% de Insatisfechos 09:00 09:30 0.5 2.08

Bienestar 10% de Insatisfechos 09:30 11:00 1.5 6.24

Bienestar 20% de Insatisfechos 11:00 11:30 0.5 2.08

Necesidad de Ventilacion 11:30 13:00 1.5 6.24

Calor Excesivo 13:00 18:00 5 20.8

Necesidad de Ventilacion 18:00 21:00 3 12.48

Bienestar 20% de Insatisfechos 21:00 22:00 0.5 2.08

NIVEL DE CONFORT MAXIMO 24.96

R E S U M E N    E S T R A T E G I A S

M

A

R

Z

O

MES NIVEL DE CONFORT DE: HASTA:
CANTIDAD 

DE HORAS
% OBSERVACIONES

Bienestar 10% de Insatisfechos 00:00 01:00 1 4.16

Bienestar 20% de Insatisfechos 01:00 02:00 1 4.16

Cargas Internas 02:00 04:00 2 8.32

Necesidad de radiacion 04:00 07:00 3 12.48

Cargas Internas 07:00 08:00 1 4.16

Bienestar 20% de Insatisfechos 08:00 09:00 1 4.16

Bienestar 10% de Insatisfechos 09:00 11:00 2 8.32

Bienestar 20% de Insatisfechos 11:00 12:00 1 4.16

Necesidad de Ventilacion 12:00 20:00 8 33.28

Bienestar 20% de Insatisfechos 20:00 21:00 1 4.16

Bienestar 10% de Insatisfechos 21:00 23:00 2 8.32

NIVEL DE CONFORT MAXIMO 33.28

R E S U M E N    E S T R A T E G I A S

O

C

T

U

B

R

E

MES NIVEL DE CONFORT DE: HASTA:
CANTIDAD 

DE HORAS
% OBSERVACIONES

Bienestar 20% de Insatisfechos 00:00 01:00 1 4.16

Cargas Internas 01:00 02:00 1 4.16

Necesidad de radiacion 02:00 08:00 6 24.96

Cargas Internas 08:00 09:00 1 4.16

Bienestar 20% de Insatisfechos 09:00 09:30 0.5 2.08

Bienestar 10% de Insatisfechos 09:30 11:00 1.5 6.24

Bienestar 20% de Insatisfechos 11:00 12:00 1 4.16

Necesidad de Ventilacion 12:00 20:00 8 33.28

Bienestar 20% de Insatisfechos 20:00 21:00 1 4.16

Bienestar 10% de Insatisfechos 21:00 23:00 2 8.32

NIVEL DE CONFORT MAXIMO 33.28

R E S U M E N    E S T R A T E G I A S

N

O

V

I

E

M

B

R

E

MES NIVEL DE CONFORT DE: HASTA:
CANTIDAD 

DE HORAS
% OBSERVACIONES

Bienestar 10% de Insatisfechos 00:00 00:30 0.5 2.08

Bienestar 20% de Insatisfechos 00:30 01:00 0.5 2.08

Cargas Internas 01:00 02:00 2 8.32

Necesidad de radiacion 02:00 07:00 5 20.8

Cargas Internas 07:00 08:00 1 4.16

Bienestar 20% de Insatisfechos 08:00 08:30 0.5 2.08

Bienestar 10% de Insatisfechos 08:30 10:00 1.5 6.24

Bienestar 20% de Insatisfechos 10:00 10:30 0.5 2.08

Necesidad de Ventilacion 10:30 12:00 1.5 6.24

Calor Excesivo 12:00 16:00 4 16.64

Necesidad de Ventilacion 16:00 20:00 4 16.64

Bienestar 20% de Insatisfechos 20:00 21:00 1 4.16

NIVEL DE CONFORT MAXIMO 22.88

R E S U M E N    E S T R A T E G I A S

D

I

C

I

E

M

B

R

E

MES NIVEL DE CONFORT DE: HASTA:
CANTIDAD 

DE HORAS
% OBSERVACIONES

Bienestar 10% de Insatisfechos 00:00 01:00 1 4.16

Bienestar 20% de Insatisfechos 01:00 02:00 1 4.16

Cargas Internas 02:00 05:00 3 12.48

Bienestar 20% de Insatisfechos 05:00 07:00 2 8.32

Cargas Internas 07:00 08:00 1 4.16

Bienestar 20% de Insatisfechos 08:00 09:00 1 4.16

Bienestar 10% de Insatisfechos 09:00 11:00 2 8.32

Bienestar 20% de Insatisfechos 11:00 11:30 0.5 2.08

Necesidad de Ventilacion 11:30 20:30 9 37.44

Bienestar 20% de Insatisfechos 20:30 21:00 1 4.16

Bienestar 10% de Insatisfechos 21:00 23:00 2 8.32

NIVEL DE CONFORT MAXIMO 37.44

R E S U M E N    E S T R A T E G I A S

S

E

P

T

I

E

M

B

R

E

MES NIVEL DE CONFORT DE: HASTA:
CANTIDAD 

DE HORAS
% OBSERVACIONES

Bienestar 20% de Insatisfechos 00:00 01:00 1 4.16

Cargas Internas 01:00 02:00 1 4.16

Necesidad de radiacion 02:00 08:00 6 24.96

Cargas Internas 08:00 09:00 1 4.16

Bienestar 20% de Insatisfechos 09:00 09:30 0.5 2.08

Bienestar 10% de Insatisfechos 09:30 12:00 2.5 10.4

Bienestar 20% de Insatisfechos 12:00 12:30 0.5 2.08

Necesidad de Ventilacion 12:30 19:00 6.5 27.04

Bienestar 20% de Insatisfechos 19:00 20:00 1 4.16

Bienestar 10% de Insatisfechos 20:00 23:00 3 12.48

NIVEL DE CONFORT MAXIMO 27.04

R E S U M E N    E S T R A T E G I A S

A

G

O

S

T

O

MES NIVEL DE CONFORT DE: HASTA:
CANTIDAD 

DE HORAS
% OBSERVACIONES

Cargas Internas 00:00 02:00 2 8.32

Necesidad de radiacion 02:00 08:00 6 24.96

Cargas Internas 08:00 09:00 1 4.16

Bienestar 20% de Insatisfechos 09:00 10:00 1 4.16

Bienestar 10% de Insatisfechos 10:00 12:00 2 8.32

Bienestar 20% de Insatisfechos 12:00 13:00 1 4.16

Necesidad de Ventilacion 13:00 18:00 5 20.8

Bienestar 20% de Insatisfechos 18:00 20:00 2 8.32

Bienestar 10% de Insatisfechos 20:00 23:00 3 12.48

NIVEL DE CONFORT MAXIMO 24.96

J

U

L

I

O

R E S U M E N    E S T R A T E G I A S

MES NIVEL DE CONFORT DE: HASTA:
CANTIDAD 

DE HORAS
% OBSERVACIONES

Bienestar 20% de Insatisfechos 00:00 01:00 1 4.16

Cargas Internas 01:00 03:00 2 8.32

Necesidad de radiacion 03:00 08:00 5 20.8

Cargas Internas 08:00 09:00 1 4.16

Bienestar 20% de Insatisfechos 09:00 09:30 0.5 2.08

Bienestar 10% de Insatisfechos 09:30 12:00 2.5 10.4

Bienestar 20% de Insatisfechos 12:00 12:30 1 4.16

Necesidad de Ventilacion 12:30 19:00 6.5 27.04

Bienestar 20% de Insatisfechos 19:00 20:00 1 4.16

Bienestar 10% de Insatisfechos 20:00 23:00 3 12.48

NIVEL DE CONFORT MAXIMO 27.04

R E S U M E N    E S T R A T E G I A S

J

U

N

I

O

MES NIVEL DE CONFORT DE: HASTA:
CANTIDAD 

DE HORAS
% OBSERVACIONES

Bienestar 10% de Insatisfechos 00:00 01:00 1 4.16

Bienestar 20% de Insatisfechos 01:00 02:00 1 4.16

Cargas Internas 02:00 04:00 2 8.32

Necesidad de radiacion 04:00 07:00 1 4.16

Cargas Internas 07:00 08:00 1 4.16

Bienestar 20% de Insatisfechos 08:00 09:00 1 4.16

Bienestar 10% de Insatisfechos 09:00 10:00 1 4.16

Bienestar 20% de Insatisfechos 10:00 11:00 1 4.16

Necesidad de Ventilacion 11:00 12:00 1 4.16

Calor Excesivo 12:00 19:00 7 29.12

Necesidad de Ventilacion 19:00 21:30 2.5 10.4

Bienestar 20% de Insatisfechos 21:30 22:00 0.5 2.08

NIVEL DE CONFORT MAXIMO 29.12

R E S U M E N    E S T R A T E G I A S

A

B

R

I

L

MES NIVEL DE CONFORT DE: HASTA:
CANTIDAD 

DE HORAS
% OBSERVACIONES

Bienestar 10% de Insatisfechos 00:00 02:00 2 8.32

Bienestar 20% de Insatisfechos 02:00 03:00 1 4.16

Cargas Internas 03:00 08:00 5 20.8

Bienestar 20% de Insatisfechos 08:00 08:30 0.5 2.08

Bienestar 10% de Insatisfechos 08:30 10:00 1.5 6.24

Bienestar 20% de Insatisfechos 10:00 11:00 1 4.16

Necesidad de Ventilacion 11:00 12:00 1 4.16

Calor Excesivo 12:00 19:00 7 29.12

Necesidad de Ventilacion 19:00 22:00 1.5 6.24

Bienestar 20% de Insatisfechos 22:00 23:00 1 4.16

NIVEL DE CONFORT MAXIMO 29.12

R E S U M E N    E S T R A T E G I A S

M

A

Y

O

Tabla 19: Resumen de estrategias, climograma de bienestar adaptado. Fuente: CBA 
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4.4. IMPLEMENTACIÓN DEL CONSULTOR CLIMÁTICO 5.4  

Con la implementación del consultor climático y con la incorporación de los datos del clima de la estación meteorológica 

del Aeropuerto Augusto Cesar Sandino, se determinó el resumen climático que afecta ese sector del territorio de 

Managua, para poder crear el diagrama psicométrico, dando como resultado la Carta Bioclimática de Givoni.  

Según ASHRAE Las bases de esta carta están en el que cualquier estado del aire viene definido por un punto, en 

función de la temperatura del bulbo seco (°C), humedad específica (g/Kg), humedad relativa y demás parámetros del 

aire en esas condiciones. Al interior de esta grafica se van identificando 12 áreas, que definen las distintas necesidades 

térmicas y sus correspondientes estrategias bioclimáticas a lo largo de un año entero. Zona 1, confort; zona 2, 

sombreamiento; zona 3, inercia térmica; zona 4, inercia térmica desfase nocturno; zona 5, enfriamiento evaporativo; 

zona 6, ventilación natural; zona 7, ganancias internas; zonas 8, ganancias solares pasivas; zona 9, ganancias solares 

pasivas de alta masa; zona 10, humidificación; zona 11, protección del viento y zona 12, sistemas de calefacción 

convencional. Con la situación de los meses (gracias a su temperatura y humedad) se establecen las necesidades para 

alcanzar el confort térmico y cuáles son las estrategias necesarias para ello. (Ver Gráfico 8) 

El rango de temperatura es de mayor de los 15 grados y los 35 grados en este sector de Managua. Teniendo en cuenta 

que el rango de confort según ASHRAE es entre los 20 y 23.5 grados, se posee un 22 por ciento de este por la situacion 

del rango de temperatura. (Ver Gráfico 9) 

 

 

 

Gráfico 8: Clima- Managua 
Fuente: Consultor Climático 5.4 

Gráfico 9: Rangos de Clima 
Fuente: Consultor Climático 5.4 
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El rango de radiación se divide en 3 radiaciones, que son las horizontales, directas y difusas.Los rangos de radiación 

que afecta esta zona se divide en 5. En la noche posee un 47% pero sin ninguna radiación por falta de luz solar; con 

15% esta el rango de 316 a 474 watts hora por metro cuadrado (Wh/sq.m); con 13% de 158 a 316 Wh/sq.m; con 12% 

el de 4  a 158 Wh/sq.m y con un 10% el de mayor de 474 Wh/sq.m. 

Este gráfico muestra los 3 tipos de radiaciones, dando como resultado que la radiación horizontal y difusa son iguales 

durante todo el año y la directa, afecta en menor cantidad. (Ver Gráfico 10 y 11) 

 

Existen 2 tipos de iluminación, la directa y la horizontal.Podemos observar que en la directa solo afecta un 5% en un 

rango de 60,000 a 80,000 lux,  durante el dia entre las 8 am y 4 pm; en cambio, afecta un 8%,  40,000 a 60,000 lux; y 

un 10%,  20,000 a 40,000 lux. Y durante la noche afecta 73%, de menos de 20,000 lux por falta de luz solar. 

Gráfico 11: Tipos de radiaciones 

Fuente: Consultor Climático 5.4 

Gráfico 10: 
Rangos de 
radiación 
Fuente: 
Consultor 

Climatológico 5.4 

Gráfico 12: Diagrama de Iluminación 

Fuente: Consultor Climático 5.4 
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Sin Embargo, la iluminación horizontal logra altos valores durante las 10am y 2 pm entre los meses de Enero a Mayo 

con un 7% mayor de 80,000 lux. También afecta con un 15%, de 60,000  a 80,000 lux; un 9%, de 40,000 a 60,000 lux; 

un 8%, de 20,000 a 40,000 lux; y por último con un 60%, de menos de 20,000 lux. 

Dando una comparación entre estas dos iluminaciones tenemos como resultado que la directa tiene menores rangos 

durante todo el año y que no sobrepasa los 75,000 lux. Sin embargo, en la iluminación horizontal llega a mayor de 

11,000 lux en el mes de abril, que es donde se da la temperatura media máxima en el año. 

 

 

 

Entre Mayo y Octubre la nubosidad es del 80%, y durante todo el año corresponde al 30%. Corresponde a un 32% de 

entre 30 a 60% de nubosidad, el cual los meses que afectan a este son de Enero a Abril: y un 26% de entre 60 a 80% 

de nubes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: 
Rangos de 
iluminación 
 
Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4 

Gráfico 14: 
Rangos de 
nubosidad.  

Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4 

Gráfico 15: 
Nubosidad 
Anual Horaria.  

Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4  

Gráfico 16: 
Rangos de 
velocidad del 
viento.  

Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4  
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La velocidad del viento oscila entre 0 a 5 m/s y tiene una media menor a 2 m/s. Octubre es el mes con menor velocidad 

del viento con 2.3 m/s. Febrero y Diciembre son los meses con mayores velocidades, llegando a hasta 6.6 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temperatura del suelo depende del tamaño del césped, pero no varía en este sector aunque sea de 0.5m, 2m y 4m 

la grama, que oscila entre 25 a 27 grados Celsius. 

 

 

El Bulbo Húmedo es de un 96% entre 20 a 27 grados y; en un 3% entre 0 a 20 grados entre Diciembre y Marzo en las 

madrugadas, de 2 am a 6 am. Teniendo una media mínima de 19.25 grados y una máxima de 25.31 grados. 

 

El Bulbo Seco esta repartido entre 2 rangos, el de 20 a 27 grados durante la noche y la madrugada; y el de 27 a 38 

grados durante el dia, ambos con un 50%. Cuenta con una media mínima de 21.02 grados y la máxima de 34.14 grados. 

 

 

Gráfico 17: 
Velocidad del 
viento. 

 Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4 

Gráfico 18: 
Temperatura 
del suelo.  

Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4  

Gráfico 20: 
Temperatura 
de bulbo seco.  

Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4  

Gráfico 19: 
Temperatura de 
bulbo húmedo.  

Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4.  
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El punto de rocío se encuentra en los últimos 8 meses en la zona de confort según el ASHRAE, y durante los primeros 

4 están por debajo. Sin embargo, el bulbo seco permanece durante 8 am a 8 pm por encima de esta zona, en los 34 

grados en Abril y Mayo. 

 

En cuanto a la humedad relativa se localiza fuera de la zona de confort en relacion al bulbo seco  en todos los meses 

del año. 

 

En estos gráficos se muestra el cuadro solar en el invierno; con la mayoría de mayor a 26 grados, tibio o caliente el 

ambiente, necesitando sombra en esos sectores. Disminuyendo la temperatura durante las 6am y 9am. 

 

 

Durante el verano posee las mismas temperaturas; con aproximadamente 90%, con 26 grados. 

 

Gráfico 21: 
Temperatura de 
bulbo seco, 
punto de roció y 
zona confort.  

Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4. 

Gráfico 22: 
Temperatura de 
bulbo seco y 
humedad relativa.  

Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4. 

Gráfico 23: Carta 
solar de sombras. 

Fuente: Consultor 
Climático 5.4. 

Gráfico 24: 
Carta solar. 

 Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4.  
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Con todos estos datos y sabiendo cual es la zona de confort, se obtiene el cuadro psicométrico y todas las estrategias 

de diseño que se deben poner en práctica para un edificio bioclimático. 

Con un 55.8%, la primera estrategia es de enfriamiento y deshumidificación; seguido con 30.1%, por la protección solar 

en las ventanas; luego con 25.7%, de la deshumidificación solamente; como cuarta estrategia con 25.1%, colocar 

ventiladores para forzar enfriamento en la ventilación; con 6.2%, una ventilación natural para lograr enfriamiento en el 

ambiente; con 4.0%, alta masa térmica; con un 2.7%, la estrategia de confort; con 1.2%, 2 etapas de enfriamento por 

evaporación; con 0.7%, ganancia de alta masa con directa solar pasiva; y por último con 0.3%, enfriamiento evaporativo 

directo. 

 

Asumiendo estas estrategias de diseño, se obtienen 20 guias de diseño aplicadas a este tipo particular de clima y que 

puede dar forma al diseño del edificio. Cada una de las estrategias estará delimitada segun su utilidad funcional, estas 

mismas pueden ser clasificadas y enumeradas en orden prioritario. De esta manera se plantearán y ordenarán todas 

las estrategias que recomienda el consultor climático acorde a los datos meteorológicos incorporados a este software. 

 

 

 

 

Gráfico 25: Promedios mensuales diurnos.  

Fuente: Consultor Climático 5.4.  

Gráfico 26: Carta Psicométrica ASHRAE 
2005. 

 Fuente: Consultor Climático 5.4.  
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Guía de Diseño 1: Aleros de ventanas (diseñados 

para esta latitud) o sombrillas operables (se extienden 

en verano, se retraen en invierno) pueden reducir o 

eliminar el aire acondicionado. 

 

 

 

Guía de Diseño 2: Minimizar o eliminar el 

acristalamiento al oeste para reducir la ganancia de 

calor en el verano y el otoño, por la tarde. 

 

 

 

 

Guía de Diseño 3: En este clima, el aire 

acondicionado siempre será necesario, pero puede 

reducirse en gran medida si el diseño del edificio 

minimiza el sobrecalentamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Diseño 4: Elevar el límite de 

temperatura de confort interior reducirá aire 

acondicionado y el consumo de energía 

(levantar la consigna de refrigeración del 

termostato). 

 

 

 

 

Guía de Diseño 5: En los días calurosos, los 

ventiladores de techo o el movimiento del aire 

en interiores puede hacer que parezca más 

fresco por lo menos 5 grados F (2.8C) por lo 

tanto hace que necesite menos el uso del aire 

acondicionado.  

 

 

Guía de Diseño 6: Una buena ventilación 

natural puede reducir o eliminar el aire 

acondicionado cuando hace buen tiempo, si 

las ventanas están bien sombreados y 

orientados a las brisas predominantes.  

 

 

Gráfico 27: Guía 
de diseño 1.  

Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4. 

Gráfico 28: Guía 
de diseño 2.  

Fuente: Consultor 

Climático 5.4. 

Gráfico 30: 
Guía de diseño 
4. 

Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4. 

Gráfico 29: 
Guía de diseño 
3. 

 Fuente: 
Consultor 

Climático 5.4. 

Gráfico 31: 
Guía de 
diseño 5. 

Fuente: 
Consultor 
Climático 
5.4. 

Gráfico 32: 
Guía de diseño 
6. 

 Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4 
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Guía de Diseño 7: Orientar la 

mayor parte del vidrio hacia el 

norte,colocar aletas verticales 

para sombramiento, en climas 

muy calientes.  

 

 

 

 

Guia de Diseño 8: Utilice 

materiales de plantas 

(hiedra, arbustos, árboles), 

especialmente en el oeste a 

la sombra de la estructura. 

 

 

 

 

Guía de Diseño 10: Alta 

eficiencia de aire 

acondicionado debería 

resultar rentable. 

 

 

 

Guía de Diseño 11: Porches y 

patios blindados pueden 

proporcionar una refrigeración 

comoda por la ventilación y 

previene los problemas de 

insectos.  

 

 

 

Guía de Diseño 12: Un 

ventilador para toda la casa o 

la ventilación natural pueden 

almacenar durante la noche 

'sensación de frescura' en las 

superficies interiores de altas 

masas, reduciendo o 

eliminando así el aire 

acondicionado.  

 

 

Guía de Diseño 13: 

Localice las 

puertas y aberturas de 

ventanas en lados opuestos 

del edificio para facilitar la 

ventilación cruzada.  

 

Gráfico 33: Guía 
de diseño 7. 

 Fuente: Consultor 
Climático 5.4. 

Gráfico 34: Guía 
de diseño 7. 

 Fuente: Consultor 

Climático 5.4. 

Gráfico 36: Guía 
de diseño 11. 

Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4. 

Gráfico 37: Guía 
de diseño 12.  

Fuente: Consultor 
Climático 5.4. 

Gráfico 38: Guía 
de diseño 13. 

 Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4. 

Gráfico 35: Guía de 
diseño 10. 

Fuente: Consultor 

Climático 5.4. 
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Guía de Diseño 14: Utilice colores 

claros materiales de construcción y 

techos frescos (con alta emisividad) 

para minimizar la ganancia de calor  

realizado. 

 

 

 

Guía de Diseño 15: Superficies 

interiores de alta masa térmica como 

piedra, ladrillo, azulejo o pizarra, se 

sienten naturalmente fresco en los 

días calurosos y pueden reducir los 

cambios de temperatura del día a la 

noche. 

 

 

Guía de Diseño 16: Casas 

tradicionales en los climas cálidos y 

húmedos utilizan techos altos y 

ventanas grandes que se abren 

(francés) protegidos por aleros 

profundos y porches.  

 

 

Guía de Diseño 17: 

Mantener el edificio pequeño 

(del tamaño adecuado), 

porque el area de los 

ambientes excesivas 

desperdicia la energía de 

calefacción y refrigeración.  

 

 

Guía de Diseño 18: En 

climas húmedos tejados 

inclinados bien ventilados 

funcionan bien para arrojar 

la lluvia y se puede 

extender para proteger las 

entradas, para terrazas al 

aire libre y terrazas. 

 

Guía de Diseño 19: Utilice 

los interiores diáfanos para 

promover la ventilación 

cruzada natural, o usar 

puertas tipo persiana, o en 

su lugar utilizar conductos 

de salto si se requiere 

privacidad.  

 

Gráfico 39: Guía 
de diseño 14. 

Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4. 

Gráfico 40: Guía 
de diseño 15. 

Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4. 

Gráfico 41: Guía 
de diseño 16. 
 
Fuente: 
Consultor 
Climático 5.4. 

Gráfico 43: Guía de 
diseño 18.  

Fuente: Consultor 
Climático 5.4. 

Gráfico 44: Guía de 
diseño 19. 

 Fuente: Consultor 
Climático 5.4. 

Gráfico 42: Guía de 
diseño 17. 

Fuente: Consultor 
Climático 5.4. 



                              Anteproyecto Arquitectónico de un Complejo Habitacional con Énfasis en Criterios de Diseño Bioclimático aplicados a  
                                                                                                                                                                                           Edificios de Unidades Habitacionales en el Sector de Villa Fontana Norte, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Municipio de Managua, Nicaragua 
 

                                                                                                                                                                                          Página| 91                                                                                                                                                     Castillo 
Coronado 
Osejo 

Guía de Diseño 20: Si el suelo es 

húmedo, levante la construcción 

de alto por encima del suelo para 

minimizar la humedad y maximizar 

la ventilación natural. 

 

 

 

4.5. Implementación de las tablas Mahoney.  

Con la implementación de las Tablas Mahoney y con la incorporación de los datos del clima de la estación meteorológica 

del Aeropuerto Augusto Cesar Sandino, se determinaron las recomendaciones para el diseño arquitectónico más 

apropiadas para el territorio de Managua. 

Las Tablas de Mahoney es un método de diseño bioclimático elaborado en el Instituto de Arquitectura Tropical de 

Inglaterra en los años 70 del siglo pasado por Carl Mahoney para el diseño del hábitat.  

Tienen la finalidad de comparar los datos climáticos con un límite de confort establecido para un lugar en específico y 

permiten 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:  

A) Análisis de datos meteorológicos mensuales. 

B) Comparación de los datos climatológicos contra valores de límites o zonas de confort.  

C) Identificación de indicadores. 

D) Definición de recomendaciones para el diseño arquitectónico. 

Inicialmente se georeferencia el sitio de estudio. 

 

 

 Localidad: Managua, Nicaragua. 

 Longitud: 86° 09' 49". 

 Latitud: 12° 08' 36". 

 Altitud: 56 msnm. 

4.5.1 Etapa 1.  

En la primera etapa de esta implementación se anotarán las máximas y mínimas medias mensuales de temperatura, 

también se apuntarán la más alta de las máximas medias mensuales y la más baja de las mínimas medias mensuales. 

Después se determinará la temperatura media anual (tma), para lo cual se suman la cifra más alta de la máxima media 

y la cifra más bajan de la mínima media mensual y se divide el resultado entre dos. 

Posteriormente se hallará la variación media mensual de las temperaturas, para lo cual hay que restar la mínima media 

mensual de la máxima y se anotará el resultado de cada mes en la última línea de la tabla. 

Finalmente se logrará determinar la oscilación media anual de las temperaturas, para lo cual se resta la cifra más baja 

de las mínimas medias mensuales de la cifra más alta de las máximas medias mensuales y se anotó el resultado en la 

casilla señalada con oma. 

4.5.2 Etapa 2. 

Durante esta etapa se incorporan los datos climatológicos de humedad relativa, pluviosidad y viento. Inicialmente se 

incorporan las máximas y mínimas medias mensuales de humedad relativa hr de cada mes, también se incorporan los 

promedios de humedad relativa de cada mes. Posteriormente se anota el grupo de humedad de cada mes, para este 

Gráfico 45: Guía de 
diseño 20. 

 Fuente: Consultor 
Climático 5.4. 

Fuente: Tablas Mahoney.  

Tabla 20: Temperatura del aire °C 
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proceso se utiliza el cuadro de grupos de humedad, consecutivamente se registran las cifras mensuales de pluviosidad 

en milímetro, estas mismas se suman para lograr determinar la pluviosidad anual. Finalmente se anotan las direcciones 

de los vientos predominantes y los vientos secundarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 Etapa 3.  

A través de esta etapa se trasladan los grupos de humedad de cada mes y  también se traslada la temperatura del aire. 

Principalmente durante esta etapa se registran los límites de confort  durante el día y durante la noche. Para poder 

encontrar estos límites de confort se deben tomar en cuenta el empleo de la humedad adecuada y la temperatura del 

aire.  

Posteriormente se compara las máximas medias mensuales con los límites de bienestar térmico durante el día y las 

mínimas medias mensuales con sus límites de bienestar durante la noche. 

Finalmente se anotan los símbolos en las dos últimas líneas de la tabla que corresponde básicamente a la clasificación 

del térmico: Temperatura superior a los límites de confort (C caluroso), dentro de los límites de confort (B Bienestar) y 

temperatura inferior a los límites de confort (F Frio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4 Etapa 4.  

Mediante este proceso se podrán adoptar las medidas correctivas denominadas indicadores, los cuales son ciertos 

grupos de síntomas de rigor térmico. Generalmente están asociados a las altas condicionantes húmedas o áridas.  

Únicamente solo pueden formularse recomendaciones para el diseño arquitectónico después de haber sumado los 

indicadores de un año entero y posteriormente llenar el cuadro No 4.  

 

 

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

MÁXIMAS MEDIAS MENSUALES 80.4 75.3 72.5 74.1 87.8 91.6 90 89.6 91.7 92 89.3 83.7

MÍNIMAS MEDIAS MENSUALES 58.8 55.6 55.3 54.8 58.3 71 71.3 71.5 75.3 74.5 70.7 62.7

PROMEDIO 69.60 65.45 63.90 64.45 73.05 81.30 80.65 80.55 83.50 83.25 80.00 73.20

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

4 2.4 3.5 13.6 139 189 133 147 211 211 55 8.6

DOMINANTE E E E E E E E E E E E E

SECUNDARIO NE NE, SE SE SE SE SE NE NE SE SE SE NE

TABLAS MAHONEY MANAGUA
TOTAL DE 

PLUVIOSIDAD (mm)TABLA N° 2: HUMEDAD, PLUVIOSIDAD Y VIENTO

HUMEDAD  

(PORCENTAJE) 

1118GRUPO DE HUMEDAD (GH)

PLUVIOSIDAD (mm)

VIENTO (DIRECCIÓN)

Fuente: Tablas Mahoney.  

Tabla 21: Humedad, pluviosidad y viento. 

Tabla 22: Grupos de humedad. 

Fuente: Tablas Mahoney.  

Tabla 23: Diagnosis del rigor térmico.  

Fuente: Tablas Mahoney.  

Tabla 24: Limites de confort. 

Fuente: Tablas Mahoney.  
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Indicadores de humedad: 

H1: Indica que el movimiento del aire es indispensable, se aplica cuando las altas temperaturas se combinan con una 

alta humedad o humedad moderada, también con una pequeña oscilación térmica. 

H2: Indica que es sumamente conveniente el movimiento del aire, se aplica cuando las temperaturas que están dentro 

de los límites de confort se combinan con una humedad elevada. 

H3: Indica que es muy necesario adoptar precauciones contra la penetración de la lluvia. Este problema puede ser 

planteado aun con bajas precipitaciones y esta misma será ineludible cuando la pluviosidad exceda los 200mm por 

mes. 

Indicadores de aridez:  

A1: Indica la necesidad de almacenamiento térmico, esta se aplica cuando existe un oscilación térmica de más de 

10°C, con una humedad moderada o baja. 

A2: Indica la conveniencia de espacios para poder dormir o relajarse al aire libre, esta se aplica cuando la temperatura 

en la noche es muy elevada y la humedad es escasa, en algunos momentos podría ser necesaria también cuando las 

noches son confortables al aire libre, pero en el interior de las edificaciones existe un alto almacenamiento térmico. 

A3: Indica que existen problemas de invierno o estación fría. Esto ocurre cuando la temperatura en el día desciende 

por debajo de los límites de bienestar térmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

HI 1 1 1 1 1 1 1 1 8

H2 0

H3 1 1 1 3

A1 1 1 1 1 4

A2 0

A3 0

TABLAS MAHONEY MANAGUA

TABLA N°4: INDICADORES

MESES

HUMEDAD
VENTILACIÓN INDISPENSABLE

VENTILACIÓN CONVENIENTE

PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA

ARIDEZ
ALMACENAMIENTO TÉRMICO

ESPACIO PARA DORMIR AL AIRE LIBRE

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

Tabla 25: Indicadores. 

Fuente: Tablas Mahoney.  

Fuente: Tablas Mahoney.  

Tabla 26: Indicadores para el diagnóstico. 

Fuente: Tablas Mahoney.  

Tabla 27: Recomendaciones para el diseño arquitectónico. 
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4.6. Ecotecnias  

4.6.1 Captación de energía solar.  

Censo de carga por edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Tabla 28: Síntesis climatológica de la ciudad de Managua. 

Nombre
Cantidad de Apartamento 

por planta

Plantas por 

Edificio Total

Luminarias por 

Apartamento

Luminarias por piso fuera 

del Apartamento

Luminarias 

por Edificio

35w 80w

Unidad Habitacional Tipo A 6 5 30 9 18 360

Unidad Habitacional Tipo B 4 5 20 16 18 410

Unidad Habitacional Tipo C 3 5 15 23 18 435

Edificio A-1 30 9 810

Edificio A-2 20 16 640

Edificio A-3 15 23 690

18

Cantidad total de Lum.Ex

216

Cantidad Total de luminarias interiores y exteriores 

2356

2

2

Cantidad luminarias por 

apartamento
Total

Luminarias Exteriores

Cantidad de Luminarias

Cantidad de Luminarias Totales

Nombre
Cantidad de 

Apartamentos por edificio
Cantidad de Edificios

3

Tabla 29: Cantidad de luminarias. 

