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ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS EN LA ARQUITECTURA

1 - DEFINICIÓN DE BIOCLIMÁTICA

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

Composición de soluciones arquitectónicas a partir del conjunto de técnicas y los materiales disponibles, con
miras a conseguir el resultado del confort deseado, conforme con las exigencias del usuario y a partir del clima
local.

La concepción bioclimática es ante todo una especie de compromiso cuyas bases son:
Un programa de arquitectura
Un paisaje
Una cultura
Unos materiales locales
Cierta noción del bienestar y del abrigo
Y cuya síntesis es la envoltura habitable.
(Patrick Vardou y Varoujan Arzumenian. SOL Y ARQUITECTURA)

Arquitectura ecológica, bioclimática, etc... son algunos términos, que no son sinónimos, pero persiguen un
común denominador, promover diseños con el objetivo de restaurar el balance o equilibrio entre el
medioambiente y lo manipulado por el hombre.

El buen comportamiento bioclimático de la arquitectura  ha de pasar por entender y optimizar, en relación con
el edificio, los ciclos de materia, energía e información.
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2- ASPECTOS QUE INCORPORA LA POSTURA BIOCLIMÁTICA

La postura Bioclimática se basa principalmente en la búsqueda del confort, y éste, se relaciona directamente con
la sensación de bienestar.  En el confort influyen multitud de factores, físicos y psicológicos. En general podemos decir
que los aspectos que incorpora la postura Bioclimática se desarrollan a partir de una búsqueda del confort físico,
psicológico, y cultural.

El confort físico se busca a través de la consideración de aspectos biofísicos y constructivos, el confort
psicológico y cultural se introduce a partir de la consideración de aspectos antropológicos – culturales e igualmente
contructivos.

2.1- ASPECTOS BIOFÍSICOS

2.1.1-Aspectos climático-térmicos

Hacen referencia a dos puntos fundamentales: la calidad del aire para la respiración, con sus posibles olores, de difícil
evaluación y que se suele considerar a traves del parámetro de renovación del aire; y el confort térmico, donde
intervienen los complejos fenómenos de intercambio de energía entre el cuerpo y el ambiente y que se suele
considerar a traves de los parámetros de temperatura del aire y temperatura radiante, humedad del aire, ventilación
(velocidad del aire), etc...

El confort térmico se produce cuando se dan al mismo tiempo , las dos condiciones siguientes:

- La cantidad de calor producida por el metabolismo es igual a la cantidad de calor cedida al ambiente En
reposo absoluto y estado de comodidad, la producción mínima de calor en el cuerpo humano es de 70 kcal/h
(1 kcal/h por Kg de peso). ( 80 kcal/h sentado en un trabajo normal de oficina, 200 kcal/h caminando despacio,
500kcal/h corriendo y con trabajo duro, 600 kcal/h)

- En ninguna parte del cuerpo se percibe sensación de frío o calor.
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Fuentes y Sumideros energéticos naturales

En este sentido, hay que tener en cuenta que estamos rodeados de
fuentes y sumideros energéticos naturales , los cuales influyen
constantemente en las condiciones térmicas que nos afectan.

Las fuentes energéticas básicas de que disponemos a nuestro
alrededor son principalmente:

- La radiación solar. Es la principal fuente que se incorpora al
edificio a través del acristalamiento.

- El aire exterior. Siempre que se encuentre a más de 24º C.

- El metabolismo interno. Engloba el calor tanto de las personas
como de los electrodomésticos habituales.

Por otro lado, los principales sumideros son:

- el espacio . Incluso en las peores circunstancias, el edificio
siempre trasvasa calor al espacio exterior.

- El aire exterior. Siempre que se encuentre por debajo de 24º C, lo
cual suele ocurrir en verano de madrugada.

- Superfícies húmedas. Tanto artificiales como naturales (fuentes,
vegetación), ya que el calor que utilizan para evaporar el agua lo
sacan de su entorno inmediato.

Temperatura húmeda y seca
El confort térmico esta directamente relacionado con la temperatura del aire. Su valor medio recomendable oscila
entre los 21 º C en invierno y los 26ºC en verano, aunque se admiten pequeñas fluctuaciones en función de la
humedad del ambiente, la actividad y el tipo de usuario. También es importante la diferenciación entre temperatura
húmeda y seca, el grado de humedad del aire condiciona enormemente la percepción de la temperatura por el
usuario.
Tanto en verano como en invierno, la humedad absoluta del aire debería mantenerse aproximadamente entre 5 y 12
gr de agua por kg de aire seco para lograr un confort climático-térmico.
En verano, se considera que en condiciones de confort la humedad relativa deberá estar entre el 40 y el 65%.

