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Introducción

Vivienda de interés social sostenible

 Como parte del concurso de diseño realizado por Sherwin Williams 
anualmente, invita a todos los estudiantes del área del diseño a realizar una propuesta 
de una vivienda de interés social que cumpla con criterios de sostenibilidad y donde 
se aproveche los recursos naturales y ambientales de su localidad. El proyecto debe 
seguir las regulaciones y requisitos normativos que tenga el país, además de cumplir 
con los criterios de sostenibilidad y aproveche los recursos naturales y ambientales 
del entorno. 
 
 El proyecto se encuentra ubicado en Honduras, en el departamento de Colón 
y dentro de la ciudad de Trujillo. El lugar fue seleccionado porque presenta altas 
desigualdades en condiciones de vivienda siendo la más desfavorable del litoral 
atlántico, por ello, se busca dar una respuesta creativa  a la condición actual de la 
vivienda además de integrar la sostenibilidad en todas sus dimensiones que son 
social, económico y ambiental.
 
 El documento describe en primera instancia la normativa nacional aplicable 
al proyecto dando los parámetros generales que servirán de base para el programa 
de áreas, seguido de la justificación de la ubicación, también se definirán las 
variables a considerar en la conceptualización del diseño. Luego el concepto de 
diseño que abarcará desde la inspiración, los objetivos de diseño; seguido de la 
propuesta funcional y formal. Por último, se explicará como la vivienda integra la 
sostenibilidad desde la dimensión social, económico y ambiental. 
 
 La propuesta no solo busca cubrir la necesidad de habitar, sino también, 
convertirse en un referente arquitectónico de la ciudad, siendo consiente de la 
situación ambiental y social que enfrenta la población de Honduras, a través de un 
diseño que se adapta a las condiciones de la zona y ofrece con pocos recursos un 
lenguaje arquitectónico contemporáneo.
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Tabla 2.1_ Espacios mínimos autorizables en la vivienda
Área Lado min. Altura min.

Recámara 7.00 m2 2.40 m2 2.30 m2

Sala 7.30 m2 2.60 m2 2.30 m2

Comedor 6.30 m2 2.40 m2 2.30 m2

Sala-Comedor 13.00 m2 2.60 m2 2.30 m2

Cocina 3.00 m2 1.50 m2 2.30 m2
Baño - - 2.10 m2

Tabla 2.3_Niveles de iluminación natural en vivienda social
Recinto % De superficie 

vidriada (Ven-
tana)

Orientación de 
ventana

Periodo ilumina-
ción natural

Iluminación 
obtenida (lux)

Living 27% Norte y Este 11-17 hr 500-100

Dormitorio 10% Sur 11-17 hr 300-100

Fuente: Zonificación Obras y Uso de suelo en el Distrito Central (2017)

Fuente: Universidad de Chile et al (2004)

Vivienda de interés social sostenible

“CONVIVIENDA es la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos humanos quienes buscan resolver en un contexto general 
los principales problemas sociales que enfrenta la población el tema de vivienda social.” CONVIVIENDA (2014)

• Según las nuevas políticas para una vivienda social de 2 habitaciones es de 36m2 (Sin incluir área exteriores). 
• Según el Manual Técnico del Programa para una Vida Mejor (BMV) las condiciones mínimas del lote para una vivienda 

grupal debe ser de 8m x 14m. 
• Según el Reglamento Operativo del Programa para una Vida Mejor (ROP) se define como una solución habitacional cuyo 

valor comercial no exceda el equivalente a 79 salarios mínimos (L 700,000 ó $ 28,200 aproximadamente).

Guía de Diseño para la Eficiencia Energética en la Vivienda Social, Chile (2009)
• Características estándares de la vivienda social. Se deberá contar con al menos 2 habitaciones, una sala, comedor, cocina, 

baño y áreas de circulaciones .
•  Las viviendas deben poder ser ampliadas con un tercer dormitorio, hasta alcanzar un mínimo de 55m2.
• En la investigación sobre el “Bienestar Habitacional” se midieron los niveles de iluminación de las viviendas sociales 

Chilenas de la Zona Central que servirán como base para el criterio de la ventanería, se presenta en la tabla 2.3. 

Manual de vivienda sustentable, Argentina (2016)
“El sitio en el que se ejecutará el proyecto es uno de los factores más importantes en relación al impacto que el proyecto pro-
ducirá en el territorio y el posterior efecto sobre la vida de sus habitantes.”  Ministerio De Interior, Obras Públicas Y Vivienda 
(2016)

Como la ciudad de Trujillo no tiene un reglamento de ordenamiento territorial, se utilizó  el reglamento del Distrito Central.
• Toda vivienda debe cumplir con un mínimo de m2 por espacio sin importar si es un edificio o individual, por ello toda 

urbanización debe cumplir estos parámetros presentados en la tabla 2.1.