Fuente: Elaborado por los autores 

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

30 BATIDORA 7 ac 200 2 10% 1.20 6000

30 LICUADORA 7 ac 400 1 10% 1.20 12000

30 BOMBA DE AGUA 7 ac 400 2 10% 2.40 12000

30 TOSTADORA 2 ac 1000 1 10% 0.86 30000

30 RADIO 7 ac 40 4 50% 2.40 1200

30 SECADORA 7 ac 1600 1 10% 4.80 48000

30 ESTEREO 7 ac 75 4 25% 2.25 2250

30 MICROONDAS 7 ac 1200 2 10% 7.20 36000

30 TV 4 ac 120 6 80% 9.87 3600

30 CAFETERA 3 ac 750 7 10% 6.75 22500

30 PLANCHA 7 ac 1000 2 50% 30.00 30000

30 REFRIGERADORA 7 ac 375 24 100% 270.00 11250

18 FOCOS INCANDESCENTE DE 80W 7 ac 80 8 80% 9.22 1440

270 FOCOS INCANDESCENTE DE 35W 7 ac 35 8 80% 60.48 9450

408.63 225690

Censo de Carga (Edificio A-1)

Panel 200/1.05m2 Panel 190w/m2

408627.43

1140

358.4451128

Cantidad de Paneles necesarios 358

UNIDAD 

HABITACIONAL 

TIPO A

Total

Fuente: Elaborado por los autores 

Tabla 30: Censo de carga Edificio A-1. 
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4.6.2 Captación de aguas pluviales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

20 BATIDORA 7 ac 200 2 10% 0.80 4000

20 LICUADORA 7 ac 400 1 10% 0.80 8000

20 BOMBA DE AGUA 7 ac 400 2 10% 1.60 8000

20 TOSTADORA 2 ac 1000 1 10% 0.57 20000

20 RADIO 7 ac 40 4 50% 1.60 800

20 SECADORA 7 ac 1600 1 10% 3.20 32000

20 ESTEREO 7 ac 75 4 25% 1.50 1500

20 MICROONDAS 7 ac 1200 2 10% 4.80 24000

20 TV 4 ac 120 6 80% 6.58 2400

20 CAFETERA 3 ac 750 7 10% 4.50 15000

20 PLANCHA 7 ac 1000 2 50% 20.00 20000

20 REFRIGERADORA 7 ac 375 24 100% 180.00 7500

18 FOCOS INCANDESCENTE DE 80W 7 ac 80 8 80% 9.22 1440

320 FOCOS INCANDESCENTE DE 35W 7 ac 35 8 80% 71.68 11200

306.85 155840

Censo de Carga (Edificio A-2)

UNIDAD 

HABITACIONAL 

TIPO B 

Total

Panel 200/1.05m2 Panel 190w/m2

306850.29

1140

269.1669173

Cantidad de Paneles necesarios 269

Fuente: Elaborado por los autores 

Tabla 31: Censo de carga Edificio A-2. 

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

15 BATIDORA 7 ac 200 2 10% 0.60 3000

15 LICUADORA 7 ac 400 1 10% 0.60 6000

15 BOMBA DE AGUA 7 ac 400 2 10% 1.20 6000

15 TOSTADORA 2 ac 1000 1 10% 0.43 15000

15 RADIO 7 ac 40 4 50% 1.20 600

15 SECADORA 7 ac 1600 1 10% 2.40 24000

15 ESTEREO 7 ac 75 4 25% 1.13 1125

15 MICROONDAS 7 ac 1200 2 10% 3.60 18000

15 TV 4 ac 120 6 80% 4.94 1800

15 CAFETERA 3 ac 750 7 10% 3.38 11250

15 PLANCHA 7 ac 1000 2 50% 15.00 15000

15 REFRIGERADORA 7 ac 375 24 100% 135.00 5625

18 FOCOS INCANDESCENTE DE 80W 7 ac 80 8 80% 9.22 1440

345 FOCOS INCANDESCENTE DE 35W 7 ac 35 8 80% 77.28 12075

255.96 120915

1140

224.5278195

Cantidad de Paneles necesarios 224

Censo de Carga (Edicio A-3)

UNIDAD 

HABITACIONAL 

TIPO C 

Total

Panel 200/1.05m2 Panel 190w/m2

255961.71

Fuente: Elaborado por los autores 

Tabla 32: Censo de carga Edificio A-3. 

Numero de Edificios

Edificio A-2 2 269 538

Edificio A-3 2 224 448

Edificio A-1 3 358 1074

Gran Total

2060

Cantidad Total

Se requieren 2060 paneles fotovoltaicos de 200 Watts de potencia 1 panel cubre 1.05 m2 

Resumen de cantidad total de paneles

Nombre Paneles Necesarios por Edificio

Tabla 33: Resumen de cantidad total de paneles. 

Fuente: Elaborado por los autores 

El 78.33% de agua captada es empleada unicamente para el sistema de riego de las areas verdes localizadas en 

el conjuto.

GRAN TOTAL LITROS 3262,500.000

PORCENTAJE DE CAPTACION 78.33%

GRAN TOTAL M3 3,262.500

AREAS VERDES M2 TOTAL   

AREAS VERDES 450.000 7250 3262,500.000

LIMPIEZA GENERAL 1,000.000 0 0.000

APARTAMENTOS 54,750.000 0 0.000

USO
GASTO POR PERSONA                   

LITRO / PERSONA / AÑO
USUARIOS TOTAL DE LITROS

SERVICIO SANITARIO 8,800.000 0 0.000

1,119.200 2537 0.9 2555,469.360

VOLUMEN DE AGUA PLUVIAL A CAPTAR

VALOR DE PLUVIOMETRIA ANUAL 

DE MANAGUA (Litros x m2)

SUPERFICIE DE CAPTACION DE 

AGUA EN m2 ( SIN CONTAR 

FACTOR DE APROVECHAMIENTO 

SEGÚN MATERIAL
AGUA CAPTADA EN LITROS X AÑO

Tabla 34: Volumen de agua pluvial a captar. 

Fuente: Elaborado por los autores 

CANTIDAD DE TANQUES CISTERNAS 7

DIMENSIONES PARA 1 SOLO TANQUE 4.7 x 7.2 M x 2 M

CALCULO DE TANQUE

AGUA CAPTADA EN LITROS X AÑO GRAN TOTAL DE LITRO TIEMPO DE RESERVA TOTAL EN LITROS

2555,469.360 3262,500.000 60.000

478189.2625PROMEDIO DE AGUA CAPTADA Y DEMANDA DIAS DEL AÑO

2908,984.680 365

TOTAL EN M3 478

Tabla 35: Cálculo de tanque cisterna. 

Fuente: Elaborado por los autores 
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4.6.3 Conclusiones del  cuarto capítulo. 

En este cuarto capítulo se logró determinar  las estrategias, sistemas de climatización pasivas y ecotecnias más 

apropiadas según las condicionantes climatológicas retomadas de las diferentes herramientas de diseño bioclimático. 

Estas mismas se seleccionaron a través de un método lógico inductivo que permitió  lograr el razonamiento adecuado 

partiendo de una correcta deliberación de las estrategias, sistemas y ecotecnias más eficientes y funcionalmente 

aplicables al sitio en estudio.  

El resultado de la está selección se representará una muestra representativa de todas las recomendaciones de diseño 

bioclimático aplicables al clima cálido y húmedo. 

Las estrategias, sistemas de climatización pasiva y ecotecnias aplicables fueron: 

Según Freixanet: 

 Fuerte protección frente a la radiación solar directa y difusa: persianas, celosías, voladizos..., pero es más 

importante garantizar una adecuada ventilación diurna y nocturna que aumente la sensación de bienestar. 

 La disposición de los edificios se caracterizará por ser alargados y estrechos, con un factor de forma elevado 

y con aberturas importantes, no debe crear barreras al paso de los vientos suaves.  

 Las edificaciones estarán poco asentadas en el terreno, ya que favorecen la circulación del aire y, en 

consecuencia, la disminución de la humedad. Por lo tanto, son aconsejables los emplazamientos elevados 

porque proporcionan mayor posibilidad de ventilación.  

 En climas muy húmedos es recomendable la construcción separada del terreno (palafitos) para obtener una 

mayor exposición a las brisas. 

 Las formas dispersas (poco compactas) facilitan las posibilidades de ventilación, al mismo tiempo que 

aumentan la refrigeración nocturna por la mayor superficie de radiación a la bóveda celeste durante la noche.  

 Las grandes alturas interiores (doble altura) permitirán la estratificación del aire caliente. 

Según Olgyay:  

 Reducir la producción de calor. Reducir los aumentos de radiación.  

 Potenciar la perdida por evaporación. 

 Ordenación del conjunto. 

Según Consultor Climático 5.4: 

 

Según Mahoney:  

 Distribución: Orientación Norte- Sur (Eje largo Este-Oeste). 

 Espaciamiento: Configuración extendida para ventilar. 

 Ventilación: Habitaciones de una galería, ventilación constante. 

 Posición de las aberturas: En muros Norte y Sur. A la altura de los ocupantes en barlovento. 

 Protección de las aberturas: Sombreado total y permanente. 

Ecotecnias aplicadas: Captación de agua pluvial para sistemas de riego y captación de energía solar para iluminación 

nocturna.  
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QUINTO 
CAPÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del quinto capítulo se desarrolla el anteproyecto de un complejo habitacional con 

énfasis en criterios de diseño bioclimático aplicados a edificios de unidades habitacionales en 

el sector norte de villa fontana, municipio de Managua, Nicaragua. 

 

Este mismo logrará la incorporación de los planos correspondientes a un anteproyecto 

arquitectónico, análisis de bienestar térmico, lumínico, estrategias y sistemas de climatización 

pasiva y ecotecnias aplicables al anteproyecto acorde a las condicionantes climatológicas de 

la ciudad de Managua. 

 

Finalmente se efectuará una conclusión parcial a cerca de la efectividad de cada estrategia. 

sistema y ecotecnias mediante una síntesis inductiva para su correcta implementación. 
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5. Desarrollo del Anteproyecto. 

Gráfico 46: Perspectiva exterior de conjunto. Fuente: Elaborado en Lumion 4.0.2 por Hans Rizo C. 
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5.1. Descripción general. 

El Complejo Habitacional se encuentra emplazado en el distrito I de la ciudad de Managua, en el sector norte de villa 

fontana. Dicho complejo cuenta con siete edificios habitacionales heredando su nombre según su tipología de unidad 

habitacional de la siguiente manera: Edificio A1, Edificio A2 y Edificio A3.  

Los edificios se encuentran dirigidos a la clase media alta del sector, estos mismos se caracterizan por incorporar 

conceptos, metodologías y principios de diseño bioclimáticos. Las unidades habitacionales se encuentran clasificados 

de la siguiente manera: 

 Unidad habitacional tipo A (apartamento para solteros). 

 Unidad habitacional tipo B (apartamento para familias con 1 hijo). 

 Unidad habitacional tipo C (apartamento para familias con 2 hijos). 

El edificio A1 alberga 30 unidades habitacionales para solteros, el edificio A2 alberga 20 unidades habitacionales para 

familias con 1 hijo y el edificio A3 alberga 15 unidades habitacionales para familias con 2 hijos. 

Existen emplazados en el conjunto 3 edificios A1 con unidades habitacionales tipo A, 2 edificios A2 con unidades 

habitacionales tipo B y 2 edificios A3 con unidades habitacionales tipo C. 

Dicho complejo se encuentra conformado por las siguientes zonas: 

1. Zona Habitacional. 

2. Zona Administrativa. 

3. Zona de Servicios Generales. 

4. Zona Recreativa. 

5. Zona de Esparcimiento. 

6. Zona Comercial. 

7. Zona Deportiva. 

8. Zona de Recorridos. 

9. Zona de estacionamiento. 

 

 

5.2. Información general. 

 Nombre del complejo habitacional: Complejo habitacional Villa Fontana. 

 Dueño: Propuesta de Anteproyecto Bioclimático. 

 Uso: Habitacional. 

 Inversión: Público-Privada. 

 Área del terreno: Área total de 82,042.18 m2. (114,456.2 varas cuadradas). 

 Costo del terreno: 60$ x vr2. (6, 867,372.00 Dólares Americanos). 

 Perímetro: 1,393.84 metros lineales. 

 Vientos predominantes: Este y Vientos secundarios Noreste. 

 Elevación: 56 msnm. 
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5.3. Programa arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Sub Zona Ambiente N° de personas Mobiliario Area m² Observaciones Referencia Promedio

Acceso Principal al conjunto 25.00 Espacio que recibe a las personas que 

caseta de control 2 Silla, mesa Locker de 2 plazas 6.00 Relación discreta con acceso principal de 

Estacionamiento 36 Caja de estacionamiento 540.00

Zona Sub Zona Ambiente N° de personas Mobiliario Area m² Observaciones Referencia Promedio

Hall 3.50

Balcón 3 3 sillas 7.60 Relación con sala- comedor

Sala/Comedor 12

Sofá- cama,  centro de 

entretenimiento; Comedor de 6 

sillas

48.00

Inmediata al acceso a través de área 

vestibular. Un solo ambiente con 

comedor, relación directa con balcón e  

indirecta con cocina.

 Cocina

Pantry con lavaplatos , gabinetes, 

cocina, refrigerador, 

electrodomésticos, desayunador, 2 

bancos

20.00

Piso antiderrapante, con drenaje. Iluminac. 

Natural y artificial, ventilacion natural. 

Relación directa con comedor y área de 

servicio. (Junto con la sala- comedor)

Servicio Sanitario 2 Inodoro, tina/ducha y lavamanos 4.30

Relación con dormitorios. Enchape de 

cerámica en paredes min. 1.20 m y en 

ducha 1.8 m

Dormitorio PPAL 2
Cama queen size, 2 mesas de 

noche, closet, tocador
22.00

Iluminación natural y artificial. Ventanas 

preferiblemente ubicadas al N o E

Walking Closet 2 3.50

Servicio Sanitario PPAL 2 Inodoro, tina/ducha y lavamanos 5.50

Relación con dormitorio. Enchape de 

cerámica en paredes min. 1.20 m y en 

ducha 1.8 m

Dormitorio "A" 1
Cama unipersonal, 2 mesas de 

noche, closet, tocador
18.00

Iluminación natural y artificial. Ventanas 

preferiblemente ubicadas al N o E

Estudio 3
1 Escritorio, 3 sillas, 1 librero, 1 

archivero
12.00

Iluminación natural y artificial. Ventanas 

preferiblemente ubicadas al N o E

Servicio Lava- plancha 3
Lavadora, secadora, tendedero 

retráctil, planchador, repisas.
12.00

Ambiente relacionado con cocina, con 

ventilación e iluminación natural.

Zona Sub Zona Ambiente N° de personas Mobiliario Area m² Observaciones Referencia Promedio

Oficina de conserje 2 1 Escritorio, 2 sillas, 2 archiveros 16.00
Relacionada con sala de juntas y 

recepción.

S. S. del Conserje 1 1 inodoro, 1 lavamano 2.00 Relación directa con oficina del conserje.

Recepcion y area de espera. 4
Mueble de recepcion, 1 anaquel, 4 

sillas
15.00

Área vestibular, amplia, relacionada con 

ascensor y escaleras, con oficina de 

conserje. Y S.S.  público.

Sala de juntas 8 1 mesa, 8 sillas 1 mesa para café 20.00
Relacionada con cocineta, oficina del 

conserje.

Servicio Sanitario público. 1 1 inodoro, 1 lavamano 3.00

Accesibles para personas con 

discapacidad. Enchape de cerámica en 

paredes min. 1.20 m. Piso con cerámica

Cocinete 2 1 pantry, 2 sillas 4.50
Relacionada con oficina de conserje y 

sala de reuniones.

Cuarto de aseo 1 1 Armario, 1 lampazo 3.00
Enchape de azulejos en paredes y piso 

con cerámica antiderrapante.

Estar personal de limpieza 3
Mesa para 4 pesonas, 4 sillas, 1 

armario
5.00

Relación directa con cocinete y cuatro de 

aseo.

Bodega general Estantes 6.00 Con área de carga y descarga.

S.S. y Vestidor 3
1 Inodoro, 1 lavamanos, 1 locker 

para 4 plazas
8.00

Enchape de azulejos en paredes y piso 

con cerámica antiderrapante.

Tienda múltiple 1 Mostrador, 1 anaquel 32.00

Bodega Estantes 6.00

Zona Sub Zona Ambiente N° de personas Mobiliario Area m² Observaciones Referencia Promedio

Taller general de 

mantenimiento
4

1 Mesa de trabajo, 2 sillas, 2 

bancos de madera
120.00

Vestidor  con ducha 2
1 locker de 2 plazas, 1 

lavamanos,1 inodoro, 1 ducha

Complementaria Cuarto de basura 6 contenedores 240.00

571.00

3398.50

3969.50

TOTAL AREAS EXTERIORES

TOTAL AREAS INTERIORES

TOTAL AREA DEL EDIFICIO TIPO "B"

ZONA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

ÁREA POR APARTAMENTO: 156.40 M² 

AREA SUBTOTAL:  3128 M² 

Privada

Areas  Exteriores

20 APARTAMENTOS PARA FAMILIA CON  UN HIJO

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

EDIFICIO MULTIFAMILIAR TIPO "B"

AREAS EXTERIORES

ÁREA SUBTOTAL: 571.00 M²

Publica

SemiPublica

Apartamentos

AREA ADMINISTRATIVA: 82.50 M²   AREA COMERCIAL:38.00 M²

AREA SUBTOTAL:  120.5 M² 

Administrativa
Administracion

Comercial

ZONA SERVICIOS GENERALES

AREA SUBTOTAL:  360.00 M² 

Servicios 

Generales

Mantenimiento

Zona Sub Zona Ambiente N° de personas Mobiliario Area m² Observaciones Referencia Promedio

Acceso Principal al conjunto 25.00 Espacio que recibe a las personas que 

caseta de control 2 Silla, mesa Locker de 2 plazas 6.00 Relación discreta con acceso principal de 

Estacionamiento 40 Caja de estacionamiento 600.00

Zona Sub Zona Ambiente N° de personas Mobiliario Area m² Observaciones Referencia Promedio

Hall 3.50

Balcón 4 4 sillas 9.80 Relación con sala- comedor

Sala/Comedor 14

Sofá- cama,  centro de 

entretenimiento; Comedor de 8 

sillas

56.00

Inmediata al acceso a través de área 

vestibular. Un solo ambiente con 

comedor, relación directa con balcón e  

indirecta con cocina.