Ventilación, volumen y velocidad de renovación del aire
La calidad del aire necesaria para la respiración y para evitar posibles olores se consigue mediante la renovación de
aire del local considerado (mínimo del orden de 0,5 renovaciones/hora, aumenta en función de la ocupación y la
actividad). Se puede cuantificar a partir de los polucionantes interiores del edificio y del porcentaje de personas
satisfechas.
La ventilación de los locales permite reducir el contenido de humedad y aumentar la sensación de frescor en climas
cálidos.
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El movimiento del aire modifica la sensación térmica: una velocidad del aire de 1m/s puede producir una sensación de
temperatura inferior en 2 o 3ªC. Sin embargo existe un límite de velocidad, de 2,0m/s, a partir del cual el movimiento
del aire puede resultar molesto.

DIAGRAMA PSICROMÉTRICO Y DIAGRAMA BIOCLIMÁTICO
A partir de los parámetros y factores de confort térmico comentados, se han hecho diversos intentos de valoración
conjunta de una parte o de todos ellos, intentando calcular estadísticamente el confort que producen. De todos ellos
destacaremos:

Diagrama bioclimático de Victor Olgyay. Dibujado por Olgyay en los años 50 y desarrollado en la Universidad de
Berkeley.
El interés de este diagrama radica en la ayuda que ofrece para estudiar el potencial que tiene el diseño de los
exteriores de los edificios para suministrar confort.
En la zona superior, en función de las condiciones exteriores (humedad relativa, temperatura), nos da los valores de la
velocidad del aire necesarios para que las condiciones sean similares a las del confort humano.

En la zona inferior de la zona de confort, refleja las temperaturas exteriores con las cuales podemos estar dentro de
los niveles de confort si los niveles de radiación solar son los adecuados.
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Correcciones sobre en diagrama psicrométrico de Baruk Givoni. Son aportaciones sobre el diagrama
psicrométrico standart utilizado en climatización en el que se muestran unas zonas de confort variable teniendo en
cuenta determinadas condiciones de humedad y temperatura exterior y en función de la envolvente de la edificación.
Si ésta es diseñada cuidadosamente nos creará unas condiciones interiores que sin ningún tipo de ayuda mecánica,
nos colocará dentro de la zona de confort.
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2.1.2- Aspectos acústicos

El confort acústico se consigue cuando son adecuadas las condiciones de reproducción sonora y se evitan las
molestias que producen los sonidos no deseados (ruidos) en el interior de un local. Un ruido puede ser molesto
aunque tenga un nivel de intensidad bajo, se produce la molestia por el hecho de ser sonido indeseado. Un sonido se
considera excitante a partir de los 50 db y puede llegar a producir lesiones a partir de los 95-100db.
Aunque el oído humano percibe frecuencias de entre 16 y 20.000 Hz, es más receptivo para la zona comprendida
entre 200 y 5.000 Hz. Dentro de esta franja tiene mayor sensibilidad para las frecuencias graves (<250 Hz) que
agudas (>1.000 Hz), siendo estas últimas más perjudiciales para el oido.

Reverberación.
El principal aspecto que influye en la acústica interior de un recinto es el fenómeno de la reververación. Consiste en la
persistencia de un sonido después de haber cesado su emisión y está motivada por las reflexiones múltiples de las
ondas sonoras sobre las superficies que limitan dicho recinto.
Tiempo de reververación de un local es el lapso de tiempo que tarda un sonido en dejar de ser percibido por el oyente
al cesar la fuente sonora; Si en un local se emite un sonido que se registra con un nivel de 90 dba, el tiempo necesario
para que se perciba con un nivel de 30 dba será el tiempo de reververación del local.
Un tiempo de reververación demasiado largo hace que en una conversación normal se superpongan las sílabas y que
el sonido sea pastoso y poco claro; un tiempo demasiado corto convierte los sonidos en secos e incoloros,
debiéndose consumir más energía para conseguir un determinado nivel sonoro, etc...
Debe considerarse que distintas utilizaciones de los locales comportan distintos tiempos de reververación óptimos.