Normativa de CONVIVIENDA

Reglamento de Zonificación Obras y Uso de Suelo en el Distrito  Central

Referentes internacionales aplicables a vivienda social sostenible

Normativa y requisitos
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Figura 3.1_Selección del lugar

Vivienda de interés social sostenible

 El proyecto se encuentra ubicado de la Colonia Eduardo continuo a la  Carretera Panamericana Entrada a Trujillo. El sitio 
se encuentra cercano a los servicios de comercio y recreativos y transporte público dentro de un radio de 500m cumpliendo 
con el criterio de los 10 minutos caminables propuesto por el Nuevo Urbanismo para una movilidad urbana sostenible. 

Servicios
Tiendas comerciales 
Restaurantes 
Transporte público
Religioso

Parque Central

500 m

Playa

Fortaleza de Santa
 Barbara

Colonia Eduardo 
Castillo

Barrio Limonal

Carretera Panamericana Entrada a Trujillo

Río Negro

SIMBOLOGÍA
Sendas
Calle primarias
Calles secundarias

33449
17162
4570
2868
2968  

55%

46%
30%
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58%

59%

27%

28%
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10%
39%
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20132
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8752
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2156
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197

Figura 3.2_Plano de ubicación del lugar

Análisis del lugar y del sitio
Selección del lugar

Ubicación del lugar

 Para la selección del lugar se definió la zona de la región del Litoral Atlántico en la zonas costeras por sus cualidades 
ambientales que se pueden ser aprovechadas para la sostenibilidad del proyecto. Según los índices de servicios de vivienda 
insatisfechos los departamentos más críticos son Gracias a Dios y Colón. Se eligió Colón porque es un territorio con mayor 
densidad poblacional y con una mejor accesibilidad contando con las carreteras interurbanas que facilitan la movilidad, 
demostrado en la ilustración de la figura 3.1.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2013)

LEYENDA
     0 Necesidad básica insatisfecha
     1 Necesidad básica insatisfecha
     2 Necesidad básica insatisfecha
     3 Necesidad básica insatisfecha
    +4 Necesidad básica insatisfecha

Cortés

Atlántida

Gracias a Dios

Colón

Islas de la Bahía
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Figura 3.2_Plano de ubicación del terreno
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Diagrama de B. Givoni
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 Diagrama de Givoni es un diagrama psicométrico que establece las principales estrategias bioclimáticas para los 
edificios. Se tomaron las variables  de temperatura, humedad y humedad especifica. Los resultados arrojaron que el proyecto  
necesita ventilación cruzada y deshumidificación convencional.

 Para el análisis del clima se utilizó los diagramas de la trayectoria solar y la rosa de vientos. Se puede observar que los 
vientos predominantes provienen del este. Y las caras con mas incidencia solar son la sur y la oeste.

Imagen 3.3_Grafico del diagrama de B. Givoni

Datos: 
Temperatura máxima diaria: 30 °C
Temperatura mínima diaria: 21°C
Humedad relativa: 93%
Fuente: MERRA-2 Modern-Era Retrospective Analysis 
(NASA)

1. Confort
2. Confort admisible
3. Masa térmica
4. Enfriamiento evaporativo
5. Ventilación cruzada
6. Inercia térmica y ventilación nocturna
7. Ganancias Internas
8. Sistemas solares pasivos
9. Sistemas solares activos
10. Humidificación
11. Refrigeración convencional
12. Calefacción convencional
13. Deshumidificación convencional

13

Leyenda Base
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Conceptualización
Inspiración

Objetivo del diseño

Zonificación

Arquitectura garífuna Arquitectura costeraPaisaje ruralVernácula

 Diseñar una vivienda social que satisfaga las necesidades de un grupo familiar de bajos 
ingresos económicos con criterios de diseño sostenible a partir de las condiciones físicas del territorio 
permitiendo a la familia desarrollarse en sus actividades diarias.

Baño y                
lavandería

Dormitorio Dormitorio

Cocina

NORTE

SUR

ESTE

OESTE

Asolamiento

Asolamiento

Sala

Sala

Jardines como parte del regulador 
térmico 

Techo con aleros a un agua para reco-
lección de aguas lluvias y mantener un 
lenguaje arquitectónico tropical

Se eleva del piso para separar la humedad del 
suelo la vivienda. 