 Cocina

Pantry con lavaplatos , gabinetes, 

cocina, refrigerador, 

electrodomésticos, desayunador, 2 

bancos

36.00

Piso antiderrapante, con drenaje. Iluminac. 

Natural y artificial, ventilacion natural. 

Relación directa con comedor y área de 

servicio. (Junto con la sala- comedor)

Servicio Sanitario 2 Inodoro, tina/ducha y lavamanos 4.30

Relación con dormitorios. Enchape de 

cerámica en paredes min. 1.20 m y en 

ducha 1.8 m

Dormitorio PPAL 2
Cama queen size, 2 mesas de noche, closet, 

tocador
22.00

Iluminación natural y artificial. Ventanas 

preferiblemente ubicadas al N o E

Walking Closet 2 3.50

Servicio Sanitario PPAL 2 Inodoro, tina/ducha y lavamanos 5.50

Relación con dormitorio. Enchape de 

cerámica en paredes min. 1.20 m y en 

ducha 1.8 m

Estudio 3
1 Escritorio, 3 sillas, 1 librero, 1 

archivero
12.00

Iluminación natural y artificial. Ventanas 

preferiblemente ubicadas al N o E

Dormitorio "A" 1
Cama unipersonal, 2 mesas de noche, 

closet, tocador
18.00

Iluminación natural y artificial. Ventanas 

preferiblemente ubicadas al N o E

Dormitorio "B" 1
Cama unipersonal, 2 mesas de noche, 

closet, tocador
18.00

Iluminación natural y artificial. Ventanas 

preferiblemente ubicadas al N o E

Servicio Lava- plancha 3
Lavadora, secadora, tendedero 

retráctil, planchador, repisas.
12.00

Ambiente relacionado con cocina, con 

ventilación e iluminación natural.

Zona Sub Zona Ambiente N° de personas Mobiliario Area m² Observaciones Referencia Promedio

Oficina de conserje 2 1 Escritorio, 2 sillas, 2 archiveros 16.00
Relacionada con sala de juntas y 

recepción.

S. S. del Conserje 1 1 inodoro, 1 lavamano 2.00 Relación directa con oficina del conserje.

Recepcion y area de espera. 4
Mueble de recepcion, 1 anaquel, 4 

sillas
15.00

Área vestibular, amplia, relacionada con 

ascensor y escaleras, con oficina de 

conserje. Y S.S.  público.

Sala de juntas 8 1 mesa, 8 sillas 1 mesa para café 20.00
Relacionada con cocineta, oficina del 

conserje.

Servicio Sanitario público. 1 1 inodoro, 1 lavamano 3.00

Accesibles para personas con 

discapacidad. Enchape de cerámica en 

paredes min. 1.20 m. Piso con cerámica

Cocinete 2 1 pantry, 2 sillas 4.50
Relacionada con oficina de conserje y 

sala de reuniones.

Cuarto de aseo 1 1 Armario, 1 lampazo 3.00
Enchape de azulejos en paredes y piso 

con cerámica antiderrapante.

Estar personal de limpieza 3
Mesa para 4 pesonas, 4 sillas, 1 

armario
5.00

Relación directa con cocinete y cuatro de 

aseo.

Bodega general Estantes 6.00 Con área de carga y descarga.

S.S. y Vestidor 3
1 Inodoro, 1 lavamanos, 1 locker 

para 4 plazas
8.00

Enchape de azulejos en paredes y piso 

con cerámica antiderrapante.

Tienda múltiple 1 Mostrador, 1 anaquel 32.00

Bodega Estantes 6.00

Zona Sub Zona Ambiente N° de personas Mobiliario Area m² Observaciones Referencia Promedio

Taller general de 

mantenimiento
4

1 Mesa de trabajo, 2 sillas, 2 

bancos de madera
134.00

Vestidor  con ducha 2
1 locker de 2 plazas, 1 

lavamanos,1 inodoro, 1 ducha

Complementaria Cuarto de basura 6 contenedores 267.00

631.00

3279.50

3910.50

TOTAL AREAS INTERIORES

TOTAL AREA DEL EDIFICIO TIPO "C"

ZONA SERVICIOS GENERALES

AREA SUBTOTAL:  401.00 M² 

Servicios 

Generales

Mantenimiento

TOTAL AREAS EXTERIORES

ZONA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

AREA ADMINISTRATIVA: 82.50 M²   AREA COMERCIAL:38 M²

AREA SUBTOTAL:  120.5 M² 

Administrativa
Administracion

Comercial

Areas  Exteriores

15 APARTAMENTOS PARA FAMILIA CON DOS HIJOS

EDIFICIO MULTIFAMILIAR TIPO "C"

AREAS EXTERIORES

ÁREA SUBTOTAL: 631.00 M²

SemiPublica

Apartamentos

Privada

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Publica

ÁREA POR APARTAMENTO: 200.60 M² 

AREA SUBTOTAL:  3009.00 M² 

APARTAMENTO FAMILIA CON DOS HIJOS

ÁREA TOTAL: 198.60 M²

Zona Sub Zona Ambiente N° de personas Mobiliario Area m² Observaciones Referencia Promedio

Acceso Principal al conjunto 25.00
Espacio que recibe a las personas que 

acceden al conjunto. Debe reflejar el 

nombre del edficio.

caseta de control 2 Silla, mesa Locker de 2 plazas 6.00
Relación discreta con acceso principal de 

condominio. Aumentar una plaza para un 

camiòn,

Estacionamiento 30 Caja de estacionamiento 450.00

Zona Sub Zona Ambiente N° de personas Mobiliario Area m² Observaciones Referencia Promedio

Hall 3.50

Balcón 2 2 sillas 6.40 Relación con sala- comedor

Sala/Comedor 8

Sofá- cama,  centro de 

entretenimiento; Comedor de 4 

sillas

32.00

Inmediata al acceso a través de área 

vestibular. Un solo ambiente con 

comedor, relación directa con balcón e  

indirecta con cocina.

 Cocina

Pantry con lavaplatos , 

gabinetes, cocina, refrigerador, 

electrodomésticos, 

desayunador, 2 bancos

15.00

Piso antiderrapante, con drenaje. Iluminac. 

Natural y artificial, ventilacion natural. 

Relación directa con comedor y área de 

servicio. (Junto con la sala- comedor)

Servicio Sanitario 2
Inodoro, tina/ducha y 

lavamanos
5.50

Relación con dormitorio. Enchape de 

cerámica en paredes min. 1.20 m y en 

ducha 1.8 m

Dormitorio PPAL 2
Cama queen size, 2 mesas de 

noche, closet, tocador
22.00

Iluminación natural y artificial. Ventanas 

preferiblemente ubicadas al N o E

Walking Closet 2 3.50

Estudio 3
1 Escritorio, 3 sillas, 1 librero, 1 

archivero
12.00

Iluminación natural y artificial. Ventanas 

preferiblemente ubicadas al N o E

Servicio Lava- plancha-tendedero 2
Lavadora, secadora, tendedero 

retráctil, planchador, repisas.
12.00

Ambiente relacionado con cocina, con 

ventilación e iluminación natural.

Zona Sub Zona Ambiente N° de personas Mobiliario Area m² Observaciones Referencia Promedio

Oficina de conserje 2
1 Escritorio, 2 sillas, 2 

archiveros
16.00

Relacionada con sala de juntas y 

recepción.

S. S. del Conserje 1 1 inodoro, 1 lavamano 2.00 Relación directa con oficina del conserje.

Recepcion y area de espera. 4
Mueble de recepcion, 1 

anaquel, 4 sillas
15.00

Área vestibular, amplia, relacionada con 

ascensor y escaleras, con oficina de conserje. 

Y S.S.  público.

Sala de juntas 8
1 mesa, 8 sillas 1 mesa para 

café
20.00

Relacionada con cocineta, oficina del 

conserje.

Servicio Sanitario público. 1 1 inodoro, 1 lavamano 3.00

Accesibles para personas con 

discapacidad. Enchape de cerámica en 

paredes min. 1.20 m. Piso con cerámica

Cocinete 2 1 pantry, 2 sillas 4.50
Relacionada con oficina de conserje y 

sala de reuniones.

Cuarto de aseo 1 1 Armario, 1 lampazo 3.00
Enchape de azulejos en paredes y piso 

con cerámica antiderrapante.

Estar personal de limpieza 3
Mesa para 4 pesonas, 4 sillas, 

1 armario
5.00

Relación directa con cocinete y cuatro de 

aseo.

Bodega general Estantes 6.00 Con área de carga y descarga.

S.S. y Vestidor 3
1 Inodoro, 1 lavamanos, 1 

locker para 4 plazas
8.00

Enchape de azulejos en paredes y piso 

con cerámica antiderrapante.

Tienda múltiple 1 Mostrador, 1 anaquel 32.00

Bodega Estantes 6.00

Zona Sub Zona Ambiente N° de personas Mobiliario Area m² Observaciones Referencia Promedio

Taller general de mantenimiento 2
1 Mesa de trabajo, 2 sillas, 2 

bancos de madera
50.00

Vestidor  con ducha 2
1 locker de 2 plazas, 1 

lavamanos,1 inodoro, 1 ducha

Complementaria Cuarto de basura 4 contenedores 100.00

481.00

3270.50

3751.50

ZONA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

Comercial

Administrativa

AREA SUBTOTAL:  3600 M² 

Privada

ZONA SERVICIOS GENERALES

AREA SUBTOTAL:  150.00 M² 

MantenimientoServicios 

Generales

TOTAL AREAS EXTERIORES

TOTAL AREAS INTERIORES

TOTAL AREA DEL EDIFICIO TIPO "A"

Administracion

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

SemiPublica

AREAS EXTERIORES

ÁREA SUBTOTAL: 481.00 M²

EDIFICIO MULTIFAMILIAR TIPO "A"

Publica

Areas  Exteriores

30 APARTAMENTOS PARA SOLTEROS

ÁREA POR APARTAMENTO: 120.00 M² 

Apartamentos

AREA ADMINISTRATIVA: 82.50 M²   AREA COMERCIAL:38 M²

AREA SUBTOTAL:  120.5 M² 

Tabla 36: Programa Arquitectónico 

Fuente: Elaborado por los autores 
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5.4. Zonificación de Conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación de Conjunto 

Zona Habitacional 
5075 6.19% 

Zona de Administración 
450 0.55% 

Zona de Servicios Generales 
5075 6.19% 

Zona Comercial  
2620 3.19% 

Zona Comunal 
10480 12.77% 

Zona de Estacionamiento 
9247 11.27% 

Zona de Calles 
10080 12.29% 

Área Verdes 
46710.18 56.93% 

Área Total 
82042.18 100.00% 

Zonificación de Conjunto 

Área Pública 
19727 24.04% 

Área Semipública 
10530 12.83% 

Área Privada 
10150 12.37% 

Área Verdes 
46710.18 56.93% 

Área Total 
82042.18 100.00% 

Zonificación de Edificios 

Zona Publica 
3080 60.69% 

Zona Semipública 
1970 38.82% 

Zona de Servicio  
843.5 16.62% 

Zona Privada 
1151.5 22.69% 

Área Total 
5075 100.00% 

La zonificación del conjunto se destaca por presentar una distribución espacial lineal y una inclinación de 30° 

con respecto a su eje norte, esto con el fin de captar de mejor manera los vientos predominantes del Este y los 

vientos secundarios del NE.  

Figura 45: Esquema de Zonificación. 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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5.5. Estudio de Proyección de Sombras. 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de proyección de sombras en el conjunto refleja los rangos de las mismas tanto en la mañana como en la 

tarde, a través de este análisis se evidencia la cobertura de sombras que posee el conjunto debido en su mayoría la 

propuesta volumétrica y a la altura de los volúmenes ubicados en el sitio propuesto. Esto beneficia de manera directa 

los recorridos peatonales, áreas de recreación, zonas de esparcimiento y áreas comunales.  

5.6. Análisis de Radiación Solar. 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de radiación solar refleja la cantidad de wh x m2 que inciden en el terreno y los volúmenes propuestos, la 

mayor cantidad de energía calorífica la recibe el terreno, esto se refleja debido a que el terreno en su estado actual no 

posee ningún tipo de tratamiento vegetal abundante para contrarrestar el efecto calorífico de los rayos solares. 

Como parte de la propuesta los volúmenes que representan los edificios de apartamentos presentan una posible doble 

fachada en la cual se evidencia la protección que podría generar la misma a una superficie vidriad localizada a lo interno 

de los volúmenes. Dicha fachada será permeable a los vientos para que funcione como un disipador de energía 

calorífica y radiación proveniente del exterior y de la misma fachada.  

 

5.7. Análisis de radiación solar anual.  

El análisis refleja que las fachadas este y oeste son siempre las más afectadas 

durante todo el año y requieren siempre de protectores solares y son las menos 

recomendadas para colocar grandes superficies vidriadas. Estás fachadas son 

muy útiles para la colocación de ambientes húmedos.   

Cabe señalar que este análisis también se evidencia cual son las fachadas que 

reciben mayor radiación solar durante un período de 12 meses.  

La fachada norte es la que menos radiación solar recibe durante todo el año, la 

cual es muy óptima para colocar grandes superficies vidriadas tomando en 

cuenta siempre las inclinaciones que toma la trayectoria del sol durante los 

solsticios de verano y los equinoccios de otoño. La fachada sur es la que más 

radiación recibe durante todo el año, es por esto que es muy óptima para la colocación de los paneles fotovoltaicos o 

algún otro elemento de energía limpia. 

5.8. Análisis de exposición solar y sombras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Estudio de proyección de sombras. 

Fuente: Elaborado por los autores 

mediante Ecotect Analysis 

Figura 47: Análisis de radicación Solar. 

Fuente: Elaborado por los autores 

mediante Ecotect Analysis 

Figura 48: Mascara de radiación solar anual. 

Fuente: Elaborado por los autores 

mediante Ecotect Analysis 

Figura 49: Análisis de exposición solar y sombras. 

Fuente: Elaborado por los autores 

mediante Ecotect Analysis 
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El análisis de 

proyección de 

radiación solar y 

sombras determina 

las zonas con mayor 

incidencia calorífica 

en el terreno 

propuesto  y la 

proyección de las 

zonas sombreadas 

que refleja cada 

volumen geométrico 

analizado.  

En las zonas bajas 

de los volúmenes se evidencia por medio de este análisis una gran cantidad de áreas sombreadas muy óptimas para 

recorridos peatonales, plazas u otro tipo de ambiente que requiera una zona de confort óptima con un flujo de vientos 

muy determinante. Las zonas menos sombreadas y por ende con mayor incidencia solar sobre su superficie también 

pueden ser aprovechadas para colocar espejos de agua, piscinas u otro tipo de tratamiento paisajístico que agregue 

un poco más de valor arquitectónico  a la propuesta. 

5.9. Zonificación de unidades habitacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Figura 50: Radiación solar y sombras en conjunto. 

Fuente: Elaborado por los autores 

mediante Ecotect Analysis 

Tabla 37: Zonificación de unidades habitacionales. 

Fuente: Elaborado por los autores.  

Gráfico 47: Zonificación de Edificio A-1. 

Fuente: Elaborado por los autores.  Segundo nivel.  

Primer nivel. 

Gráfico 48: Zonificación de Edificio A-2. 

Fuente: Elaborado por los autores.  
Segundo nivel.  

Primer nivel. 
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Gráfico 50: Zonificación Edificio A-3. 

Fuente: Elaborado por los autores.  Segundo nivel.  

Primer nivel. 

Gráfico 52: Diagrama de relaciones de conjunto. 

Fuente: Elaborado por los autores.  

Gráfico 49: Diagrama de relaciones, Unidad habitacional Tipo-A. 

Fuente: Elaborado por los autores.  