Focos y niveles de producción de ruidos internos y externos
Los focos de producción de ruidos pueden ser innumerables, tanto externos como internos. Se ha de considerar la
importancia de los ruidos que generan los electrodomésticos, muchas veces no esperados o casi banalizados a pesar
de su nivel sonoro.

Externos: tráfico, vecinos, agua, viento, lluvia, etc...
Internos: electrodomésticos, música, conversaciones, televisión, etc...

Niveles de bienestar medios
Son difíciles de determinar puesto que como ya hemos comentado, no sólo dependen de la intensidad del sonido en
cuestión sino también de cómo los percibamos, serán ruidos si nos enmascaran otros sonidos que queremos percibir
o bién si por su fluctuación y repetición son dificilmente ser considerados como ruidos de fondo, a los que
normalmente no prestamos atención y no resultan molestos.

2.1.3 - Aspectos lumínicos

El confort visual depende de la facilidad de nuestra visión para percibir aquello que le interesa.
En el confort visual intervienen tres parámetros fundamentales: la cantidad de luz o iluminancia, el deslumbramiento y
el color de la luz.

La iluminancia o cantidad de luz se mide en lux (1 lux=1 lumen/m2). Aunque el ojo humano puede apreciar
iluminancias comprendidas entre 3 y 100.000 lux, para poder desarrollar cómodamente una actividad necesita desde
100 lux, en caso de poco esfuerzo visual, hasta 1000 lux si se precisa un esfuerzo visual alto.
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Tan importante como la cantidad de luz es la relación entre luminancias ya que, en el caso de ser excesiva provoca el
deslumbramiento. Aunque su valor es difícil se pueden recomendar algunas relaciones de iluminancia adecuados a
una actividad determinada: aproximadamente de 1:3 entre el objeto observado y su fondo próximo, de 1:5 con la
superfície de trabajo en general y de 1:10 con las otras superfícies en el campo de visión.

El color de la luz es consecuencia del reparto de energía en las diferentes longitudes de onda del espectro. En el
color de la luz intervienen dos factores: la temperatura de color (la luz blanca tiene una temperatura alrededor de 5000
ºK y emite en todas las longitudes de onda) y el índice de rendimiento de color. Para tener una buena reproducción del
color , la luz ha de tener energía suficiente en todas las longitudes de onda.
La sensibilidad más alta del ojo humano corresponde al color amarillo-verdoso, que tiene una longitud e onda de
555nm (1 nanómetro =10-9  m). Desde este y a los dos lados del espectro visible, la sensibilidad decrece hasta
anularse. Longitudes de onda mayores determinan colores rojizos y longitudes menores, colores azulados.

Ciclo diario y estacional
El ojo humano es fruto de una evolución adaptada a la luz solar, por ello es fundamental la consideración de los ciclos
diarios y estacionales de la misma. Esta variabilidad determina en muchos casos la fatiga del ojo humano y la correcta
percepción visual.

Niveles lumínicos medios
 En base a estadísticas a pesar de la gran variación de situaciones y factores que pueden condicionar la visibilidad o
correcta percepción los valores definidores lumínicos que se suelen adoptar se resumen en las tablas siguientes.
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2.2 - ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

Aspectos de funcionamiento

Para poder diseñar bioclimaticamente es fundamental tener en cuenta los aspectos de funcionamiento de los
elementos constructivos. Distintos materiales funcionarán de manera diferente según sus características y según se
utilicen en sistemas constructivos concretos.

Características de los materiales. La eficacia de los elementos constructivos en el control o modificación de las
condiciones térmicas, lumínicas y acústicas se definen por la manera en que los materiales empleados absorven,
transmiten y acumulan energía.

No tiene sentido internarse en una clase de construcción sobre materiales y elementos constructivos, simplemente
destacaremos la importancia de las características diferentes de los materiales desde el punto de vistas térmico
(resistencia térmica, capacidad térmica), desde el punto de vista lumínico (coeficientes de transmisión,absorción,
reflexión, y refracción de la luz), y desde el punto de vista acústico (absorción, transmisión y reflexión de sonidos)
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Aspectos de economía constructiva

El pensamiento bioclimático introduce la idea fundamental del aprovechamiento de los recursos naturales, de una
manera consciente y lógica, por ello propone la utilización de recursos locales. Carece de sentido la
descontextualización de materiales y sistemas constructivos, la cultura constructiva de una zona permite el mejor
aprovechamiento de los mismos y generalmente garantiza su mejor funcionamiento. Aboga por una economía
constructiva basada principalmente en el conocimiento constructivo.
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Aspectos de durabilidad

Por lo general esta misma cultura constructiva determina el funcionamiento correcto de los materiales no sólo inicial,
sino contínuo en el tiempo. Cada edificación debe diseñarse en función también de su potencial funcionamiento en el
tiempo. Hemos de valorar y dimensionar la elección de materiales y sistemas constructivos en base al programa
temporal que plantea cada edificio. No tendra sentido la elección de sistemas constructivos sólidos en arquitecturas
efímeras y viceversa.

