


“Esta pensada 
para la familia 
en todas sus 

etapas de vida.”

De seguro se preguntaran, ¿A que se debe 
este nombre? ¿De donde surge? 

Como podrán ver a lo largo del proyecto,
el mismo esta inspirado en una 
reinterpretación de la cultura aborigen 
panameña. 

Nuestras lenguas indígenas propias de los 
pueblos originarios contribuyen al 
desarrollo cultural  genuino y al progreso 
en sus comarcas. Por ello, son la base de 
la comunicación y motor impulsivo en el 
desarrollo del resto de nuestro país. Por 
ello, no deben ser nunca ignoradas. 
Además, es el motivo por el cual forma 
parte del nombre de nuestro proyecto.  

El idioma ngäbe, conocido también como 
guaimí, es un idioma amerindio de la 

familia chibchana hablado por el pueblo 
ngäbe.

“Nirien” es una palabra que proviene de 
esta lengua. En español, esta palabra 
significa “crecer” o “desarrollar”.

Para mi, esta vivienda esta pensada para
la familia en todas sus etapas de vida. No 
solo por que le brindara a sus usuarios la 
posibilidad de continuar creciendo a 
medida que lo hace la familia. También, 
por que les permitirán crecer como familia 
sin dejar un impacto negativo en el 
ecosistema que los rodea.

La naturaleza nos es un lugar 
prestado; no nos atribuye. Y nuestro 
tiempo en la tierra es efímero. Por 
esto y muchas mas razones, 
debemos ir pensando en como 
retribuirle de manera positiva. 
Nosotros somos seres de paso en 
este hermoso ecosistema, debemos 
hacer lo posible por hacerlo 
habitable para las generaciones que 
nos siguen y las especies que la 
albergan. 



Actualmente las medidas mínimas de 
vivienda en Panamá las establece el 
“Decreto ejecutivo No. 54 de 18 de agosto 
de 2009”

Mediante este decreto se establece el 
código de zona RB-2 (Residencia Básico-2) 
para viviendas de interés social, de 
aplicación en el territorio de la República 
de Panamá; y se hacen modificaciones en 
el código de zona RB (Residencial Básico), 
aprobado por Resolución No.306-05 de 13 
de diciembre de 2005.

Especificaciones:

• Normas de Desarrollo Urbano:  
Residencial Básico 2 (RB-2) 

• Área mínima de lote: 110 m² en 
vivienda unifamiliar.

• Frente mínimo de lote: 7.50 ml en 
vivienda unifamiliar.

• Fondo mínimo: libre.

• Retiro lateral mínimo: 1.00 ml con 
aberturas o adosamiento con pared 
ciega. 

• Retiro posterior mínimo: 
o 2.50 ml en planta baja 
o 1.50 ml en planta alta 

• Altura máxima: planta baja y dos altos 

• Línea de construcción: 2.50 m.
Lote dimensionado (escala 1:100)





El aprovechamiento de agua lluvia 
permite disminuir los consumos de agua 
potable y los costos.

Un sistema general de captación de aguas 
lluvias está compuesto por los siguientes 
componentes: captación, recolección, 
interceptor y almacenamiento. 

• La captación: superficie sobre la 
cual caerá el agua de lluvia 
(cubiertas)

• Recolector: el agua que escurre 
sobre la cubierta llega aquí. 

• Interceptor: tanque que almacena 
de manera temporal las primeras 
aguas de la lluvia, con el fin de 
recoger las impurezas que se 
acumulan en las cubiertas y evitar 
que este material ingrese al 
tanque de almacenamiento en 
donde se recogerá el resto de 
las aguas lluvias.

• Almacenamiento: lugar donde 
se almacenara el agua 
relativamente limpia.

Las aguas grises pueden ser 
direccionadas hacia un sistema de 
tratamiento diferente que permita 
alcanzar niveles de calidad que 
permitan su reúso, bien sea al interior 
o exterior de la edificación. 



Sistemas como la manta de riego 
subsuperficial proporcionan una 
tecnología de riego innovadora que 
permite el ahorro de agua. 

Esta estructurada de la siguiente manera: 
tubos de polietileno con goteadores 
integrados envueltos con un textil de 
polipropileno y luego cosidos dentro de 
otras dos capas del material. 

El riego se realiza mediante el efecto de 
saturación del tejido y la acción de 
capilaridad resultante, que suministra 
agua directamente a las raíces de manera 
uniforme.

La base de la manta es textil lo que 
permite un aumento de la retención de 
agua del suelo y hasta un 60% de ahorro 
de agua. También, reduce la erosión del 
suelo y mejora el crecimiento vegetal en 
áreas de vegetación escasa.

Las plantas también perciben las ventajas 
ya que gracias a la uniforme distribución 
del agua, que va directamente a las raíces, 
el crecimiento mejora. Además, es posible 
suplementar con fertilizantes y abonos.



Los recursos cada vez mas escasos y los 
precios de la energía cada vez mas 
elevados, dirigen el punto de mira cada 
vez mas al aprovechamiento de energías 
renovables. La construcción y el 
funcionamiento de edificios constituyen 
una gran parte del consumo energético 
total. 