Modulación de la planta en base a múltiplos 
de 0.90 que son las distancias que mantiene 
el sistema constructivo

Ventilación cruzada 
Ventilación 
cruzada 

Entrada del 
aire fresco 

Salida del aire 
caliente

Terraza

Comedor

Comedor

Definición de los espacios

Zonificación en alzadoZonificación en planta

Social

Interior

Posibilidad de 
mono-espacios

Futuras expasiones

Privado

Exterior

Servicio

La inspiración surge de la arquitectura vernácula costera donde tenemos a los garífunas como el máximo exponente. Este tipo 
de vivienda buscan adaptarse al entorno por medio de los materiales y las técnicas constructivas. Todas ellas tienen puntos en 
común que las actividades sociales se realizan al exterior, según I. Salinas (91) los espacios más importantes son la cocina y 
el comedor es en ellas que realizan todas las actividades.
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Materialidad

Vivienda de interés social sostenible

Evolución de la forma

Extrucción del volumen. Adición de circulación y 
jardines

Adición de techo a un 
agua

Orientación Norte-Sur

Sustracción de la circulación, 
adición al comedor

Espacios permeables al 
exterior

• Se utilizará la caña brava como elemento destacante y 
para cerramientos semi-cerrados.

• La madera como la base de la estructura por su facilidad 
de construcción y tambien por ser el material con 
mejores propiedades sostenibles en construcción.

• Colores tierra como referencia a las antiguas casas 
vernáculas y su relación con la tierra ademas de ser un 
color cálido que ayuda a mantener una sensación de 
rural, natural y ambiente rústico.

Caña brava

Caña brava

Terreno Natural
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0 5

1:75

Vivienda de interés social sostenible

Propuesta funcional

Planta arquitectónica

Programa arquitectónico
Áreas interiores
Sala__7.49 m2

Dormitorio 1__7.29 m2
Dormitorio 2__7.29 m2

Cocina__5.26 m2
Baño_2.96 m2

Circulación 7.70 m2
Total__38.00 m2

Áreas exteriores
Terraza__7.49 m2

Comedor__7.22
Lavandería__1.71

Huerto urbano
Total__16.42 m2

Sala
7.49 m2

Terraza 
7.49m2

Dormitorio 1
7.29 m2

Baño
2.96 m2

Cocina
5.26 m2

Al
m

ac
en

am
ie

nt
o

Dormitorio 2
7.29 m2

Huerto urbano 
7.29 m2

Separación de 
residuos

Comedor
7.22 m2

Cerramiento de caña 
brava

Cisterna

Proyección  de techo

Proyección  de techo

Dimensiones del lote

Planta de techos

14.00

14.00

16%

Losa

8.00

8.00
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Vivienda de interés social sostenible

Ciclo de vida de la vivienda

38m2

45 m2

53 m2

Modelo inicial

+ Habitación

Expansiva

1

2

3

Futura expansión

Al
m

ac
en

am
ie

nt
o

Cisterna

Sala
7.49 m2

Espacio multiusos
7.49 m2

Dormitorio 1
7.29 m2

Baño
2.96 m2

Cocina
5.26 m2

Dormitorio 2
7.29 m2

Dormitorio 3
7.29 m2

Comedor
7.22 m2

 En los espacios de expansión se 
aprovecharán de huerto urbano y una 
terraza abierta al exterior.

Expansión de un nuevo dormitorio

Espacio multiusos con posibilidad 
de convertirse en la ampliación de la 
sala, oficina, local comercial o nuevo 
dormitorio.

Separación de 
residuos
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Propuesta formal

Fachada Sur

Fachada Oeste

Fachada Este

Fachada Norte



13

0

0

4

4

Vivienda de interés social sostenible

Corte A-A

Corte B-B

Dormitorio 1

Sala Dormitorio 1 Dormitorio 2

Cocina

Malla para paso de 
ventilación cruzada

Tinaco para red de agua 
potable
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VISTA EXTERIOR 1

VISTA EXTERIOR 2

Vistas renderizadas
Catálogo de colores

Origami White SW 7636

SW 7701

SW 9186

SW 9098

Se escogió el catálogo Colormix WANDERER por sus tonos tierra que transmiten 
sensación de calidez y tranquilidad al hogar, además, junto con la madera y la caña 
brava forman  una unidad en todos los espacios.
Para lograr un confort térmico es importante usar tonos claros por tanto se utilizó el 
color blanco como el principal en todas la paredes y el café para las puertas y los 
canceles en los espacios de la sala , comedor y cocina.
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VISTA INTERIOR COMEDOR HACIA COCINA Y SALA

VISTA INTERIOR  COMEDOR SALA HACIA EXTERIOR

VISTA INTERIOR  COMEDOR SALA HACIA EXTERIOR
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Sostenibilidad