Edificios de la EXPO 92 de Sevilla planteados como temporales y desmontados al término de la misma. A la izquierda
el pabellón de Japón del Arquitecto Tadao Ando, a la derecha el pabellón de Inglaterra.

Edificios construidos para durar.
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2.3 - ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS CULTURALES

Los aspectos Antropológio-culturales son especialmente determinantes del confort psicológico del usurio de cualquier
edificación. Durante el siglo XX y ahora los comienzos del XXI, hemos observado contínuamente y sufrido en muchos
casos la problemática del desarraigo, de la confusión poblacional motivada por la pérdida de raices. Oviamente el
desarraigo viene motoivado principalmente por un alejamiento de la sociedad original a la que pertenecía el sujeto,
pero no hemos de olvidar la gran responsabilidad que en ese sentido tiene también la arquitectura. La arquitectura es
siempre marco de la sociedad, es dónde se desarrolla ésta, donde tiene su pasado ,presente y futuro y dónde se
permite el cambio gradual de las condiciones estético culturales que marca la historia. Por ello los aspectos histórico-
antropológicos y estético culturales han de estar siempre presentes a la hora de abordar el problema del diseño
arquitecónico bioclimático ya que la intención última sera siempre la búsqueda de un confort y con ello una calidad de
vida.

Aspectos estético-culturales,
Conformación del espacio
Volúmenes masas,
Direcciones, ejes nodos
Simetrías
Elementos ornamentales y decorativos
Elementos simbólicos representativos
Fachadas, umbrales, patios, etc...

Aspectos histórico-antropológicos
Características históricas
Costumbres y tendencias
Necesidades y usos
Modos de vida
El habitante
Concepto de bienestar y del abrigo
Participación operativa y de control
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3 - ESTADO ACTUAL DE LA ARQUITECTURA FRENTE AL BIOCLIMATISMO

Breve introducción al pensamiento actual en base a la trayectoria del “bioclimatismo”.

En su origen, por los años 70, el bioclimatismo consistió en un posicionamiento, frente al estudio de los sistemas
naturales y culturales, distinto al que el movimiento Moderno había aportado. Se generó la voluntad de no reducir todo
aquello que pueda tener que ver con la producción de la ciudad o de las nuevas formas de arquitectura a un problema
científico o ingenieril, ni tampoco a una elaboboración puramente formal o historicista.

En esa voluntad entraron en juego tres factores principales:

- La evolución de la actitud científica y tecnológica, a partir de los 60, que iba en el sentido de corregir el excesivo
optimismo con que la ciencia se planteaba la posibilidad de intervenir en los sistemas humanos o naturales y que
conducía a respetar esos sistemas a los que, éramos muy conscientes,se estaba dañando o comprometiendo, a
veces con carácter irreversible.

- La sociedad se ha vuelto cautelosa respecto a los excesos de la tecnología y respecto al hecho de que sea
predominantemente la ciencia la que sirva para proyectar nuestro propio futuro.  La arquitectura reivindica un
punto de vista propio que no quiere depender sólo de las innovaciones tecnológicas para crear nuevas formas.

- La incorporación, que en todo caso es posible hacer, de una actitud dialógica en los posicionamientos que los
arquitectos van adoptando en su trato con la naturaleza.   El entorno natural y el contexto arquitectónico deben
interrelacionarse e influirse mutuamente, de tal manera que la arquitectura sea modificada por el medio en que se
inserta en la misma medida en que modifique a ese medio natural o edificado.

Lo moderno, la internacionalización apoyada por los avances tecnológicos y científicos iba evolucionando.
Tras unos primeros racionalismos arquitectónicos y a sus imperialismos sucede un tardo-moderno que tenía mucho
más en cuenta el lugar donde se opera y la estructura social concreta a la que se dirige, e intentaba actuar sobre el
todo urbano (regionalismos) pero se hace compatible con el edificio inteligente, autocontrolado y elaborado desde
unos presupuesto sracionalistas y tecnológicos. Se trata sin embargo de un aarquitectura que no rechaza el caer en
en un cierto universalismo.