La luz del sol se transforma en energía 
eléctrica mediante células solares y 
constituye un elemento importante de la 
planificación ecológica de los edificios, 
pues se produce energía eléctrica 
regenerativa. Las células solares 
aprovechan la radiación solar directa y 
difusa. 

Estos paneles fotovoltaicos pueden 
integrarse de diversas maneras: en el 
envolvente del edificio o pueden 
instalarse a posteriori. Están ideados para 
la aplicación en el exterior y facilitan su 
uso como parte independiente de 
fachadas o cubiertas: las células solares 
son resistentes a la radiación ultravioleta y 
a la intemperie. Pueden jugar un 
importante papel estético y adoptar otras 
funciones: protección acústica, contra 
miradas ajenas, pantallas contra 
irradiación solar e intemperie.

Para nuestra propuesta de diseño 
contamos con paneles fotovoltaicos en la 
cubierta de la estructura.

Planta de techo (escala 1:100)



En general, se intenta que el sol incida en 
todas las estancias durante las primeras 
horas del día. Sin embargo, la incidencia 
del sol durante el mediodía y la tarde 
entre junio y agosto es desfavorable. 

Estas necesidades pueden cubrirse con la 
correcta ubicación del edificio y el empleo 
de medidas constructivas oportunas. La 
forma de ventanas no debe influir mucho 
en la entrada del sol.

o Baños 
o Escaleras
o Áreas de servicio

o Cocina

o Áreas de estar
o Habitaciones

o Sala/comedor
o Dormitorios

/

/ /

/

/ /

/

/

Diagrama de condiciones climáticas existentes en el proyecto.



Para averiguar la trayectoria del sol en un 
lugar determinado, existen diagramas de 
posición solar que indican la proyección 
en planta del acimut y de la elevación en 
función de la hora y el día del año.

Trayectoria del sol anual en la ciudad 
de Panamá.

Elevación solar anual en la ciudad de Panamá. Nota: la elevación (Angulo de la luz solar) 
varia con las épocas y meses del año. 











Las altas presiones o el anticiclón 
semipermanente del Atlántico Norte, afecta 
sensiblemente las condiciones climáticas del 
país, ya que, desde este sistema se generan 
los vientos alisios del nordeste que en las 
capas bajas de la atmósfera llegan a Panamá.
La zona de confluencia de los vientos alisios 
de ambos hemisferios (norte y sur) afecta el 
clima de los lugares que caen bajo su 
influencia, específicamente en las regiones 
tropicales. Para nuestro país tiene particular 
importancia, la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCIT), porque la migración 
norte-sur de la misma, produce las 
temporadas seca y lluviosa, principal 
característica del clima panameño.
En la siguiente tabla observamos el promedio 
histórico mensual de la velocidad del viento a 
10 m del período 1974-2005, en las estaciones 
Bocas del Toro, David, Santiago, Antón, Los 
Santos y Tocumen.

*Ver mapa en siguiente pagina para entender el contexto





Los recursos naturales hacen 
referencia a bienes que son de origen 
natural, que no se encuentran 
alterados por la actividad humana. 
Son valiosos para las sociedades 
porque contribuyen a su sustento. Se 
distinguen dos tipos:

• Recursos renovables
• Recursos no renovables 

El uso sustentable de los recursos se 
refiere a la capacidad de hacer uso de 
recursos naturales sin producir mayores 
daños a la naturaleza, y a la capacidad de 
reproducción y reabastecimiento de estos.
Objetivos que se buscarían lograr con 
este proyecto en términos de 
aprovechamiento de recursos naturales:

En primer lugar, la vegetación mejora la 
temperatura del aire a través del control 
de la radiación del Sol y la humedad 
ambiental. Además, el follaje de los 
árboles hace que el aire esté entre 3ºC y 
5ºC más fresco.
Los árboles son como pulmones que 
proporcionan oxígeno a la atmósfera y 
absorben el CO2 mediante el proceso de 
fotosíntesis. La vegetación también filtra y 
aromatiza el aire y tienen una gran 
capacidad de reducir la polución. Esto lo 
hacen filtrando la contaminación, ya que 
atrapan las macropartículas de polvo, 
productos químicos y hollín. Por otro lado, 
al haber mayor cobertura vegetal, 
también hay más evapotranspiración, lo 
que favorece la condensación y la 
generación de nubes y lluvias locales. 



La grava, la piedra, la arena, el cemento, la 
madera, los metales y los plásticos son los 
materiales más populares en la 
construcción. Los residuos provenientes 
de estas fuentes representan 
aproximadamente entre el 10-30% del 
total de desechos sólidos urbanos. 

Los residuos de construcción son ricos en 
materiales que tienen alto valor 
comercial; un valor que es proporcional al 
de los materiales vírgenes. Los materiales 
que se recuperan de los proyectos de 
demolición se utilizan para la producción 
de materiales nuevos de construcción. 

Estos materiales se pueden clasificar en: 

• El material producto de excavación: este 
residuo es suficientemente limpio para 
volverse a usar en cultivo o áreas verdes.

• Los residuos de demolición inertes:
materiales hechos por el ser humano que 
son químicamente inertes tales como: el 
concreto, los ladrillos y la mampostería. 

• Los residuos de construcción peligrosos:
consisten en materiales contaminados con 
elementos químicos peligrosos.