Asoleamiento según 
orientaciones

Invierno

Verano

Demanda Energética

Separación de aguas grises

Recolección de aguas lluvias

Envolvente

Ventilación por 
convección

Recolección de agua
lluvia: Red 1

Recolección de agua 
lluvia: Red 2

Red 2: almacenamiento 
en cisternas hacia 
sanitario y pileta

Red 1: Recolección 
sobre losa hacia pileta

Separación y tratamiento de 
aguas  grisesRed de aguas negras

Tratamiento de agua mediante 
3 trampas de grasa,  uso para 
riego

Cubierta de aluzinc 1 agua, 

Cerramiento semiabiertos con elementos 
verticales de caña brava

Cubierta de losa

Pared de Quincha 
mejorada

Vientos dominantes/
Ventilación cruzada

Separación del piso 
para ventilación y 
deshumidificación
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Etapas de Construcción

Corte por fachada

1. Dados de Concreto

4. Construcción de losa de concreto 5. Montaje de Techo 6. Estructura de Muros de Quincha 
Mejorada

7. Muros de Quincha Mejorada + 
Acabados final

2. Estructura Modular 3. Estructura de la Cubierta

Lámina OBS

Clavadores Mueble para 
almacenamiento

Celosía de madera

Puerta tipo cancel

Cámara de AireTecho de Aluzinc

Cerramiento de Caña
Brava

Aire caliente

Vigueta de madera
2” x 6”

Arriostres de madera
2”x 4”

Viga Maestra
8”x 6”

Ventana de Vidrio
Templado

Marco de madera barnizada

Celosias Madera

Piso de Concreto 
Pulido según diseño estructural

Armado de Varillla según 
diseño estructural

Viga Maestra
8” x 6”

Dados de Concreto
0.25 x 0.25m

Observaciones:
• La sostenibilidad comienza desde la construcción de la vivienda por ello 

se moduló toda la estructura para que tuviera la misma dimensión y los 
tableros de las paredes también lo fueran y se realice la obra mas rápido 
a menor costo.
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Techo con cámara de aire de 4cm con base de OBS (madera reciclada 
compactada) y cubierta de aluzinc, calibre 25, color gris; con capa de  
Impermeabilizante y Termoreflectante Sherwin Williams Aqualock 8000

Cubierta de losa de concreto 8cm de espesor, según diseño estructural; con 
capa de  Impermeabilizante y Termoreflectante Sherwin Williams Aqualock 
8000

Viguetas de 2” x 6” de madera expuestas, barnizadas con Barniz Acrilico 
Base de Agua LEED Complaint Sherwin Williams

Ventanas de vidrio abatibles con marcos de madera y antepecho de celosía 
de madera barnizadas con Barniz Acrílico Base de Agua LEED Complaint 
Sherwin Williams

Puertas tipo cancel de madera plegable hasta 2.5m pintadas con SW 7701

Caña brava Capa de barro y 
mortero de 1.5cm

Acabado final pintura 
SW 7636

Paredes de quincha mejorada (Ver proceso constructivo en PREDES 2008)
Módulos de 0.9m x 2.3m
Pintados con pintura SW 7636

Estructura de madera modulada en tableros de 2.7m x 2.7m

Las vigas maestras y los pilares de madera expuestas barnizadas con Barniz 
Acrilico Base de Agua LEED Complaint Sherwin Williams

Especificaciones

Observaciones:
• Para la sostenibilidad económica se consideró la modularidad que responde al sistema constructivo que va en múltiplos de 

0.9 para evitar desperdicios y para facilidad y agilidad en el proceso de construcción. 
• Se utilizó madera y el concreto en pisos porque son los materiales que tienen mayor durabilidad, bajo mantenimiento y 

considerados sostenibles. 
• Quincha mejorada (Sistema constructivo vernacular a base de caña y abode), que posibilitan la autoconstrucción tutelada.
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Recomendaciones

1. Al momento de la construcción de la vivienda social es importante la 
participación de los beneficiarios en el proceso de construcción para 
crear una vinculación entre la vivienda y la familia. Porque al conocer como 
se construye la vivienda da la posibilidad de autoconstrucción en las 
futuras expansiones siempre con la supervisión de un experto en el área. 
 

2. La madera utilizada en el proyecto debe ser de empresar responsables 
con el medio ambiente y si se utiliza de la zona se debe dar la 
responsabilidad de plantan el doble de los arboles plantados. 
 

3. La vivienda fue diseñada con el lote mínimo permitido por CONVIVIENDA pero 
el proyecto tiene la facilidad de implantarse en lotes con mayores dimensiones. 
 

4. El proyecto a pesar de estar ubicado en Trujillo Colón, puede ser replicable en 
toda la costa Norte.
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