En lo que tenia de reacción contra los escesos del estilo internacional llegaría más alla la actitud postmodernista. Se
presentó una alternativa racionalista más blanda, abierta a la necesidad de lo particular, a la contextualización cultural
y medioambiental.

En estos momento aparece un nuevo enfoque arquitectónicoo que pretende recuperar la influencia del lugar en las
decisiones de diseño y que aunque comienza por considerar básicamente las cuestiones climáticas, no renuncia a la
necesidad de incorporar los aspectos culturales e históricos del mismo.

Coincide esta situación con la crisis energética mundial de 1974 y con la preocupación por los efectos contaminantes
de la sociedad de consumo, creándose una cierta confusión disciplinar. Todo tipo de científicos irrumpen en la escena
arquitectónica y de habla de arquitectura Solar, Sistemas solares pasivos, Arquitectura Biosolar, etc...
Se crean numerosas asociaciones y movimientos en los que los arquitectos participan pero donde se encuentran un
tanto confusos y bastante marginados por la predominancia de aspectos científicos y técnicos que se discuten,
ahogando el verdadero desarrollo de la arquitectura en si misma.

Algunos arquitectos, tratan de reconducir la situación hacia el punto de vista propiamente arquitectónico y poco a poco
se va decantando el término “Arquitectura Bioclimática” que aun quedándose corto en su significado, acaba
por representar la tendencia que se describe.

Se trata ciertamente de comprender la peculiaridad concreta de los microsistemas particulares del “lugar de la
arquitectura”, pero tal opción reflejará la imagen de una vida ideal expresada por fuerzas socioculturales, en el sentido
más amplio del término, que tienen mayor importancia en la generación de la forma arquitectónica que los factores
físicos o meramente climáticos.

Este paradigma proporciona el ideal al que los arquitectos bioclimáticos se adcriben y quizás por esto mismo resulta
tan difícil de asimilar por los propios arquitectos “creadores” que no quieren aceptar las condiciones previas y siguen
soñando con la creación de formas “ex novo”, de un nuevo lenguaje que sustituya radicalmente al del movimiento
Moderno, sin importarles el equivocarse en aspectos fundamentales para la habitabilidad.
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4 - COMO INCLUIR LOS ASPECTOS BIOCLIMÁTICOS DESDE EL PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

La arquitectura bioclimática esquemáticamente se podría definir como el conjunto de soluciones a nivel de proyecto
capaz de crear un nivel de confort satisfactorio en un edificio determinado.
El edificio en cuestión debe ser diseñado de forma que sea capaz, en su interior, y gracias a sus características
(morfològicas, dimensionales, termofísicas, etc.), de modificar las condiciones ambientales.

Obviamente, las condiciones exteriores varían de un lugar a otro y en el tiempo. En consecuencia, en términos
generales un “edificio bioclimático ideal” debe poder reaccionar a esas condiciones absorbiendo la máxima cantidad
de energía solar durante el día en invierno, a la vez que dejando la menor cantidad de calor posible. Por otro lado, en
verano, el mismo edificio debe rechazar la radiaciòn solar y a su vez dispersar la máxima cantidad posible de calor.

Este comportamiento ideal se puede intentar alcanzar utilizando una serie de medidas y mecanismos, ESTRATEGIAS
BIOCLIMÁTICAS.

Para comenzar, es necesario recavar una serie de información que nos permitirá elegir las estrategias adecuadas
para cada caso.

4.1 - INFORMACIÓN

4.1.1 - FACTORES CONDICIONANTES DEL ENTORNO

Factores climáticos (microclima)

Ghardaia, Argelia

                                   Mesa
Verde, Colorado, EE.UU
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Ralph Erskine y su ciudad subártica

Para diseñar correctamente los edificios de forma que interaccionen acertadamente con el medioambiente es
necesario un conocimiento preciso de las características climáticas del lugar (tales como la temperatura del aire, la
humedad relativa, los vientos y la radiaciòn solar).