• Materiales reutilizables: acero estructural, 
maderas de calidad y/o recuperados, tejas 
y tierras de excavación. 

• Materiales reciclables:  metales, plásticos y 
vidrio. 

• Materiales destinados a la fabricación de 
productos secundarios

En Panamá se estima una generación de 
1,030,400 m³ de RCD. Esta generación 
equivale a más de B/. 180 millones que 

pierde el sector por mal manejo.

Lastimosamente, no existe normativa para 
el manejo de RCD. Por lo tanto, queda a 
discreción del dueño del proyecto.

Normalmente, estos residuos van a vías 
públicas, sistemas de drenaje, lotes 
baldíos, orillas de ríos, parques, manglares 
y vertederos clandestinos.

Sus impactos son:

• En salud publica y criaderos de vectores

• Contaminación visual y del agua 

• Disminución en la calidad de los suelos

• Perdida de hábitats

• Inundaciones.

Composición de residuos originados por la 
Actividad Económica en Panamá.



• Madera reutilizada y recuperada
• Piedra natural local
• Concreto celular
• Ventanas con aislante térmico y 

acústico a base de PVC

Cuando en 1910 se abrieron las 
compuertas de la represa que bloqueó el 
cauce del río Chagres y se convirtió en un 
lago de 430 km² de extensión.

Una gran cantidad de selva quedó 
sumergida. Durante 105 años, el estanque 
artificial albergó miles de árboles que aún 
están allí. Sin embargo, sobre la superficie, 
esta madera es de mayor utilidad.

Sumergidos hay, aproximadamente, 14 mil 
hectáreas de bosques húmedos en los 
que, según estudios del Smithsonian, 
cohabitan unas 29 especies distintas de 
árboles como Espavé, Zapotillo, Cativo, 
Almendro, Zorro y Amargo-Amargo.

A pesar de esto, se ha comenzado a 
extraer troncos sumergidos gracias a 
compañías que se han interesado en el 
aprovechamiento de este recurso.

Por ello, para este proyecto se propone la 
utilización de madera reutilizada 
(proveniente de la demolición o reciclaje) y 
madera recuperada de las selvas 
sumergidas.



Antón y El Valle se caracterizan por tener 
múltiples quebradas, cascadas, ríos y 
fuentes locales de donde podemos extraer 
materiales para para la construcción. 
Entre ellos, piedras naturales para, 
posteriormente, usarse como 
revestimiento de fachadas. 

Panamá es un país que siempre intenta 
estar a la vanguardia cuando en 
materiales de construcción se trata. 
Muchos de los últimos proyectos 
inmobiliarios han incorporado un tipo de 
concreto ecológico de la marca “Hebel”.

El Concreto Celular Autoclaveado Hebel 
responde al pensamiento ecológico desde 
la extracción de materias primas y la 
producción, hasta la fase de uso así como 
la fase de desmantelamiento.

Las materias primas que utiliza son: la 
arena, cal, cemento y agua. Todas 
materias primas naturales que forman 

parte de la corteza terrestre y son 
prácticamente inagotables. Aunque 
prácticamente inagotables, se toma de 
manera racional para asegurar un uso 
económico de las materias primas.

El Concreto Celular cuenta con la 
Declaración de Producto Medioambiental 
de acuerdo a la norma internacional ISO 
14025.  Esta certificación confirma que los 
productos Hebel están libres de sustancias 
nocivas, que no produce emisiones 
perjudiciales y tienen un excelente 
equilibrio ecológico.  Esta certificación 
demuestra el reclamo de estrictos 
criterios de sostenibilidad ambiental 
aprobado por material de construcción.

Beneficios para el usuario:

Se caracterizan por su resistencia al 
viento, humedad, al impacto y no 
propagan el fuego. Además, permiten 
generar un importante ahorro energético 
en los hogares. Gracias a que la baja 
conductibilidad térmica, el diseño 
multicámara de los perfiles, el sistema de 
cierre perimetral y el uso de doble 
vidriado hermético en su conjunto logran 
una disminución de más del 60% de las 
pérdidas de energía producida a través de 
las aberturas respecto de otros sistemas 
usados. El Aislamiento Acústico es otro de 
las principales beneficios de las ventanas 
de PVC. 



Un proyecto de un huerto puede 
realizarse en un espacio pequeño de 
terreno o en macetas.  

Los huertos caseros son una 
herramienta ecológica para:

• Proteger el ambiente.

• Abaratar costos de la canasta básica.

• Proporcionar una mejor nutrición.

• Llevar a la mesa productos cultivados por 
uno mismo.

• Combatir de manera eficaz el 
sedentarismo y el estrés.

Los pasos que seguir para hacer un huerto 
son: limpiar y preparar el área del huerto 
con abono orgánico o compost casero.  
Luego, plantar las semillas seleccionadas.

Las plantas requieren de cuidados como:
o Abono orgánico o compost
o Sol
o Agua
o Espacio adecuado
o Cuidados especiales

Algunas de las especies a sembrar:
o Tomates, cilantro, papas, apio, 

lechuga, zanahorias, pepinos, 
orégano, ajíes, piñas, etc.

Posibles ubicaciones dependiendo de la solución.