Gráfico 51: Diagrama de relaciones, Unidad habitacional Tipo-B. 

Fuente: Elaborado por los autores.  
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Gráfico 53: Diagrama de relaciones. Unidad habitacional Tipo-C. 

Fuente: Elaborado por los autores.  

Determinar esta parte del anteproyecto fue de suma importancia porque es con lo cual iniciaremos la distribución 

de los espacios internos de los tres tipos de edificios y sus tres tipos de unidades habitacionales, a partir de estos 

gráficos pudimos analizar cada parte del anteproyecto. Es una parte muy importante para la propuesta del 

anteproyecto porque se consideraron además de los aspectos funcionales, los aspectos bioclimáticos como los 

vientos, el asoleamiento, el ruido, el acceso y el comportamiento del terreno para su desarrollo. 

Gráfico 54: Zonificación isométrica de Edificio A-1. 

Fuente: Elaborado por los autores.  
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5.10. Definición del concepto 

arquitectónico. 

En nuestra naturaleza existen diversos tipos de 

organismos vivos y muchos de sus rasgos naturales 

existen en todo lo que nos rodea y por su excelente 

complejidad y belleza nos hemos caracterizado.  

El concepto generador se caracteriza por retomar una 

analogía o semejanza referente a la naturaleza. Este 

concepto consiste principalmente en retomar las formas 

dispersas con la que nacen los conjuntos de árboles, la 

permeabilidad a los vientos y la frescura que generan a 

través de los espacios que se forjan entre ellos, los 

ángulos, formas y las diversas variaciones que construyen 

mediante su abstracción ritmos alternos. 

Se retomó una fotografía de un conjunto de árboles que 

formaban parte de un paisaje verde y muy agradable 

visualmente, posteriormente se procedió a abstraer 

propiamente las siluetas de los árboles para su debida 

geometrización de las formas que estos formas en 

conjunto con sus ramas, consecutivamente se logró 

abstraer la silueta adecuada para que  finalmente formara 

parte de la envolvente arquitectónica del edificio.  

Influencias estilísticas del funcionalismo de Le Corbusier 

pueden ser apreciadas en la implementación de una 

modulación ortogonal aplicadas a los volúmenes 

principales mediante la implementación de una proporción 

mediadora del espacio. 

La parte formal del anteproyecto arquitectónico se 

caracteriza por el uso de formas geométricas básicas que 

revelan el racionalismo funcionalista y la estandarización 

propia del edificio, sin embargo, se implementaron líneas 

quebradas con ángulos agudos que tienden a romper la 

ortogonalidad de un volumen sólido y que a la misma vez 

acentúa y determina el carácter del edificio mediante la 

implementación de una analogía orgánica como parte de 

su evolvente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 55: Concepto arquitectónico. 

Fuente: Elaborado por los autores.  

Gráfico 56: Análisis formal de la envolvente arquitectónica. 

Fuente: Elaborado por los autores.  
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5.11. Proporción.  

La proporción empleada para la modulación y dimensionamiento espacial 

de los 3 tipos de edificios y sus unidades habitacionales  obedece a la 

razón matemática 1:2, la razón 1 está determinada por la altura promedio 

de un ser humado de 1.80m de estatura y la razón 2 por la suma de la 

razón 1. 

La razón 1:2 obedece al hecho de duplicar la altura de 1.80m obteniendo 

3.6m. Esta misma acción matemática se repite cuatro veces hasta obtener 

la modulación estructural principal de 7.20m. Todo esto con el fin de 

obtener números proporcionales para el dimensionamiento horizontal y 

vertical del anteproyecto. 

Razones: 

1.80m es a 3.6m como 3.6m es a 7.20m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 57: Isométrico de edificio A-1. 

Fuente: Elaborado por los autores.  

Gráfico 58: Proporción. 

Fuente: Elaborado por los autores.  

Gráfico 59: Esquema de proporción. Edificios A1-A2-A3. 

Fuente: Elaborado por los autores.  

Unidad habitacional tipo-A.  

Unidad habitacional tipo-B.  

Unidad habitacional tipo-C.  
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Unidad Habitacional Tipo-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad habitacional tipo-A, dispone de una superficie 120 m2, está dirigida a personas solteras de la clase media 

alta, fue diseñada con criterios bioclimáticos según el clima cálido y húmedo que presenta la ciudad da Managua, esta 

unidad prioriza la ventilación natural por medio del manejo de ventanas oscilo batientes,  logrando la circulación fluida 

del aire de manera que tenga un punto de acceso y un punto de salida. También se consideró al momento de su diseño 

la protección solar y la  funcionalidad de los ambientes,  los ambientes de uso público y semipúblico como son: cocina, 

comedor, sala, balcones y área de lava y plancha se ubicaron en su primera planta. Y los ambientes de uso privado 

como dormitorios, estudio y servicios sanitarios se ubicaron en la segunda planta. La unidad habitacional tipo-A se 

diseñó implementando la doble altura en la parte más social como son la sala y el comedor garantizando una mejor 

percepción del espacio interno, mayor comodidad térmica y un mayor confort visual. Sus espacios resultan ser 

acogedores, espaciosos, cómodos y sobre todo con una excelente iluminación natural interna y una ventilación 

constante. Todas las unidades habitacionales tipo-A fueron diseñadas siguiendo y priorizando la estandarización de los 

mismos, ya que de esta manera se puede lograr una prefabricación y producción en masa de los mismos y de esta 

manera logran ser económicamente funcionales.  

Gráfico 60: Modelo isométrico, unidad habitacional tipo-A.  

Fuente: Elaborado por los autores.  

Vista frontal. 

Vista frontal. 

Vista frontal. 

Vista posterior. 

Vista posterior. 

Vista posterior. 

Gráfico 61: Modelo isométrico 2, unidad habitacional tipo-A. 

Fuente: Elaborado por los autores.  

Vista frontal. 

Vista posterior. 
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Unidad Habitacional Tipo-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad habitacional tipo-B, dispone de una superficie 156.4m2, está dirigida a familias que cuentan únicamente 

con un solo hijo, diseñada con criterios bioclimáticos según el clima cálido y húmedo que presenta la ciudad da 

Managua, esta unidad prioriza de mejor manera la ventilación natural para aumentar el confort de verano en este tipo 

de clima, ya que se debe aumentar la velocidad del aire que incide sobre sus ocupantes, por su efecto refrigerante 

directo y por el enfriamiento derivado de una evaporación más rápida del sudor expulsado por los mismos ocupantes. 

Esto también se logra por medio del manejo de ventanas oscilo batientes y proyectantes,  logrando la circulación fluida 

del aire de manera que tenga un punto de acceso y un punto de salida. También se consideró al momento de su diseño 

la protección solar y la  funcionalidad de los ambientes,  los ambientes de uso público y semipúblico como son: cocina, 

comedor, sala, balcones y área de lava y plancha se ubicaron en su primera planta y los ambientes de uso privado 

como dormitorios, estudio y servicios sanitarios se ubicaron en la segunda planta. La unidad habitacional tipo-B 

cuenta con un balcón mucho más largo que la unidad tipo-A, esto con el objetivo de brindarle al ocupante un espacio 

para la colocación de jardines a base de maseteros de barro cocido tradicionales en la cultura nicaragüense u otro 

elemento característico.   

Gráfico 62: Modelo isométrico, unidad habitacional tipo-B. 

Fuente: Elaborado por los autores.  

Vista frontal. 

Vista frontal. 

Vista frontal. 

Vista posterior. 

Vista posterior. 

Vista posterior. 

Gráfico 63: Modelo isométrico 2, unidad habitacional 
tipo-B. 

Fuente: Elaborado por los autores.  

Vista posterior. 
Vista frontal. 
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Unidad Habitacional Tipo-C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad habitacional tipo-C, dispone de una superficie 200.4 m2, está dirigida a familias más grandes que cuentan 

con dos hijos, diseñada para familias con un mayor requerimiento espacial y con la aplicación de criterios bioclimáticos 

en función del clima cálido y húmedo que presenta la ciudad da Managua, esta unidad capta una mayor cantidad de 

vientos de la mejor manera posible, ya que presenta un superficie vidriada mucho más grande y se logra una 

permeabilidad de los ambientes internos mucho mejor. Esto también se logra incorporando superficies vidriadas fijas y 

móviles logrando ejercer presiones negativas y positivas sobre su superficie, obteniendo una mejor succión de los 

vientos por medio del manejo de ventanas oscilo batientes en la parte frontal de barlovento y proyectantes en la partes 

de posterior de sotavento, garantizando de esta manera la circulación fluida del aire y priorizando una renovación interna 

de los vientos mucho más rápida de manera que tenga un punto de acceso y un punto de salida. Se consideró también 

al igual que las unidades habitacionales tipo-A y tipo-B la protección solar y la  funcionalidad de los ambientes, los 

ambientes de uso público y semipúblico como son: cocina, comedor, sala, balcones y área de lava y plancha se ubicaron 

en su primera planta y los ambientes de uso privado como dormitorios, estudio y servicios sanitarios se ubicaron en la 

segunda planta. La unidad habitacional tipo-C dispone de una mayor cantidad de vista privilegiadas hacia el conjunto 

y la ciudad de Managua y su balcón tipo corredor permite la incorporación del exterior paisajístico al interior de la misma. 

Gráfico 64: Modelo isométrico, unidad habitacional tipo-C. 

Fuente: Elaborado por los autores.  

Vista frontal. 

Vista frontal. 

Vista frontal. 

Vista posterior. 

Vista posterior. 

Vista posterior. 

Gráfico 65: Modelo isométrico 2, unidad habitacional tipo-C. 

Fuente: Elaborado por los autores.  

Vista posterior. 

Vista frontal. 
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5.12. Análisis Formal  

Forma: Los edificios A1-A2 y A3, poseen una forma regular la cual está comprendida bajo un eje lineal en su fachada 

Volumetría. La volumetría ortogonal obedece a su funcionalidad y tipología arquitectónica, su envolvente arquitectónica 

fue el resultado de la adicción y sustracción de las formas irregulares que se forman en la misma, esto permitió la 

protección de los rayos solares y la permeabilidad a los vientos. La envolvente fue el resultado de una abstracción de 

un elemento orgánico de la naturaleza y fue aplicado como elemento compositivo para la estética arquitectónica. 

Organización espacial. La organización espacial obedece a las recomendaciones bioclimáticas retomadas en función 

del clima para el emplazamiento, en ella se puede apreciar una disposición lineal de los edificios con una variación de 

30° con respecto a su eje norte y con una separación entre cada edificio referente a la altura que posean los mismos. 

Esto fue retomado en beneficio de la ventilación natural, la protección solar que pueden ejercer los edificios sobre el 

conjunto y el aprovechamiento de las vistas. 

Espacialidad. Los edificios de unidades habitacionales están relacionados directamente por una planta libre en donde 

se encuentra localizado el acceso principal a los edificios, poseen una relación directa con su entorno inmediato, ya 

sean bahía de buses, administración, plazas peatonales. De esta manera se promueve  la distribución  espacial abierta 

y libre para todos los usuarios y fomenta al esparcimiento.  

Escala. Los edificios alcanzan una escala que alcanza la majestuosidad de los mismos debido a la doble altura que se 

encuentra al interior de cada unidad habitacional. Esto refleja un símbolo de admiración, impotencia, solidez y elegancia 

arquitectónica a su entorno, ya que pueden ser admirados desde cualquier ángulo exterior.  

Equilibrio. Los edificios poseen un equilibrio asimétrico debido a su envolvente arquitectónica y su organización 

espacial interna. Se evidencia un equilibrio simétrico en lo que respecta a la caja de escaleras, ascensores y ascensores 

de carga, ya que estos se encuentran localizados en los extremos de los tres tipos de edificios.  

Ritmo. Los edificios poseen un ritmo alterno ascendente por la disposición de sus ventanas y un ritmo alterno progresivo 

determinado por sus envolventes. Esto debido a que se promueve la repetición de un mismo elemento compositivo 

arquitectónico con el propósito de lograr obtener una secuencia lógica y funcional del mismo elemento.  

Contraste. Se logra un contraste a través de la implementación de tonos neutrales como es el gris y blanco; con la 

incorporación del color verde en los elementos arquitectónicos se alcanza un mayor realce y profundidad visual.  

Estilo. Contemporáneo con influencias funcionalistas y tendencias del racionalismo y la estandarización para su posible 

industrialización y producción en masa.  
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5.13. Elementos componentes del diseño. 

Elementos arquitectónicos fijos y móviles. 

Tipos de pisos y revestimientos. 

El piso es el punto principal donde inicia la composición y este mismo puede ser aplicado de un sinnúmero de maneras 

diferentes. 

La línea Absolute de la prestigiosa firma italiana Caesar, será empleada en los ambientes interiores de las diferentes 

unidades habitacionales. Este mismo se caracteriza por incorporar todas las cualidades de las piedras naturales en 

cuanto a color y textura, en una plancheta de gris porcelánico, lo cual tiene positivos aspectos respecto a economía, 

mantención e instalación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

En las zonas abiertas del complejo habitacional como lo son las plazas, andenes y diferentes zonas de recorridos 

peatonales se implementará baldosas de concreto reforzado y pulido de pavimentos mediante el HTC Superfloor®. 

Adoquines de piedras naturales / la cantera. 

Otra alternativa a emplear en las zonas de esparcimientos y recorridos peatonales son los adoquines de piedra natural 

dimensionada, con gran resistencia a la compresión y clima. Esta misma es muy utilizada como pavimento de alto 

tráfico para exteriores en diferentes residenciales y urbanizaciones locales. 

 

 

 

 

 

 

Piedras preformadas para huellas de jardín.  

Figura 51: Pisos de porcelanato estilo caesar/marca atika. 

Fuente: plataformaarquitectura/materiales.com  

Figura 52: Pisos de corcho, texturas y colores. 

Fuente: plataformaarquitectura/materiales.com  

Figura 53: Pisos de hormigón pulido. 

Fuente: plataformaarquitectura/materiales.com  

Figura 54: Adoquines de piedras naturales. 

Fuente: plataformaarquitectura/materiales.com  
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Las huellas de jardín de piedra preformada podrán ser empleadas en los recorridos próximos a las zonas administrativas 

y zonas de servicios generales están compuestas de un aglomerado de piedras naturales, acero y malla metálica, 

adquiriendo características y cualidades de la piedra, logrando diferentes terminaciones y colores.  

Revestimientos para zonas de acceso. 

Se implementó el material denominado Nuway. Su utilización en el conjunto habitacional evita la entrada del 90% de 

la suciedad y humedad a los ambientes  interiores, su aplicación está directamente ligada a los corredores o pasillos 

que conectan a todas las unidades habitacionales en sus cinco niveles, los accesos principales a los diferentes edificios 

y accesos a las zonas de los ascensores, escaleras y ascensores de carga. 

 

 

 

 

A través de este sistema polifacético de limpieza y absorción. Se podrá retener la suciedad más obvia de las suelas de 

los zapatos de los diferentes usuarios y visitantes del complejo habitacional, zonas intermedias, donde son eliminadas 

las partículas más pequeñas y las zonas de circulación peatonal interior. 

Sistema constructivo.  

TERMO MURO.  

Se empleara el sistema constructivo de paneles de poliestireno con malla electrosoldada Covintec en lo que 

corresponde a las divisiones y cerramiento perimetral de las edificaciones, Esta solución constructiva tiene propiedades 

térmicas que permiten complementar la industrialización en la construcción de viviendas, gracias al uso de materiales 

tecnificados, hormigón de alta fluidez y aislación térmica, así como también beneficia en los gastos de facturaciones 

evitando la implementación de sistemas de climatización artificiales, tiempo de construcción y  otros costos 

involucrados. 

Tipos de puertas.  

Puerta Toledo, área divisiones de ambientes / Spatii. 

Se implementaron puertas de la 

línea Spatii para la subdivisión de 

ambientes internos en los tres tipos 

de unidades habitacionales, esto 

con el fin de lograr una mejor 

aprovechamiento del espacio a lo 

interno. 

 

Figura 55: huellas en concreto para jardín. 

Fuente: plataformaarquitectura/materiales.com  

Figura 56: Aplicación de alfombras sintéticas Nuway. 

Fuente: plataformaarquitectura/materiales.com  

Figura 57: Paneles termo muro Covintec. 

Fuente: plataformaarquitectura/materiales.com  

Figura 58: Puertas corredizas Spatii. 

Fuente: plataformaarquitectura/materiales.com  

http://www.covintec.cl/
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Tipo de ventanas. 

Las ventanas brindan el carácter espacial concreto a un ambiente determinado, ya sea con ayuda de la iluminación y 

ventilación natural o en dependencia del tipo de ventana según su sea su función determinada en el ambiente 

arquitectónico. 