    radiación solar. Intensidad y duración, ciclo diario y estacional
La radiaciòn solar. El conocimiento cierto de la energía radiante disponible que llega a las diversas
superficies que constituyen el edificio.  La radiaciòn solar puede ser tanto un factor negativo (en verano)
como parte de la soluciòn (en invierno). Esto afectará en la etapa de diseño a la ubicaciòn, orientaciòn y
el tamaño de las aberturas acristaladas, a la sombra que proporcionen los elementos que sobresalgan
del edificio y a la sombra del propio edificio.

luminosidad ambiental, intensidad, niveles lumínicos medios, ciclo diario y estacional

El recorrido del sol y las sombras

La Tierra se mueve alrededor del Sol recorriendo una òrbita elíptica casi circular. Emplea un año para hacer un giro
completo. Además, la tierra gira sobre si misma, alrededor de un eje inclinado de 23º27' con respecto al plano orbital.

Como consecuencia de ello, tenemos las distintas estaciones y las  distintas duraciones del día, según la latitud y los
períodos del año. El sol sigue un movimiento de este a oeste respecto a la tierra, lo cual puede mostrarse en un
casquete hemiesférico imaginario.
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La   posiciòn del sol (fig. 1, 2, 3) viene definida por su altitud sobre el horizonte, lo que en términos científicos se
representa por la letra griega alfa, y por su azimut (ángulo entre la proyecciòn en el plano horizontal de la línea que
une el Sol y la Tierra y el eje norte-sur en el mismo plano) representado por la letra griega gamma.

El recorrido del sol en un día determinado a una latitud determinada puede ser representado en un gráfico (carta
solar) por una línea curva definida por las coordenadas alfa y gamma.

Si para cada latitud marcamos en el mismo
gráfico las líneas relacionadas con el
recorrido del sol en un día medio
representativo de cada mes (normalmente
el 21 de cada mes), obtendremos un
diagrama que nos permitirá localizar
fácilmente la posiciòn del sol en un lugar
determinado y en un momento
determinado.

Las sombras desde un punto determinado
también se pueden definir por medio de los
ángulos alfa y gamma. Es suficiente
determinar los pares de ángulos alfa y
gamma que definen el perfil de la oclusiòn
tal como se ve desde un punto
determinado.

Entonces, el perfil así definido, se
transfiere a la carta solar, permitiéndonos
saber en que períodos del año ese punto
determinado estará a la sombra.

El mismo procedimiento puede utilizarse
para determinar las sombras generadas
por diversas partes del mismo edificio que
engloben el punto considerado. Por lo
tanto, se puede utilizar el mismo método
para determinar el tamaño y las
dimensiones de, por ejemplo, una
protecciòn solar determinada, y de esta
manera proteger del sol algunas partes de
la fachada de un edificio durante períodos
específicos del año.
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Temperaturas extremas y medias

Temperatura del aire
En el clima templado mediterráneo , podemos ver, observando los niveles medios, que se dan variaciones

periòdicas con un punto máximo en julio y un mínimo en enero. El rango térmico diario nos da el diferencial entre la
media mensual máxima y mínima. Todos estos datos permiten estimar las pérdidas de calor de un edificio en invierno
y las ganancias de calor en verano. Desde este punto, podemos determinar el tipo de aislamiento y el tipo de
protecciòn térmica nocturna necesaria.

   humedad relativa, extremas y medias
La humedad relativa
del aire se trata de un componente importante pues afecta a los intercambios térmicos y al nivel general
de confort. Se necesita el conocimiento del mismo para verificar las condensaciones en superficie y en
las cámaras, etc.

orientaciones
Un buen proyectista debe considerar estos factores: la orientaciòn y morfología de los edificios, la
relaciòn entre distintos edificios y entre los edificios y el entorno natural, barreras, estanques, la
ubicaciòn y dimensiones de la aberturas, etc.

vientos y brisas, velocidad, duración y calidad
Velocidad y direcciòn de los vientos. Normalmente, este factor no es considerado
suficientemente. La determinaciòn de la entidad tanto de los intercambios térmicos
en invierno como en verano es muy útil.

precipitaciones, lluvias y nieves

Factores de Lugar  (modificaciones locales del clima)

Emplazamiento
Los elementos que modifican el clima, pueden ser
elementos naturales como vegetación y terreno, o
artificiales como los núcleos urbanos. Unos lo modifican a
gran escala, y otros apequeña escala como edificaciones,
vallas, etc...