El sistema de Clivus Multrum utiliza los 
procesos de la naturaleza para 
descomponer las heces y la orina en un 
producto estable y sin olor. En pocas 
palabras, es un proceso de compostaje 
que sigue su curso natural biológico.  

La mayor parte del material orgánico 
solido se convierte en dióxido de carbono 
y agua, y se evapora. El compost 
procesado cuando se retira el tanque 
puede ser utilizado en jardines como 
abono.

Clivus Multrum cuenta hoy en día con 
varios prototipos y tamaños. El proceso 
consiste en la elaboración de un 
compostado a largo plazo y cerrado y se 
caracteriza por no tener olor, requiere 
poco mantenimiento y es capaz de 
producir un fertilizante limpio y libre de 
patógenos que se puede usar en la 
agricultura.

Se ha propuesto este sistema con la 
intención de promover el uso de huertos 
caseros y disminuir los gastos de 
alimentación por medio de la cosecha. 
Además, de ser una ventaja para la 
creación de los huertos caseros (por la 
elaboración del compost), también es una 
forma de aprovechar los desechos 
orgánicos.

Una alternativa que se le puede ofrecer a 
la familia, de no querer o poder 
implementar este sistema, es la 
instalación de un sistema de tanque 
séptico. 

Un sistema séptico limpia las aguas 
albañales de la casa guardándolos en el 
pozo séptico donde los sólidos pesados 
caen al fondo y ahí, los bacterias los 
descomponen parcialmente.

Diagrama de tanque séptico.

Diagrama de Clivus Multrum.



Una cubierta vegetal retiene el agua de 
lluvia, purifica el aire, reduce la 
temperatura ambiente, regula la 
temperatura y ahorra energía. Entre los 
beneficios que ofrecen están: 

• Proporciona una reserva de agua de 
lluvia: absorbe el agua de la lluvia a 
través de las plantas, del sustrato y de 
la lámina de drenaje.

• Purifica el aire: las plantas en una 
cubierta vegetal filtran partículas del 
aire y convierten el CO2 en oxígeno. 

• Reducción de la temperatura ambiente:
las plantas absorben la luz solar, el 50 % 
se absorbe y reflejan el 30 %; esto 
ayuda a crear un clima más frío y 
agradable. En ambientes interiores esto 
significa que se requiere un 33 % 
menos de aire acondicionado, que a su 
vez significa un ahorro de energía. 

• Aumenta la eficacia de los paneles 
solares: reduce la temperatura del 
tejado. También, hace la eficiencia de 
los paneles solares es más alta.

• Reducción del ruido ambiental interior 
y exterior: actúa como una barrera de 
sonido.

• Alarga la vida útil de la cubierta:
protege los materiales del tejado de las 
influencias externas como el sol, la 
lluvia, el viento y las fluctuaciones de 
temperatura, y duplica o triplica la vida 
útil del techo. 

Este sistema consiste en un panel tipo 
Sándwich con núcleo de Poliestireno 
Expandido (EPS) recubierto en ambas 
caras con lámina de acero calibre 26 
galvanizadas.

Su núcleo de (EPS) le confiere excelentes 
propiedades de aislamiento térmico, 
brindando así confort y ahorro energético 
gracias a la reducción en los 
requerimientos de enfriamiento. 

Este sistema es ideal para cubiertas de 
techos residenciales.





La inspiración surge de nuestras viviendas 
vernáculas indígenas y de como estas se 
ejecutaban gracias a los recursos de 
nuestro país tiene para ofrecer.

¿Pero, por qué? La vivienda indígena hay 
que apreciarla directamente en el valle, la 
sabana o la montaña en armoniosa unidad 
con el paisaje, los dialectos aborígenes, las 
danzas, la variedad de expresiones, 
costumbres y leyendas. 

Además, para la confección de sus 
viviendas utilizan materiales locales como 
bejuco, caña brava, caña blanca, mangle, 
gira, chonta y maderas resistentes como 
guayacán, amarillo, etc. Materiales que 
serán implementados en los acabados de 
nuestro diseño.

“Me gusta unificar 
conceptos e ideas a través 

de la elección de 
materiales.”

Cada uno tiene características que nos 
dice algo sobre su procedencia. Por eso 
creo en la elección de materiales como 
medio unificador del concepto. 

Para  el resto de mis materiales, he 
decidido elegir maderas abundantes en el 
territorio nacional, sobre todo aquellos 
tipos que abundan en el corregimiento del 
área seleccionada. Además, también se ha 
optado por la utilización de piedras 
naturales. Estas serán extraídas de zonas 
aledañas como quebradas, ríos y chorros. 
Sin embargo, en pequeñas cantidades 
para no alterar el ecosistema. 

Todo esto tomara forma sobre un canvas 
de paredes tonalidades vibrantes y 
espacios ampliamente iluminado por 
ventanales. 

“Las columnas son de mangle y soportan un techo, que descansa a la vez, sobre cañablanca o 
“chonta”. Armazón de “chonta” o cañablanca. Las paredes son también de cañablanca o chonta.” 

-Arquitectura Panameña, Samuel A. Gutiérrez.

La magia sucede cuando 
esto se traduce…

… A esto.



Para el área de desarrollo del proyecto 
se selecciono una zona de “tierras 
templadas”, o zona montañosa, en el 
Valle de Antón.