Diseños de ventanas / winwood 

Oscilo batientes 

Las ventanas implementadas en la mayoría de los ambientes localizados en el complejo habitacional son del tipo oscilo 

batientes las cuales tienen dos movimientos. Uno, sobre el eje horizontal, el que permite dejar una abertura en la parte 

superior de la ventana, pero manteniendo la seguridad; El otro, sobre el eje vertical, tal como una ventana practicable 

normal. 

 

Proyectante 

Por otra parte también se emplearon las del tipo proyectante, ya que esta misma tiene la ventaja de servir de protector 

solar cuando se encuentra abierta, ya que, esta ventana abre hacia afuera, y es en gran parte especial para baños o 

lugares con poco espacio. Incluye dos puntos de cierre en la parte inferior, doble sello de goma o silicón y perfil de 57 

mm por 90 mm. 

 

  

 

 

5.14. Comprobación funcional bioclimática.  

Autodesk Ecotect® Analysis 

Soleamiento 

Para analizar la incidencia solar en los edificios se ha realizado simulaciones virtuales en planta baja y en la planta alta 

en cada tipo de unidad habitacional, estas mismas fueron realizadas en cuatro horarios diferentes con el objetivo de 

evidenciar la funcionalidad de los mismos y la eficiencia de la fachada que los envuelve a todos en el edificio, esta 

misma sirve con fachada ventilada y a la misma vez como protector solar. 

Los diferentes horarios fueron: a las 8:00am, 10:00am, 2:00pm y 4:00pm en cuatro épocas del año durante: los 

equinoccios del 21 de marzo y 21 de septiembre y los solsticios del 21 de junio y de 21 de diciembre. Este tipo de 

simulaciones virtuales en tres dimensiones realizadas por medio del programa Ecotect Analysis de Auto Desk nos 

permite reproducir de manera real la incidencia solar y los niveles de iluminación en cada edificio ubicado en un 

determinado lugar, los resultados nos permiten evidenciar las zonas en las cuales incide una mayor cantidad de energía 

calorífica y con esto poder implementar una posible solución eficiente a dichas zonas. 

Los resultados se muestran en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Ventanas oscilo batientes. 

Fuente: plataformaarquitectura/materiales.com  

Figura 60: Ventanas proyectantes. 

Fuente: plataformaarquitectura/materiales.com  
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Análisis de incidencia solar, unidad habitacional tipo-A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 66: Asoleamiento en planta baja, unidad habitacional tipo-A.  
Fuente: Elaborado por los autores por medio de Ecotect Analysis. Gráfico 67: Asoleamiento en planta alta, unidad habitacional tipo-A. 

 Fuente: Elaborado por los autores por medio de Ecotect Analysis. 
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Análisis de incidencia solar, unidad habitacional tipo-B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 68: Asoleamiento en planta baja, unidad habitacional tipo-B  
Fuente: Elaborado por los autores por medio de Ecotect Analysis. 
 

Gráfico 69: Asoleamiento en planta alta, unidad habitacional tipo-B. 
 Fuente: Elaborado por los autores por medio de Ecotect Analysis. 
 



                             Anteproyecto Arquitectónico de un Complejo Habitacional con Énfasis en Criterios de Diseño Bioclimático aplicados a  
                                                                                                                                                                                           Edificios de Unidades Habitacionales en el Sector de Villa Fontana Norte, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Municipio de Managua, Nicaragua 
 
 

                                                                                                                                                                                          Página| 117                                                                                                                                                   Castillo 
Coronado 
Osejo 

Análisis de incidencia solar, unidad habitacional tipo-C. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 71: Asoleamiento en planta baja, unidad habitacional tipo-C. 
 Fuente: Elaborado por los autores por medio de Ecotect Analysis. 
 

Gráfico 70: Asoleamiento en planta alta, unidad habitacional tipo-C.  
Fuente: Elaborado por los autores por medio de Ecotect Analysis. 
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Por medio de estos 6 gráficos mostrados anteriormente se puede observar que la unidad habitacional tipo-A la 

incidencia solar es menor debido a que es más compacto en relación a las unidades habitacionales tipo-B y tipo-C; y 

que presenta en la primera planta una planta libre, sin obstáculos. En cambio en la plantas de segundo piso, la 

existencia de divisiones livianas obstaculizan en un 45% la incidencia solar en estas áreas. 

5.15. Máscaras de sombra por cada apartamento. 

 

Muestra que no afecta la insolación a esa hora y fecha; sin embargo durante enero, febrero, noviembre y diciembre, 

entre la 3 y 4 de la tarde penetra el asolamiento, provocando una menor afectación térmica dentro de este sector. En 

este apartamento, la incidencia solar solo puede afectarlo durante la mañana entre los meses de enero a marzo,  entre 

la 6 am y 9 am, beneficiando el confort de los ocupantes en los apartamentos de este edificio por el buen diseño de 

esta tipología. 

En la parte suroeste, donde se encuentra el pasillo para 

entrar a cada apartamento, que es la más afectada por el 

asolamiento, se logró disminuir la insolación en un 60% por 

medio del envolvente del edificio que a su vez sirve de 

protector solar.  

 

 

 

 

Gráfico 72: Mascara de sombra, unidad habitacional tipo-A. 
 Fuente: Elaborado por los autores por medio de Ecotect Analysis. 
 

Gráfico 74: Mascara de sombra, unidad habitacional tipo-B. 
 Fuente: Elaborado por los autores por medio de Ecotect Analysis. 
 

Gráfico 73: Macara de sombras, unidad habitacional tipo-C. 
 Fuente: Elaborado por los autores por medio de Ecotect Analysis. 
 

Gráfico 75: Mascara de sombras de pasillo de acceso. 
 Fuente: Elaborado por los autores por medio de Ecotect Analysis. 
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5.16. Análisis térmico por cada apartamento.  

Los pasillos y el 

corredor de acceso son 

las más expuestas a la 

radiación solar con un 

rango de 150,000 a 1, 

400,000 Wh, 

generando una menor 

incidencia solar dentro 

del apartamento para 

crear un confort térmico 

en los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rango de radiación solar en este apartamento es de 140,000 a 1, 000,000 Watts hora disminuyendo dentro de este 

por estar entre galerías o corredores y por la existencia del envolvente que sirve como protector solar. 

La iluminación natural del apartamento nos arroja buenas condiciones de iluminación dentro de la vivienda con un rango 

de radicación solar de 140,000 a 1, 000,000 Wh, en la zona de adentro del apartamento  a la zona del pasillo y el 

balcón, respectivamente. 

Gráfico 77: Análisis térmico planta baja, unidad habitacional tipo-A  
 Fuente: Elaborado por los autores por medio de Ecotect Analysis. 
 

Gráfico 79: Análisis térmico planta alta, unidad habitacional tipo-B. 
 Fuente: Elaborado por los autores por medio de Ecotect Analysis. 
 

Gráfico 76: Análisis térmico planta alta y baja, unidad habitacional tipo-B.   
Fuente: Elaborado por los autores por medio de Ecotect Analysis. 
 

Gráfico 78: Análisis térmico planta alta y baja, unidad habitacional tipo C.   
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5.17. Análisis térmico vertical de los 

edificios habitacionales. 

En este análisis muestra el cambio que existe en la 

radiación en la envolvente, la que protege la 

envolvente y la que se encuentra dentro del 

apartamento; generándose beneficios en cuanto a la 

iluminación natural para los usuarios. El rango de 

radiación que afecta los edificios es de 900,000 a 1, 

800,000 Wh. 

 

Project Vasari® 

Mediante el programa Project Vasari, se creó una 

simulación de los vientos alisios y contra alisios del 

sector en estudio para probar la eficiencia del diseño 

en cuanto a la ventilación natural, así como también 

los vientos dominantes y los secundarios en el 

municipio de Managua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos gráficos muestran la eficacia 

en la disposición y  composición del 

conjunto, en especial a los 

multifamiliares, favoreciendo el 

ambiente al enfriar las superficies de los 

cerramientos expuestos a las corrientes 

de aire, refrescando a las personas 

expuestas a los vientos y al expulsando 

el aire caliente por aire más fresco del 

exterior. 

 

La geometría y la orientación de los 

edificios benefician la permeabilidad de 

este, igualmente la ventilación cruzada 

que se crea con el diseño. 

 

 

Se dispone el edificio con un ángulo de 

30 grados conforme a la 

perpendicularidad de la dirección de los 

vientos dominantes para poder 

aprovechar al mismo tiempo los vientos 

secundarios que se producen en este 

sector de la ciudad de Managua. 

 

 

 
Gráfico 80: Análisis térmico vertical sobre envolvente arquitectónica. 
 Fuente: Elaborado por los autores por medio de Ecotect Analysis. 
 

Gráfico 81: Simulación de vientos predominantes en conjunto.    
Fuente: Elaborado por los autores por medio de Project Vasari.  
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5.18. Simulación de ventilación natural por cada apartamento. 

 

La ventilación que se crea en este tipo de apartamento es cruzada y es disminuida por la existencia del envolvente del 

edificio pero a la vez permeable a los vientos en casi todos los ambientes de la vivienda, exceptuando el de lava y 

plancha. Para solucionar el ambiente que no posee una buena ventilación, se coloca un extractor de aire para la 

expulsión del aire caliente y por media la ventana unilateral que posee y el extractor, se crea un efecto chimenea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La envolvente del edificio, a la vez que funciona principalmente como protector solar  es muy permeable para la entrada 

de los vientos a como se puede observar en los gráficos de simulación de ventilación natural cruzada en el apartamento 

de 1 hijo.  

La planta baja libre favorece la ventilación natural y cruzada en los ambientes. A pesar de que en la planta alta se 

localizan particiones también existe esta ventilación cruzada por la presencia de aberturas o ventanas en la parte 

superior de los ambientes expulsando el aire caliente. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 83: Simulación de ventilación cruzada, planta alta y baja, unidad habitacional tipo-B.   
Fuente: Elaborado por los autores por medio de Project Vasari. 

Gráfico 82: Simulación de ventilación cruzada, planta alta y baja, unidad habitacional tipo-A.  
 Fuente: Elaborado por los autores por medio de Project Vasari. 
 

Gráfico 84: simulación de ventilación cruzada, planta alta y baja, unidad habitacional tipo-C.   
Fuente: Elaborado por los autores por medio de Project Vasari. 
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5.19. Análisis de iluminación natural y artificial por medio del software DIAlux.  

Del cálculo realizado con el software de iluminación DIAlux se obtienen los resultados de niveles de iluminación, 

uniformidad y deslumbramiento y a su vez permite crear escenarios de luz diurna natural y artificial. 

Escena de luz diurna de cada apartamento. 

 

Gráfico 86: Análisis de iluminación natural interna, unidad habitacional tipo-A.   
Fuente: Elaborado por los autores por medio de DIAlux. 

El siguiente gráfico muestra por medio de isolíneas la proporción de intensidad lumínica que se encuentra en los 

sectores analizados, planta baja, generándose una iluminación de 41.81 a 167.22 lúmenes cumpliendo los estándares 

de iluminación media y uniformidad requeridas. 

La iluminación natural en este tipo de apartamento es mayor a la del tipo de soltero por la existencia de una mayor área 

de ventana hacia el exterior y se incrementa la cantidad de lúmenes en un 200 % con un rango de iluminación de 

418.05 a 83.61 lúmenes, pero por ser un espacio más amplio necesita esa cantidad de luminancia. 

La intensidad lumínica que posee la planta baja del apartamento es de 418.05 a 83.61 lúmenes cumpliendo la cantidad 

de iluminación requerida para cada ambiente.  Debido a que el diseño realizado posee ventanas bilaterales en paredes 

opuestas y localizadas en el sector Noreste y Suroeste se crean ambientes confortables en relación a la iluminación y 

a su vez protegida por el envolvente del edificio o protector solar. 

Escenas de iluminación diurna. 

Gráfico 87: Análisis de iluminación natural interna, unidad habitacional tipo-B. 
 Fuente: Elaborado por los autores por medio de DIAlux. 

Gráfico 88: Escena de iluminación diurna, unidad habitacional tipo-A.   
Fuente: Elaborado por los autores por medio de DIAlux. 
  

Gráfico 85: Análisis de iluminación natural interna, unidad habitacional tipo-C.  
Fuente: Elaborado por los autores por medio de DIAlux. 
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Gráfico 90: Escenas de iluminación diurna, unidad habitacional tipo-B.  
Fuente: Elaborado por los autores por medio de DIAlux. 

 
Gráfico 91: Escenas de iluminación diurna, unidad habitacional tipo-C.  
 Fuente: Elaborado por los autores por medio de DIAlux. 

Escenas de luz artificial o nocturna. 

Las luminarias utilizadas en el área habitacional son de marca 3F Filippi de 35W con un rendimiento luminoso mayor a 

62% y una distribución directa simétrica. Este tipo de luminaria es un aparato de empotrar individual con cuerpo de 

aluminio extruido pintado de color blanco eficientes para este tipo de aplicaciones y el tipo de ambiente. Se han 

distribuido estas lámparas de manera óptima para la comodidad del habitante o usuario del apartamento y dando una 

sensación de mayor luminancia por el color claro de las paredes. 

 

 

 

El rango lumínico que se crea durante la noche por la utilización de las luminarias y por el factor de la luminancia de la 

luna y otros factores es entre 55.74 y 33.44 lúmenes por pie cuadrado, provocando una sensación de agrado para 

aplicación de cualquier actividad dentro del apartamento durante la noche. 

 

 
Gráfico 92: Disposición de luminarias en unidades habitacionales tipo A-B Y C.   

Gráfico 89: Escenas de iluminación nocturna. Unidad habitacional tipo-A.  
 Fuente: Elaborado por los autores por medio de DIAlux. 
 

Gráfico 94: Escenas de iluminación nocturna. Unidad habitacional tipo-B.  
Fuente: Elaborado por los autores por medio de DIAlux. 

Gráfico 93: Escenas de iluminación nocturna. Unidad habitacional tipo C.   
Fuente: Elaborado por los autores por medio de DIAlux. 
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Gráfico 95: Vistas internas con iluminación artificial, unidades habitacionales tipo A-B y C. 
 Fuente: Elaborado por los autores por medio de DIAlux. 
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Perspectiva de Conjunto.  
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5.20. Modelado virtual del anteproyecto. 
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6. Conclusiones. 

 En la presente tesina se pudo realizar un marco teórico, por medio del cual se  sustentó el estudio abarcado 

durante todo el desarrollo de la misma y se incorporó la metodología de diseño bioclimática del arquitecto Víctor 

Fuentes Freixanet al proceso de diseño elaborado por los autores.  

 Como parte fundamental se hizo referencia a la ubicación y caracterización de un sitio determinado de la ciudad 

de Managua, el cual se pudo diagnosticar de manera física, urbana y ambiental; y de esta manera poder 

identificar las potencialidades y restricciones obtenidas de su diagnóstico. 

 Se logró determinar las características relevantes del sitio y se consiguió un diagnostico climatológico de la 

ciudad de Managua, para posteriormente poder establecer y poner en práctica las recomendaciones 

bioclimáticas más importantes para el tipo de clima de esta ciudad.  

 Finalmente se desarrolló el anteproyecto y se explicó el proceso de diseño como también los criterios 

bioclimáticos aplicados en esta tesina, que posteriormente se representaron de manera planimetría haciendo 

uso de herramientas de modelación en dos y tres dimensiones. 

7. Recomendaciones. 

 Promover la ejecución de proyectos con enfoques bioclimáticos en asignaturas de diseño arquitectónico 

llevadas a cabo en la facultad de arquitectura de la universidad nacional de ingeniería. 

 Inducir a los estudiantes de arquitectura y personas afines a este tema, que tomen muy en cuenta las 

condicionantes climatológicas de la ciudad o lugar en el cual se quiera desarrollar una obra arquitectónica, ya 

que esto es muy importante para poder determinar los lineamientos y estrategias bioclimáticas en función del 

clima.  

 Fomentar a las instituciones públicas y privadas para la gestión de recursos económicos por medio de 

organismos no gubernamentales para poder llevar a cabo en el campo laboral proyecto de esta tipología.  

 Concientizar a los pobladores de la ciudad de Managua acerca de lo importante que es la densificación urbana. 

De manera que adquieran hábitos acerca del correcto aprovechamiento de los suelos y las ventajas que se 

pueden lograr. 
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9. Anexos. 

Entrevista 

Entrevistado: Arquitecto Gerald Pentzke.  

Entrevistadores: Ernesto Gabriel Castillo, Oliver Osejo y Eddy Coronado. 

Hora: 9:00 am; 

Fecha: 8 de noviembre 2013. 

Lugar: Facultad de arquitectura, Managua Nicaragua 

 

¿Conoce algún edificio multifamiliar destinado a cumplir con su tipología para la que fue construido? 