El Valle de Antón, ubicado en el fondo de 
un antiguo volcán de la provincia de 
Coclé, es considerado uno de los destinos 
ecológicos más cercanos a la ciudad 
capital. Específicamente, se localiza en la 
Cordillera Central. Allí se pueden 
encontrar características de ambas 
vertientes del istmo por ser la parte más 
estrecha del continente. Además, su rica 
vegetación se beneficia de los vientos 
que vienen del océano Pacífico, como 
también de las precipitaciones que 
provienen del mar Caribe, generando un 
ecosistema único y especial. 

Por otra parte, su cráter mide 
aproximadamente trece kilómetros y allí 
se encuentran pintorescos poblados. 
Geológicamente, este antiguo volcán 
tuvo una actividad muy violenta. Por eso, 
su cráter se deshizo dejando ese espacio 
que sirvió para formar la franja de tierra 
que unió el continente y separó los mares 
cambiando incluso el clima del planeta.

En general, la principal causa de aparición 
del istmo de Panamá se considera un 
levantamiento tectónico en respuesta a 
la colisión del arco volcánico de Panamá 
con el continente sudamericano. 

Sin embargo, el volcanismo en el centro 
de Panamá también podría haber jugado 
un papel importante en el surgimiento 
del istmo de Panamá. Este volcanismo 
pudo haber contribuido a la obstrucción 
de un estrecho interoceánico en el centro 
de Panamá.



Entre las actividades económicas 
desarrolladas por la comunidad y los 
habitantes del pueblo, se desatacan el 
turismo. La población está convencida de 
que la conservación, el ahorro de sus 
recursos y el reciclaje son las claves de un 
destino exitoso.

Algunos sitios de interés son: 

o El mariposario: las personas pueden 
disfrutar de esa experiencia y ver 
decenas de especies en las distintas 
etapas de su metamorfosis.

o El orquideario: el clima fresco es ideal 
para cientos de especies de estas raras 
y hermosas flores. 

o El jardín y zoológico El Níspero:
paraíso que exhibe especies naturales, 
plantas ornamentales, aves, tapires y 
animales exóticos.

o Centro de Conservación de Anfibios:
en este sitio los científicos se encargan 
de la exhibición y del estudio de las 
mismas. Una de ellas, la rana dorada, 
es insignia del lugar y especie 
reconocida mundialmente.

o El mercado: ubicado en el centro del 
poblado. Allí se pueden encontrar 
obras de arte, pinturas, tallas de 
maderas, curiosidades en barro, entre 
otros.



El Valle, situado a 600 m sobre el nivel del 
mar, posee un clima suave de primavera 
constante. Durante todo el año la 
temperatura media alta es de 28 grados 
Celsius, y el promedio mínimo nocturno es de 
20 grados, con poca variación entre el verano 
y el invierno. 

La estación seca se inicia a mediados de 
diciembre y dura hasta finales de abril. En esa 
temporada el clima es soleado y muy 
ventoso. La temporada de lluvias es también 
llamada la Temporada Verde: en esta 
temporada la naturaleza se muestra en su 
mejor apariencia. Los meses con mayor 
cantidad de lluvia son octubre y noviembre.



Los recursos naturales son la riqueza o 
productos que nos ofrece la naturaleza 
(suelo, agua, flora, fauna, y minerales). Los 
seres humanos utilizan los recursos 
naturales para satisfacer sus necesidades 
básicas, alimentos, vivienda y vestidos. 
También los usan para obtener otros 
artículos importantes y vivir con mayor 
comodidad.

En los corregimientos con características 
rurales, la población se dedica a 
actividades con los recursos que poseen, 
principalmente, a la agricultura y a la 
ganadería. Este es el caso del Valle de 
Antón, que cuenta con una diversidad 
biológica y protege un gran número de 
especies:

Está formada por todas las plantas de una 
región. Los corregimientos tienen plantas 
muy variadas. Algunas nos sirven de 
alimento, otras son medicinales, 
ornamentales o las usamos para 
confeccionar vestidos y en la construcción. 

En el caso del Valle, se encuentra lo que se 
conoce como el Centro de Orquídeas El 
Valle de Antón. APROVACA es la 
Asociación de productores de orquídeas 
de El Valle y Cabuya, organizada para 
proteger y reproducir orquídeas silvestres 
en peligro de extinción. También, alberga 
fauna silvestre con especies endémicas y 
en vías de extinción tales como la Rana 
Dorada, única en el mundo. 

La presencia de un gran número de 
orquídeas y la identificación de relictos 
florísticos como la Zambia (fósil viviente 

de la flora panameña), denotan la alta 
biodiversidad e importancia ecológica del 
área.

La exuberante vegetación de El Valle 
alberga una gran diversidad biológica, 
incluyendo las ranas doradas y los árboles 
cuadrados. Las ranas sólo se encuentran 
en El Valle y en el Parque Nacional 
Campana.



Algunos corregimientos tienen suelos 
fértiles, estos son utilizados en labores 
agrícolas; por ejemplo, en la producción 
de arroz, maíz y otros. 
El rico suelo volcánico y el ambiente 
primaveral todo el año, hacen casi todas 
las especies de plantas y animales (y 
también humanos) prosperar en este 
ambiente. El suelo volcánico es rico en 
nutrientes. Esto se debe a que las 
erupciones volcánicas dejan espesos 
depósitos de piroclastos, que cuando se 
erosionan y se fragmentan liberan 
nutrientes al suelo. Esto hace que el suelo 
volcánico sea apropiado para cultivos.

Existen corregimientos con riqueza 
mineral como: oro, hierro, cobre y otros. 
Los minerales se necesitan para la 
construcción de edificios, puentes, 
joyerías, alimento y otros.

Los ríos son utilizados para la navegación, 
para la recreación y para generar energía. 
Además, nos brindan alimentos y 
utilizamos sus aguas para asearnos, 
cocinar y otros. En nuestra zona de 
estudio encontramos las siguientes 
fuentes hídricas:

o Los Pozos Termales del Valle de Antón 
o El Río Antón
o Los Chorros de las Mozas
o El Chorro del Macho



El usuario que solicita los servicios 
profesionales es una familia integrada por 
cuatro personas: el padre, la madre y dos 
niños entre 7-10 años. 

Los usuarios buscan, más que nada, un 
sitio que les permita aprovechar los 
recursos naturales de la localidad. Con un 
clima fresco y rodeado de naturaleza. 
También, que el área a seleccionar cuente 
con servicios aledaños, pero que, a la vez, 
les permita vivir en armonía y totalmente 
libre de las distracciones proporcionadas 
por la ajetreada vida urbana. 

Además, en cuanto al diseño, los clientes 
desean que la vivienda siga los 
parámetros de sostenibilidad. Cuando 
hablamos de sostenibilidad nos referimos 
a eficiencia en el consumo de agua, 
ahorro de energía, ventilación eficiente y 
utilización de materiales reciclados para la 
construcción.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado 
previamente, se ha decido ubicar el 
terreno en una “zona montañosa” en el 
corregimiento del Valle de Antón, 
localizado en el distrito de Antón, 
provincia de Coclé. El lote cuenta con 
110.0 metros cuadrados y se encuentra 
rodeado de mucha vegetación.

La vivienda cuenta con:

• Dos recamaras

• Baño 

• Sala/comedor

• Cocina

• Lavandería

• Sala de estar

• Balcón

• Terraza techada



La recamara principal se ubica en la planta 
superior, mirando hacia el sureste de la 
propiedad y techando el área de la 
terraza. Posee un juego de ventanas que 
permiten el paso de luz natural durante 
las primeras horas de la mañana, generan 
ventilación cruzada y promueven la 
regeneración del aire en la estancia. 
Además, brindan una vista hacia el jardín y 
parte posterior del terreno para crear más 
privacidad.

Los colores elegidos para la ambientación 
de esta zona fueron: Majestic Purple, 
Porpoise, Oceanside y Nebulous White.

(

La recamara de los niños se ubica en la 
planta superior, también, y esta orientada 
hacia el suroeste de la propiedad. 

Esta compacta recamara esta diseñada 
para aprovechar al máximo hasta el ultimo 
centímetro. De hecho, esto se evidencia 
en la elección del mobiliario. 

Se opto por incorporar lo que se conoce 
como “loft beds”. Una cama alta (o “loft 
bed”) denota una litera que tiene solo la 
litera superior, creando un espacio abierto 
debajo que puede ser ocupado por 
cajones o incluso un área de trabajo. Las 
camas tipo loft proporcionan un uso 
eficiente de espacios pequeños al utilizar 
toda el área vertical que de otro modo no 
se usaría. En específico, las camas 
propuestas contienen en el área inferior 
estaciones de trabajo, espacios de 
almacenamiento y armario para cada 
infante. 

Los colores elegidos para la ambientación 
de esta zona fueron: Positive Red, 
Oceanside y Nebulous White.

Orientado hacia el noreste de la 
propiedad. 

A pesar de que la tendencia hoy en día se 
orienta hacia el ideal de un cuarto de 
baño por dormitorio, su instalación es 
excesivamente cara y, por ende, no puede 
convertirse en realidad para la mayoría de 
las viviendas, sobre todo si son de interés 
preferencial. Por ende, se opto por 
proyecta un cuarto de baño por dos 
dormitorios. 

Para hacer el diseño aun mas eficiente, se 
decidió dividir el cuarto de baño para que 
pueda ser utilizado simultáneamente por 
mas de una persona. 

Los colores elegidos para la ambientación 
de esta zona fueron: Porpoise, Gold Crest y 
Nebulous White.

Recamara de niños 



La sala y comedor se encuentran ubicados 
hacia el sureste del terreno. 

Una de las paredes que rodea esta zona 
contara con un gran ventanal para crear 
una sensación de espaciosidad y, a la vez, 
para proporcionar un pantallazo de la gran 
vegetación ubicada en el perímetro de la 
vivienda. De esta forma, se crea una vez 
más la percepción de estar a la intemperie 
e interactuando directamente con la 
naturaleza.  Además, este ventanal está 
ubicado estratégicamente hacia el Noreste 
para aprovechar los cálidos rayos de la 
mañana. 

Frente a estas áreas, se ubicará una gran 
puerta de vidrio corrediza con vista hacia 
la terraza y jardín. Se ha propuesto esta 
solución ya que, si se desease, los 
usuarios podrán abrir estas puertas e 
inmediatamente se integraría la terraza 
con la zona de sala/comedor, creando una 
gran área de estar y esparcimiento. 