Como la referencia más importante del tema son los que derribaron hace 2 o 3 años en Sajonia, que estaban frente al 

ministerio de gobernación, edificio pensados y construidos como multifamiliares y eran edificios para una clase media 

o alta y eran apartamentos grandes por encima de 120m2 cada uno, eran un complejo de 3 o 4 edificios que se 

construyeron todos iguales. No pensados como conjunto porque estaban en esquinas dentro de la trama urbana de la 

ciudad se levantaron estos edificios con un diseño similar y por lo tanto pareciera que es parte de un conjunto. Eso nos 

lleva a antes del 72.  

Y entre el 72 y el 80, pues la única referencia son las palomeras y otros edificios similares que se construyeron en 

Matagalpa y Chinandega. 

¿Cuál es el origen y razón de porqué se construían esta tipología habitacional, por la falta de espacio por 

proyectos, porque surgían? 

La idea en este caso, de los primeros que surgieron fue pensando en aprovechar una infraestructura existente en las 

zonas céntricas de la ciudad, hablando de Sajonia. Y dado que se está dando un momento de que el costo de la tierra 

comenzó a subir  porque prácticamente la zona central estaba saturada se aprovecha el costo de la tierra  para 

explotarlo más, si tienes más unidades habitacionales dentro una misma tierra, se da el aprovechamiento de la tierra 

por metro cuadrado.  Y eso generalmente lo que ocurre inicialmente que el valor del precio de la tierra urbanizada se 

va incrementando y eso va haciendo cada vez más imposible construir vivienda individual. Eso es lo que ha pasado en 

Nicaragua y en todo el mundo que la gente optimice el uso construyendo más metros cuadrados de lo más normalmente 

se hacía. Y tiene que ir asociado con unas variaciones en la legislación urbana.  

¿Cree usted que ese mismo criterio hoy en día se aplique, en cuanto a lo del valor de la tierra? 

Es que en Nicaragua no ha sido muy relevante el valor precio de la tierra, tal vez en algunos sectores en particular que 

si son significativos, tal vez alrededor de Galerías, en la zona de la Jean Paul Genie, algunas zonas de Santo Domingo. 

Ahí estamos hablando que te están pidiendo 60 dólares la vara cuadrada, ahí es donde ya te hace pensar, que si quiero 

tener una casa de 500 varas cuadradas y sería una inversión de 30,000 dólares. 

¿Qué hace surgir este tipo de diseño, la falta de espacio o la sobrepoblación? 

Todo viene asociado, primero hay una alta demanda de viviendas y la escasez de la tierra; en cuanto a la escasez de 

la tierra es porque no está urbanizada o porque es muy cara. Entonces si no tienes tierra urbanizada, barata y accesible 

a las personas, entonces no le podes dar una solución que ellos puedan pagar. 

Si vos compras tierra ahorita a la orilla de carretera Masaya a 100 dólares la vara cuadrada, pues vos no vas  a pensar 

en urbanizar y de construir casas; porque un lote de 200 varas cuadradas, pues son 20000 dólares y en 200 varas que 

vas a construir, 50 varas y después que vas a vender; 36 metros cuadrados a 100,000 dólares para que te salga 

económicamente viable y simplemente no resulta. Entonces esa presión de que existe un mercado, que quiere comprar 

y estar en los lugares privilegiados, de mayor accesibilidad a todo, tanto a ellos mismos a como a accesos a comercio, 

a gobierno, a las principales actividades principales de la ciudad; y la tierra es escasa, entonces tienen que darle una 

solución, de una manera diferente a la que ya venían dando, ya que es una urbanización de lotes individuales. Porque 

no resulta económicamente. Por otro lado, en lo que se refiere a la producción de viviendas para los sectores con 

menores ingresos, igualmente no encuentras tierra accesible y urbanizada para dotar a estas personas de una vivienda 

digna. Y te vas encontrando ya en la periferia de la ciudad y si las regulaciones te lo permiten, entonces tratas de 

optimizar lo que compras de suelo proporcionando la mayor cantidad de metro cuadrados que podas construir y que te 

permite la legislación urbana. De manera que ese costo de la tierra se diluya más entre todas las unidades y podas 

vender a menor precio. Por otra parte está el asunto de la accesibilidad de servicios y al transporte público que pesa 

mucho cuando escoges un sitio para personas de bajos ingresos; entonces si tienes sitios muy alejados de la ciudad 

probablemente a estas personas no puedas darle transporte público, no hay alcantarillado, el agua potable no es 

eficiente. En cambio cuando te vienes acercando a la ciudad, te encuentras con parcelas más pequeñas, y para 

optimizar el uso del suelo y darle la accesibilidad que las personas requieren a todos estos servicios en menor cantidad 

que de otro tipo de personas, entonces obliga a buscar soluciones en altura. Y cuando las instituciones se decidan a 

proporcionar viviendas públicas o viviendas subsidiadas o semisubsidiadas, que es a la que las personas de bajos 

ingresos pueden acceder, se encuentran que el aspecto tecnología no es tan significativo y comienzan a adoptar 

sistemas de construcción en altura ya que encuentran que pueden prefabricar muchas partes de la vivienda y así se 

diluyen los costos. Y está establecido que probablemente tu costo de inversión en la infraestructura del edificio sea 

mayor construir en la vivienda individual, para compensar eso se utiliza sistemas prefabricados en la construcción de 

estos edificios, probablemente llegues a compensar al incrementar los costos de tener estructuras más fuertes para 

sostener este tipo de edificios. Además que cuando construyes en altura, no podes dar soluciones a medias, porque 

con la vivienda social puedes decir que vas a hacer un proyecto de una urbanización de viviendas como la Unidad 

Propósito y la Primero de Mayo; en la que el gobierno subsidió un tanto, las urbanizadores otro tanto, y se construyen 

viviendas de 27 metros cuadrados y todas dando al callejón y lo que te daban era el frente de 9 x 3 metros; y a veces 

te construían el baño. Y los vendían, no los regalaban y así nacieron estos barrios. 

En los departamentos se construyeron varios de estas viviendas básicas, o también se le puede llamar modulo básico. 

Ahora la norma mínima de dimensionamiento de vivienda, lo elevó a 42 metros cuadrados. Además no se inventó en 

Nicaragua, sino que se construye en todo el mundo, que se le puede llamar también pie de casa. Ahora en Nicaragua 

estaremos obligados a comenzar con 42 metros cuadrados pero probablemente no sea muy realista, porque si te vas 
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a las posibilidades de compra de las personas o la riqueza del estado para poder subsidiar masivamente la vivienda 

prácticamente no se puede comenzar con esta cantidad.  

En vivienda mínima podría andar el costo de 450 dólares por metro cuadrados pero con el terreno y la urbanización, 

pero en la construcción en si no porque es demasiado básica. 3 paredes y el techo, no tenía cielo raso, si tenía piso 

corriente y la electricidad básica. Pero a la persona que vive en un asentamiento de 9 metros cuadrados, aunque la 

crítica es de que le dan un cascaron o que es cualquier cosa, pero pasar de 9 metros cuadrados con piso de tierra y 

paredes de zinc y techo de plástico a una estructura de 27 metros, más formal con patio, incluso se traen el zinc hacen 

otro cuarto ahí atrás y así funciona por eso se llama modulo básico o pie de casa. Así también en villa libertad. Es bien 

raro encontrar en estos momentos una vivienda original, casi todas están bien consolidadas. Pero esto de vivienda 

básica es difícil hacerla en multifamiliares porque ya tienes que dar algo más consolidado, dar un tamaño de vivienda 

más cerca de la familia promedio necesita y las instalaciones ya desarrolladas, y no podes pensar que se va dejar los 

ductos para hacer otra cosa, eso no se hace. Y el alcantarillado se debe meter todas las tuberías a los inodoros y todo 

eso. El costo sería un poco más caro. 

¿Cuál sería la principal problemática del porque no surgen con gran impacto esta tipología para contrarrestar 

la problemática de la proliferación que manifiestan las urbanizaciones? 

Lo que lo han hecho aquí en Managua recientemente, lo han hecho ofreciéndolo como algo de mucha calidad, como 

que las personas que lo van a adquirir cuentan por lo novedoso, por el lujo, el confort, la seguridad y la cercanía a 

lugares claves de la ciudad. Por eso es que aparecieron en la zona de carretera Masaya, por la Jean Paul Genie y en 

Santo Domingo, se ofrece más que como una alternativa de lo otro y han tenido éxito, aunque los primeros han ido 

despacio. 

Lo que hace la gente es que los compra y después los alquila, es un negocio. 

Si, los compran y los alquilan a empresas internacionales, que traen gente y en vez de pagar 120 dólares la noche en 

un hotel, lo tienen alquilado por 3000 dólares al mes y eso hace que el precio se le reduzca y no es un hotel sino una 

casa y todo lo que incluye el club. 

Según nosotros existe un dilema entre las personas que tienen posibilidades económicas que no lo utiliza para vivir él 

sino como un parte de un negocio, porque una persona pudiente se compra una terreno grande y hace una casa con 

piscina y con todos sus lujos y no se compra un apartamentos 

Bueno si entrevistaras a la Arquitecta Alina Salomon, ella les dijera que no, que si tuviera dinero comprara un 

apartamento, por la facilidad de llegar, parquear el carro, subir  a la casa  y no ̀ preocuparse por la seguridad y el confort 

que conlleva vivir en este tipo de apartamentos. En cambio, otros te dirán que no, porque les gusta salir al patio, recoger 

la hojas, limpiarlo, es de cuestión de cultura. 

A medida que las ciudades se van haciendo grandes y los problemas de tráficos son tan intensos, las personas 

empiezan a pensar en otra opción, cuando tienes que salir a las 5am para estar a las 8am en tu trabajo, y después 

salís a las 6pm y en realidad llegas a las 9pm, en verdad pasas de las 9 pm hasta las 5 am en tu casa. Ya después de 

un tiempo llegas a valorar si realmente te compensa todo ese tiempo, son 6 horas que pasas movilizándote. Si 

encuentras otras opciones ya las empiezas a pensar. Pero aquí en Nicaragua no ha ocurrido, tal vez está a punto de 

ocurrir con la saturación de las vías, y la poca posibilidad de encontrarle respuesta a esto, porque carretera Masaya 

aunque se amplió a 4 carriles, igual está llena de tráfico. No ha mejorado prácticamente nada, y lo van a abrir hasta 

Ticuantepe probablemente tampoco mejore nada. Y mientras la ciudad no resuelva sus problemas de circulación 

interna, pues tampoco soluciona el problema, ya que va a llegar un punto como hasta la Centroamérica e igual está el 

caos. No tiene una solución vial adecuada  ni tampoco transporte publico adecuado para decir que te vas a ir en carro 

hasta galerías y después vas a tomar un autobús al trabajo. Eso hace que la gente busque regresar a os puntos de 

concentración de actividades, y que los edificios en altura o apartamentos aparezcan ahí. Y son los que tienen más 

demanda de la población para el aprovechamiento del tiempo y del factor tráfico. Galerías es más o menos un centro 

comercial, y de alto y mediano ingreso, entonces casi todo el mundo quiere vivir ahí y por el status. 

¿Porque considera la falta de cultura por parte de la población? 

Porque nosotros pasamos del campo prácticamente, a estos procesos de urbanización bien lento en nuestras ciudades. 

Por lo cual, si nos ponemos a analizar cada una de las ciudades de Nicaragua, tenían su centro de ciudad, que tienen 

una relativa densidad alta de ocupación, así como el centro de Granada, de León, de Chinandega. Porque no se 

encuentra grandes lotes vacíos o grandes casas que ocupen mucho terreno y toda la manzana está construida. Y la 

gente vivía en la periferia en lotes relativamente grandes. Y a medida que la urbanización va avanzando y se van 

construyendo  nuevas urbanizaciones casi todas ellas para clase media, se encuentra las soluciones de lotes de 200 

metros cuadrados como mínimo y se mantiene el mismo patrón: la casa, el patio, el porche, se sigue el mismo esquema 

de diseño. Y la gente con mucho menos recurso, particularmente en Managua,  invade o se le dan las tierras que están 

desocupadas en el centro por la consecuencia del terremoto, pero en las ciudades de afuera van invadiendo poco a 

poco las periferias, que es el fenómeno normal. 

En otros países, tanto en las periferias como en las zonas centrales, en las ciudades más viejas que tenían el centro 

rico y comenzó a crecer la periferia pobre y probablemente ahora sean casas que no están a la altura de los grandes 

edificios de las zonas centrales y tienes probablemente estas islas de cierta pobreza, que eran asentamientos que han 

mejorado su calidad de vida por lo años y que viven aledaños al centro. Estos países han desarrollado un programa 

llamado programa de reajuste de la tenencia de la tierra, en la que existen 100 familias viviendo en un sector y el 

gobierno asociado con empresas privadas declara el sector como zona de renovación urbana en donde todas las 

familias reciben un apartamento en un multifamiliar de 80 metros cuadrados, y la mayoría de la gente dice que si aunque 

la ley de renovación urbana lo obliga también. Y se despeja una gran área en ese sector para crear edificios 

comerciales, de oficina, entre otros. Esos programas de limpieza para renovar urbanísticamente sectores funcionan en 

otros países. En cambio aquí no  por la inexistencia de esta ley. Tiene  que haber una ley específica que hable de ello 

ya que se afecta la propiedad a las personas y aquí en Nicaragua es un tema bastante sensible ya que se dice que se 

está apropiando, ya eso es una connotación política, pero si ya existe una ley que habla de eso y lo ve desde el punto 

de vista urbanístico y del desarrollo de la ciudad para hacer una ciudad más eficiente y compacta, si se hace programas 

demostrativos y funciona, ya a tener más peso.  

Aquí en Nicaragua se propuso, la cámara de la construcción quería iniciar este programa en Monseñor Lezcano; en 

cambio les dije q mejor lo iniciarán en lugares de menos densidad como Cristo Rosario, por el lago de Managua, y en 
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esa zona es de baja densidad y por causa del terremoto quedaron muy pocas casas y asentamientos. Es mejor ir ahí 

y tratar de trabajar con esa gente y lograr este programa demostrativo en este sector que irte a Monseñor Lezcano que 

las casas ya está consolidadas y existe una alta densidad. Por eso es mejor tratar con 40 familias que con 200 familias 

y todavía con hacinamiento, y existió un rechazo. Pero no es nada completamente extraordinario ni fuera de este 

mundo, se hacen en todos los países y todas partes; y son programas que ayudan a mejorar las condiciones de vida 

de la gente. 

Entrevista 

Entrevistado: Arquitecto Keltón Villavicencio.  

Entrevistadores: Oliver Osejo. 

Hora: 10:00 am. 

Fecha: 14 de noviembre 2013. 

Lugar: Oficinas de Keltón Villavicencio, Managua Nicaragua. 

 

Keltón: muy buenas; antes que nada ¿cómo te llamas?; ¿dónde estudias?; ¿Cuál es tu tema de monografía?; ¿Cómo 

se llama tu tutor? 

Oliver: Muy buenos días arquitecto; un gusto saludarle mi nombre es Oliver Osejo, actualmente egresado de la facultad 

de Arquitectura; de la Universidad Nacional de Ingeniería; mi tutor se llama Eduardo Mayorga; docente catedrático de 

la facultad; mi tema de tesina es “Anteproyecto Arquitectónico de un Complejo Habitacional con énfasis en criterios de 

diseño bioclimático aplicados a edificios de unidades habitacionales en el sector de villa fontana norte; Municipio de 

Managua, Nicaragua”. 

Keltón: Mira cual es el punto el porque te hago estas preguntas; es para conocerte; y saber cuál el punto en que vamos 

a tratar; antes que nada me gustaría saber; que me describas de que se trata tu monografía. 

Oliver: Bueno básicamente se trata; de diseñar un anteproyecto de un complejo habitacional en este caso 

multifamiliares; que tiene como objetivo principal diseñarlo con un enfoque bioclimático, ¿Qué quiere decir esto? 

Diseñarlo bajo un sistema de estrategias que logre un confort adecuado a los usuarios tanto en la iluminación como en 

la ventilación; bueno antes que nada mi grupo de trabajo somos tres personas; nos los dividimos y a mí me toco lo que 

fue el estudio de modelos análogos internacionales y nacionales; ya tenemos los dos modelos análogos internacionales 

y nos hace falta un modelo nacional; y nosotros optamos en buscarlo a usted; porque sabemos que en Nicaragua no 

hay muchos edificios de esta tipología y si los hay son viejos; entonces nos dimos cuenta que usted diseño unos 

apartamentos en villa fontana y como es nuevo se podría decir lo queríamos implementar como parte del estudio 

nacional a nuestra tesina. 