Los colores elegidos para la ambientación 
de esta zona fueron: Majestic Purple, Gold 

Crest, Porpoise, Oceanside y Nebulous 
White.

Ubicados al noreste de la propiedad y 
diseñada en forma de I, por ser mas 
eficiente en cuanto a dimensionamiento.  

Para el diseño de esta área, el objetivo fue 
darle un aspecto mas acogedor y amable, 
con la incorporación de elementos que la 
convirtieran en un lugar mas atractivo. 
Esto se logró mediante la integración de 
maderas naturales a la vista, toques de 
colores intensos (como, en este caso, el 
Argyle), distintas texturas en los 
materiales de terminación, el agregado de 
plantas y flores fueron los recursos que se 
utilizaron para contribuir a resolver los 
valores plásticos. 

Los colores elegidos para la ambientación 
de esta zona fueron: Gold Crest, Porpoise, 
Nebulous White y Argyle. 

Sala/comedor Balcón



Ubicado al suroeste de la propiedad. 

El diseño procura crear un ambiente, ante 
todo, cómodo y agradable para todos los 
miembros de la familia. Esto se logra a 
través de las texturas de piedra y 
cielorrasos de caña blanca, que hacen a su 
vez referencia a los materiales utilizados 
por nuestros ancestros primitivos 
panameños. Se selecciono el color Argyle 
por ser vibrante y por encontrarse muy 
presente en la artesanía aborigen de la 
localidad. Este sitio es el lugar adecuado 
para el descanso físico y leer gracias su 
abundante luz natural que se filtra por el 
tragaluz ubicado directamente sobre el 
centro del área de estar. 

Lo que mas nos gusta de esta zona es la 
cantidad de luz natural, directa e indirecta, 
que penetra en ella. A la vez, el juego de 
luz y sombras que se crean gracias a los 
perfiles de caña brava y/o caña blanca 
situados en el ventanal de la fachada 
frontal y debajo del tragaluz del cielorraso. 

Esta área se diseñó para ser flexible, ya 
que la vivienda se ideo con la visión de 
una vivienda progresiva. ¿Qué quiere 
decir esto? Que este espacio fue 
proyectado para poseer una alta 
capacidad de transformación si la familia 
llegase a crecer o contar con más 
integrantes. 

Los colores elegidos para la ambientación 
de esta zona fueron: Gold Crest, Porpoise y 
Argyle.

Ubicado hacia el noreste de la propiedad, 
con vistas a una rica vegetación y en la 
posición perfecta para disfrutar de un 
armonioso amanecer. Paredes revestidas 
con texturas orgánicas y un toque de color 
tan vibrante como solo el Positive Red 
puede hacerlo.

Los colores elegidos para la ambientación 
de esta zona fueron: Positive Red y 
Nebulous White.

Sala de estar: puede transformarse 
en una habitación adicional



Orientada hacia el sureste y parte 
posterior de la propiedad.

Al igual que la sala de estar, esta área 
también se diseñó para ser flexible. Por 
ello, se ha optado por instalar en el 
perímetro de la terraza puertas corredizas 
plegables. De esta manera, si así lo 
deseasen los usuarios, se podría 
transformar en un área cerrada. Otra 
alternativa que se brinda al cliente es la 
posibilidad de integrar el área de 
sala/comedor con la terraza a la vez que 
se transforma en un área cerrada gracias a 
las puertas corredizas plegables que esta 
última posee. También, la familia podría 
optar en transformar el espacio en una 
habitación de huéspedes o, simplemente, 
cerrar el espacio para ampliar la 
sala/comedor.

En cuanto al diseño, decidió jugar con casi 
toda la paleta “Enthusiast” para brindarle 
aun mas protagonismo a este espacio de 
la casa, que sería como el corazón de la 
misma. 

El acabado del piso, por otra parte, nos 
hace referencia a la forma de arte textil 
tradicional, hecho por la etnia Guna de 
Panamá: la mola. 

El cielorraso, está hecho a base de perfiles 
caña blanca dispuestos en diferentes 
direcciones. 

El mobiliario de las viviendas de nuestros 
primitivos aborígenes era escaso y rústico. 
Por ello, se optó por un selección de 
muebles sencillos donde podemos 
observar: un área para descanso y otra 
para comer; actividades cotidianas para la 
vida.

Los colores elegidos para la ambientación 
de esta zona fueron: Positive Red, Gold 
Crest, Argyle y Nebulous White.





A continuación, se presentara una 
pequeña muestra de la trayectoria a lo 
largo del proceso creativo. 
Como al inicio de cualquier  idea, se 
inicio con la conceptualización y 
bocetaje. Para facilitar el diseño de las 
plantas, se trabajo en módulos de 3x3, 
3x4 y 3x5. 
A partir de allí, se recortaron 
pequeños módulos a escala y se jugo 
con las posiciones de los mismos 
hasta encontrar una variable de planta 
que cumpliera con nuestros criterios 
de orientación y sostenibilidad 
previamente mencionados.



Análisis de como seria la circulación del aire en las plantas.



Bocetos sobre el posible diseño de fachada.



Análisis de las condiciones y variables existentes.



Proceso creativo dentro del área de trabajo (mi habitación).





Si se llegase a implementar la 
alternativa de Termopanel 
como sistema de techo, es 
conveniente para que se 

impermeabilice y reflecten los 
rayos UV que inciden sobre el.

Seleccionado para poder pintar 
interiores con un acabado 
matte y, a la vez, por sus 

ventajas antimicrobiales que 
cuidan la salud de los usuarios.

Este producto se ha elegido ya 
que algunos de los espacios 
exteriores son pintados y, 

además,  recibirán luz natural 
directa a horas cruciales. Como 
resultado podrían decolorarse. 

Como solución, se 
implementara Superpaint por 

su durabilidad, resistencia a los 
hongos e inclemencias del 

tiempo.

El barniz acrílico se ha 
seleccionado ya que se estará 

utilizando mucha madera 
(tanto en el interior, como en el 

exterior) y esta deberá estar 
protegida.



( )



Se elegido la paleta “Enthusiast” por sus 
ricos y vivos colores. ¿Sin embargo, a que 
se debe esta elección?

El diseño exterior está inspirado en una 
nueva interpretación de la arquitectura 
vernácula panameña; aquella arquitectura 
primitiva de nuestros primeros grupos 
indígenas que habitaron el istmo. ¿Que 
mejor manera de complementar esta 
inspiración y concepto arquitectónico, que 
con tonalidades vivas y energéticas como 
las que se encuentran en sus expresiones 
artísticas/artesanales como la mola, las 
chaquiras, tejidos multicolor y cestas 
llamativas? 

Las manifestaciones artísticas de los 
grupos aborígenes panameños siempre 
han estado estrechamente relacionadas 
con los colores. A esto se debe la elección 
de esta paleta. Representa todo lo 
llamativo, todo lo colorido y todo lo 
hermoso de nuestra cultura.

La prueba se evidencia en esta paleta que 
presenta colores vivos, llenos de máximo 
impacto y mucha energía.

E s t e p r o y e c t o n o 
s o l o e j em p l i f i c a 
l o q u e f u e l a 
a r q u i t e c t u r a 
p r im i t i v a 

p a n ame ñ a , s i  n o 
q u e d e s t a c a s u s 
j o y a s c u l t u r a l e s y 
v i b r a n t e s c o l o r e s .







Terreno A Terreno B Terreno C Terreno D

1 Accesibilidad al terreno 1 5 5 5
2 Topografia del terreno 1 5 5 5

3
Caracteristicas y 
condiciones del suelo

3 3 3 5

4
Relacion con areas 
desarrolladas adyacente

1 5 1 5

5

Relacion con servicios 
basicos y de 
infraestructuras 
adyacentes 

1 5 5 5

6
Aspectos de seguridad 
publica

1 5 1 5

7
Recursos naturales 
aledanos 

3 3 3 3

TOTAL 11 31 23 33

Criterios de seleccion

Evaluacion de las alternativas de terreno























































• http://www.hidromet.com.pa/clima_panama.php

• https://www.sempergreen.com/es/asesoramiento-de-proyectos/descargas

• https://revistaconstruir.com/aprovechar-agua-subterranea-desarrollo-proyectos/

• https://wikiwater.fr/e28-los-diversos-tipos-de-pozos-y

• https://pubs.usgs.gov/gip/gw_ruralhomeowner/

• http://www.interempresas.net/Jardineria/Articulos/43040-Un-innovador-sistema-de-riego-para-jardines-y-
areas-verdes.html

• http://www.educapanama.edu.pa/?q=articulos-educativos/cultivar-huertos-caseros

• http://www.clivusmultrum.es/compostingprocess.php

• https://www.geodatos.net/coordenadas/panama

• http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/planeta/valle-anton-destino-verde-365-dias/23987741

• file:///C:/Users/Clara%20SM/Downloads/VF_ISSUE-3-VOL-2_FALCON.pdf

• http://aaud.gob.pa/plangestion//Docs/ANEXOS/20170731_E%201.3.3.3.5_Propuesta%20Nuevo%20Model
o%20de%20Gestion_v3.pdf

• https://concepto.de/que-son-y-cuales-son-los-recursos-naturales/

• https://es.slideshare.net/NohemiCastillo/recursos-naturales-y-desarrollo-sustentable

• https://www.ecologiaverde.com/como-influye-la-vegetacion-en-el-clima-1478.html#anchor_0

• https://www.nature.com/articles/s41598-018-37790-2#Sec8

• https://www.el-valle-panama.com/sobre-el-valle/

• https://stri.si.edu/scientist/jefferson-hall/publications (Hall, Jefferson S. and Ashton, Mark S. 2016. Guide to 
early growth and survival in plantations of 64 tree species native to Panama and the Neotropics.  Balboa; 
Panama. Smithsonian Tropical Research Institute. 171 pages)

• http://www.educapanama.edu.pa/?q=articulos-educativos/los-recursos-naturales-0

• http://www.mdgfund.org/sites/default/files/PS_CASO%20DE%20ESTUDIO_Panama_Cocle-V%20Chale.pdf

• http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/planeta/madera-sumergida-lagos-panama-tesoro-
comercial/23778458

• https://www.coastecotimber.com/mx/clients