Keltón: Mira Oliver, para empezar tenes que tener claro que en Nicaragua; estamos hecho mierda; te lo digo 

sinceramente; Nicaragua es un país tercer mundista  que muy difícilmente está avanzando; al suave está avanzando 

pero lo está; entonces como parte de ese crecimiento uno tiene que enfocarse por lo que quiere en esta profesión a la 

hora de diseñar; como número uno por ejemplo todo se rodea bajo un esquema económico; vos no podes moverte sin 

tener algo en mano; tu trabajo vale como 

arquitecto; cualquier línea que vos vayas a trazar tenes que cobrarlo; a la hora de diseñar en el caso de la bioclimática; 

uno tiene que meterlo dentro del presupuesto inicial; uno trabaja con un treinta por ciento de margen de más; a la hora 

de implementar sistemas activos tu presupuesto va a subir; que quiero decir con esto; que uno tiene que trabajar lo 

más mínimo posible por el que ese presupuesto suba un treinta por ciento más; como diseñando bien, diseñando con 

el presupuesto que tenes; diseñando para lograr un confort adecuado a los usuarios, sin necesidad de meter estos 

sistemas activos que son carísimos 

Lo segundo que tenes que hacer es conocer el terreno y ver su ubicación con respecto a su entorno climático, una vez 

que ya tenes definida esa ubicación, definida en el buen sentido de la palabra, el lugar en donde más se va a concentrar 

la gente hay que dejarlo lo más abierto posible lo más pasivo posible y utilizar los elementos que circundan en el sitio 

como elementos de protección natural ; por ejemplo pinares de santo domingo; vos te vas a fijar que la topografía me 

obligaba hacer una torre; sino la cantidad de unidad no me iban a dar; hubieron grandes desniveles y tuve que poner 

muros de retención y se volvía complicada la cosa entonces tuvimos que hacer una torre, pero si hacíamos una torre ; 

como es que se llama tendríamos que ir de 15 a 20 pisos para hacer una torre entonces económicamente eso es mucho 

más caro ; porque tu estructura cambia totalmente entonces hicimos dos torres ; lo dividimos en dos torres y esas dos 

torres tenían que estar orientada de tal manera de que recibieran el sol que estuvieran dentro de la y topografía que 

necesitaban verdad; pero que al mismo tiempo muy importante tuviesen la vista que era lo que iba a vender. ¿Vos 

conoces pinares de santo domingo? 

Oliver: No; pero ya lo apunte y lo voy a buscar en la web. 

Keltón: Vamos ir hacer una visita a pinares de santo domingo; ¿andas en carro? 

Oliver: No. 

Keltón: Ok; entonces vamos yo te llevo; si estás haciendo esto de los modelos análogos lo tenes que hacer bien; tener 

que verlo y sentirlo; vamos. Te voy a llevar de menos a más; primero vamos a ir a Villa Fontana. 
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Aquí la idea es proteger el edificio entonces en la parte de atrás tengo un montón de árboles; esos árboles se pueden 

cortar; tienes un montón de casas; los niveles de la casa son mayores hasta cierto punto; yo me protejo la parte de 

atrás colocando ventanas en los costados laterales y generando un depósito de luz dentro de cada uno de estos 

apartamentos; entonces vos no tenes ventanas hacia los vecinos pero tampoco tenes ventanas como se llama hacia 

ninguno de los dos costados sino que 

tenes ventanas hacia hacia el ducto que va estar en el interior ; entonces eso; ahora en la fachada este si vos te fijas 

en las ventanas como tal vos no tenes incidencia de sol porque donde la tenes coloque un elemento de parasol que te 

van protegiendo; y si te fijas bien ahorita son las nueve las diez de la mañana , esto a las 8 de la mañana está protegido 

por los árboles , una vez que se iniciaron estos edificitos vino la señora de aquí y me dijo que ella quería hacer otros 

apartamentos por eso se hicieron los a5 por eso te preguntaba. 

Oliver: ah sí ahí están los A5. 

Keltón: Estos que están aquí; estas unidades surgen por la necesidad de la dueña de sacar un billetito de su patio que 

tiene ahí descuidado y que era prácticamente una perdida; bueno nacen estos apartamentos pero ahora la cosa cambia 

porque la densidad que vos tenías acá ya no la vas a tener aquí; entonces según tu densidad es que vos vas a ir 

jugando ; es ahí que el depósito de luz desaparece ; el depósito de luz que entraba por allá ; que después te voy a dar 

las plantas; ya no existen , porque ya no tengo apartamentos abajo ; ni apartamentos arriba ni apartamentos a los lados 

sino que tengo retiro ; la señora no puede invertir 400 o 500 mil dólares, entonces en vez de 12 unidades, vamos hacer 

5 unidades , ya tengo espacio para respirar sin embargo no dejo yo de pensar en cómo proteger  mis elevaciones 

entonces si vos te fijas bien esos remarcos que yo estoy haciendo no son para que la elevación no se vea 

volumétricamente más interesante sino que es para proteger la fachada; si vos te fijas son las 10 de la mañana y en 

ninguna de las ventanas que estás viendo hay incidencia solar ; en un momento determinado en la parte de atrás en el 

oeste ahí están unos patios que si el día de mañana lo llegan a cortar yo deje unas ventanas si te fijas allá se ven esas 

ventanas están en esa elevación pero son bien pequeñas entonces la incidencia solar en esa pared es mínima y las 

deje toditas proyectables nunca dejo una ventana fija y si dejo un paño fijo siempre dejo una ventana proyectable no la 

parte de abajo con qué propósito , con que se ventile el edificio , no hay peor cagada que tener un edificio enfermo, 

edificio enfermo quiere decir cuando vos no podes abrir una ventana entonces se impregna todos los olores , esos son 

elementos bioclimáticos; Y trabajando muy duro y aprendiendo mucho entonces uno logra superarse, vos tenes que 

estar claro de algo hijo; si uno busca uno encuentra y uno tiene que buscar en los lugares adecuados, si uno busca en 

los lugares inadecuados tenelo por seguro que te vas a enjaranar el día de mañana. 

Bueno sigamos hablando de arquitectura  entonces dentro de la tipología habitacional existen diferentes niveles esto 

por ejemplo la forma idónea de protegerse del sol de la lluvia ; es teniendo un poquito de espacio para respirar , los 

elementos bioclimáticos que vos tengas incidiendo sobre un edificio , los elementos de protección que vos coloques  

aun edificio son elementos que tienen que ser siempre pensados de una manera funcional no estética ; a veces no es 

necesario protegerse necesariamente de elementos de protección solar sino que el mismo diseño te puede funcionar 

de mil maravillas; claro que en algunos casos es ahí donde entra en acción los materiales como son los aislantes en el 

caso de la vivienda que te voy a llevar es R19; también hay materiales que permiten que la estructura como tal se 

mantenga fresca como por ejemplo lo que es el aluminio; la casa esta; está colocada norte sur la altura que tiene esta 

casa la hace mantener fresca. 

Oliver: ¿Ahorita vamos a una vivienda?  

Keltón: Exacto; este lugar se va a convertir en un paraíso porque vos vas a tener todo esos jardinizado vas a tener un 

sin número de plantas que te van a generar un microclima más la casa, entonces todo el elemento más el agua; porque 

el agua te refresca; la corriente de viento también te refresca, fíjate bien no hemos tocado ningún elemento ninguna 

celosía, no hay necesidad, claro! Tenes que tener el espacio adecuado por ejemplo las urbanizaciones en serie es un 

problema grave; Que la casa no tiene ningún alero  

Oliver: Bueno ya saliendo ya un poco fuera del tema mero mero diseño; es necesario trabajar hoy en día con estos 

criterios de diseño. 

Keltón: claro; Es como que me preguntes, es necesario que aprendas ingles hoy en día; Es necesario, es sumamente 

que todo el mundo lo considere y el que no lo considere es un irrespetuoso irresponsable. 

Oliver: Pero está a la vez como que no traerá ciertas restricciones como en términos monetarios? 

Keltón: si, pero a cómo te dije, hay mil formas de solucionar las cosas sin tener que recurrir  a ese 30% de excedente 

del presupuesto general que era lo que te estaba mencionando desde el inicio, como uno sabe que cuesta 30 más 

entonces uno tiene que buscar diseñar la casa con los materiales adecuados y de una manera de que no gastes tanto. 

Oliver: hablando en términos ya más social, porque en este caso la tipología habitacionales en el caso de Managua no 

crecen en altura sino que más horizontalmente; si puede ahorros costos económicos en infraestructura y condensar la 

población como tal? 

Keltón: por varios razones, la primera es social , la primera es la idiosincrasia y la forma en como la gente percibe una 

vivienda , una vivienda es aspiracional para una persona de escasos, altos o medios recursos , es un lugar donde tenga 

un patio , que tenga retiros a los lados que tenga un frente donde pueda estacionarse un carro, entende que la forma 

de pensar de la gente es lo que hace una ciudad , y si la gente no tiene esa educación no la va a exigir, ; uno es un 



                             Anteproyecto Arquitectónico de un Complejo Habitacional con Énfasis en Criterios de Diseño Bioclimático aplicados a  
                                                                                                                                                                                           Edificios de Unidades Habitacionales en el Sector de Villa Fontana Norte, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Municipio de Managua, Nicaragua 
 
 

                                                                                                                                                                                          Página| 140                                                                                                                                                   Castillo 
Coronado 
Osejo 

reflejo de cómo vive  y a donde vive; entonces si uno va implementando elementos estos parasoles , estas cosas de 

estas formas de edificar y como se edifica , entonces la gente lo va ir asimilando; hay cuatro cinco locos que ya andan 

copiando los apartamentos que nosotros hemos hecho , es normal, es lo más normal de este mundo.. 

El segundo factor que existe es el sobrecosto de un edificio es algo que nadie quiere pagar; para que vos estés claro 

el metro cuadrado de la construcción; y vuelvo a la plata porque todo se traduce a la plata , no hay creatividad que 

exista palpablemente sino hubo plato de por medio , por más que vos seas davinci, Leonardo o Donatello o cualquiera 

tenes que tener plata para poder ejecutar tus ideas, entonces ese edificio que va albergar, que va concentrar un montón 

de gente; pero que pasa vos necesitas meterle elevadores ; existen códigos  como la npa que te obligan hacer cosas 

de accesibilidad, te obliga a poner rampa por todos lados , elevadores, escaleras , te obliga a poner como se llama 

cuartos electromecánicos ,la estructura se tiene que sobredimensionar hasta cierto punto porque no podes , estas 

albergando un montón de gente , entonces eso vos lo metes; el metro cuadrado de construcción en Managua anda en, 

de una buena construcción anda entre $500 y $650 , pinares de santo domingo para que vos te des una idea de la gran 

estructura por los movimientos de tierra por toda la vaina que se ha hecho las ventanas por todo todo todo te viene 

costando $1700, te obliga a vos para ganar, para tener márgenes de ganancia , a la hora de subir, vos ya metiste ese 

producto como clase alta, socialmente la gente si te hace un edificio para gente sencilla, va ser una cajita de fosforo y 

el confort donde está. 

Oliver: hablando eso del estrato social ¿para quién crees que son estas clases de tipologías? 

Kelton: ahorita ahorita para gente de altos ingresos, con el tiempo la tierra va ir costando menos verdad; las estructuras 

van a ir aligerándose; por ejemplo en Estelí ya metimos un sistema diferente que aquí antes se utilizaba verdad,  pero 

se dejó de usar por la mismo cuestión que sísmicamente activo se cayeron un montón de edificios además que esa 

cara la tecnología , ya usamos el pos tensado, una tecnología que te permite abaratar costos ahora aquí son unas 

madres vigas, unas madres columnas,. Unas madres fundaciones, todo es enorme para poder sustentarse; con el 

tiempo se va ir dando, te lo aseguro con el tiempo se va ir dando, ahorita es para alto, posteriormente va ser para 

medios y bajos. 

Oliver: ¿Hasta qué punto se tiene que llegar para implementar sistemas tecnológicos? Hasta qué punto es factible? 

Keltón: Se paga en veinte años, no es factible, nuestra realidad no es factible ósea, poner paneles solares para una 

casa no es factible porque tenes que comprar baterías de ciclo profundo que ambientalmente estas dañando el 

ecosistemas porque cada batería tienen un montón de químicos, esas baterías son una mierda, entonces el sistema 

así no están adaptados a nuestra realidad; porque económicamente no es viable. 

Oliver: ¿Este es pinares de santo domingo? 

Keltón: si; si te fijas en el color, en nuestro país nosotros tenemos un solazo tremendo brother entonces yo utilizo el 

blanco para cosas llamativas y ese blanco me permite mantener una refracción constante , si me genera un problema, 

el problema a la vista; pero sin embargo tengo el verde; que no está ahorita pero si lo va a estar , este lugar se llama 

pinares de santo domingo , la razón por la que se llama pinares de santo domingo es porque este lugar va estar incluido 

en pinares , un lugar hasta la pata aproximadamente 400 pinos inundado en toda lo}a propiedad, entonces que es lo 

que pasa; yo voy a descansar porque voy a tener otro microclima; todo esto le va permitir darle confort; y que ese brillo 

se vaya aminorando, sin embargo si vos te fijas ahí, esos parasoles que están ahí, que son lo más sencillos del mundo 

que están ubicados al este y al sur te van a permitir tener un poco de confort, esta elevación que está aquí que es la 

elevación que más sufre en su totalidad porque es la que está de frente tiene que tener una protección , esa protección 

va en vidrio ahí va un vidrio doble; volvemos con el agua para mí el agua es importantísima; los espacios abiertos; el 

patio; nosotros vivimos jodido yoda la vida con patios, ; en león en granada, ; los moros los trajeron a España, España 

lo trajo a América si te fijas este}o es un patio, abierto completamente para que tengas circulación permanente mente 

, si yo tuviera aquí un montón de vidrio para que se mirara moderno a como dicen la gente seria un horno, , hay que 

dejarlo abierto lo más amplio posible , bueno y si ya te vas metiendo a los detalles , vos te vas a ir dando cuenta de que 

según vayas densificando, vos vas a ir implementando parasoles ; vas a ir implementando , volvemos policarbonato, 

esto hay que saberlo usar, el agua, y lo más importante que miras, los materiales que vos utilices tienen que ser lo más 

naturales; este es coralina por ejemplo , esto no te calienta porque , porque es orgánico.  

Entonces eso pues, si te fijas; las elevaciones cuales elevaciones tienen por ejemplo esta elevación es la elevación 

norte esto lo que tiene son esos dos picos, estos dos picos te permite que a la hora de que el sol se esté poniendo te 

refracte una minoría de toda la elevación; pero no necesariamente siempre va a funcionar no, pero uno busca como 

mitigar lo más que se pueda ; solo que vengas como hacen los españoles, como hacen los europeos que te vallan a el 

edificio de celosías; ¿cómo hacían los indígenas para protegerse? 

Oliver: con los materiales que tenían a su alcance. 

Keltón: ¿De dónde viene el rancho? Rancho de paja y de palo; rancho de mangle, ese rancho que vos ves que ahora 

te lo cobran a diez mil dólares, por ejemplo carísimo, ese rancho ahí están los pedacitos de palos ahí están que 

utilizaban los majes; claro obviamente yo en mi metáfora yo los traduzco , en mi forma de ver las cosas yo lo represento 

con metal no voy a poner un tuco de palo , pero para mí  a mí me funciona , yo entro ahí y yo obtengo luz y al mismo 

tiempo  tengo una protección solar que yo la puede densificar a medida que yo quiera; muy importante las plantas si 

vos podes y logras hacer que la gente comprenda de que vos podes hacer un bocado en la tierra y meter un edificio ya 
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no vas hacer eso, entonces trabajas con la topografía sino mira lo que te sucede, mira la retención eso cuesta un 

cachimbazal de riales. 

Oliver: pero a veces el lugar te provoca trabajar así. 

Keltón: Eso me paso aquí; el lugar me obligo hacer eso 

Oliver: ¿Ese es pasillo? 

Keltón: Esas son las escaleras, fíjate bien que las escaleras quedan expuestas, abiertas para que circule y se ventile 

si yo vengo y yo le pongo cristal eso, yo genero un horno ahí. 

Por un jardín en un primer nivel cuesta un turco de riales , en el edificio consulado de Paraguay lo puse, un cachimbo 

de riales, lo hice en varias casas y pues cuesta un cachimbo de riales, entonces lo que yo hago en vez de eso, es 

enterrar las cosas hoy en día, entierro todo,  

Oliver: ¿ideay pero generas movimiento de tierra? 

Keltón: si pero ese movimiento lo logra absorber el proyecto sino lo logra absorber ni modo, se verá el totoposte y 

busco como protegerlo de otra manera, pero en este proyecto por lo menos lo logra absorber, vámonos loco tengo que 

trabajar. 

Oliver: Muchas gracias arquitecto; gracias por la ayuda y espero que nos sea la última vez que crucemos palabra. 

 

 

 

 