Geología sismo, Topografía
En general y a gran escala las montañas y promontorios
modifican las masas de aire, creando barreras al viento que
vienen del mar, reduciendo la humedad de forma que crean
situaciones áridas en el lado opuesto. El aire cargado de
humedad al subir se enfría provocando la condensación de
vapor de agua en forma d elluvia, reduciendo la cantidad de
vapor de agua que contiene y creando situaciones áridas al
otro lado. Este factor modifica la vegetación y esta, a su
vez, el clima.
Los montes obstaculizan el camino del aire creando flujos
diarios de subidas y bajadas, así en zonas que pensamos
están en remanso, pueden ser azotadas por corrientes
diurnas, como por ejemplo en los valles.
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Vegetación. Agua.
La vegetación obstruye, filtra y refleja la radiacion, modifica el movimiento del aire obstruyéndolo, filtrándole y
guiándolo. Asi mismo modifica el impacto de la lluvia, hielo y nieve y la evaporación de agua del suelo.
Al controlar la radiación, viento y precipitación, controla las variaciones de temperatura anual, estacional y
diariamente.
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La efectividad de cada tipo de vegetación depende de la forma y carácter de las plantas y clima. Evaluarlo es
complejo y existen pocos datos, su impacto debe tenerse en cuenta porque en algunos casos, absorve el 90% de la
radiación, reduce el viento a un 10% de su velocidad en terreno libre, reduce temperaturas hasta 7ºC por debajo de la
del aire y en algunas ocasiones incrementa las temperaturas por la noche.
El agua tiene un profundo impacto en el clima y en el control climático. Su efecto moderador se debe a que el agua
almacena la mayoría de la radiación incidente, radiando una cantidad muy pequeña, y gracias a su capacidad de
almacenamiento la temperatura no varía en más de 9-10ºC a lo largo del año.

El mar, al mantenerse a temperatura uniforme, sirve como un gran aparato de aire acondicionado. El aire al pasar por
encima del agua se calienta desplazándose del mar a la tierra, en invierno y en verano, el aire más frío del mar
modera las subidas de temperatura de las costas, creando un flujo diario de aire frío hacia la tierra durante el día y de l
atierra al mar durante la noche, ya que la tierra se enfria y calienta más rápidamente respecto al mar.
El agua en forma de vapor de agua en las nubes tiene también su impacto en el clima.

La radiación que ha absorvido la tierra, se re-radia rápidamente en las noches depejadas. En las noches cubiertas, el
vapor de agua absorve y refleja la mayor parte de la radición de onda larga emitida por la tierra, reduciendo las
amplitudes de temperatura.

Uso del agua y la vegetación en
los patios andaluces. Alhambra
de Granada

Sonidos y ruidos.
Es fundamental determinar si existen fuentes sonoras perturbadoras en las cercanias del lugar a edificar para evitarlas
en su caso y bien utilizar y aprovechar sonidos agradables que se puedan producir en las cercanias (paso de arroyo,
viento en arboles del bosque, ruido de un salto de agua al caer, tráfico, hospitales cercanos, vias rápidas, estación de
bomberos, aeropuerto, fábricas, etc...)
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Contaminación. Isla de calor urbana.

La atmósfera se modifica al incrementar la cantidad de polvo, humo, partículas, aerosoles, cuyos efectos se
manifiestan al interferir en la radiación que alcanza el terreno, difuminándola y repartiéndola.

Las superfícies se modifican al alterar las propiedades del suelo
con respecto a las del campo. Estas inciden en la reflectividad
(10%menos en la ciudad) y en la capacidad calorífica y
conductividad térmica, (incrementándolas).

Materiales locales de construcción
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4.1.2 - FACTORES CONDICIONANTES DE LA EDIFICACIÓN

Forma constructiva

Una vez conocidos el sitio, clima, recorrido del sol, orografía y demas condicionantes del entorno, hemos de colocar el
edificio en la parcela de implantación en función de la estrategia que queramos seguir. En el caso de un clima
templado, la estrategias seria captación de radiación solar en invierno y protección en verano. En el caso de un clima
cálido y húmedo, es básico en cualquier época del año la protección solar y la ventilación.
La forma urbana influye notablemente en las condiciones de contorno de un edificio, según los parámetros de forma,
densidad, altura relativa y tipo de trama.

Forma global del edificio

Conjunto de características geométricas y volumétricas que puede tener un edificio y lo definen.
Características definitorias:

- Compacidad (grado de concentración de las masas que componen al edificio)
- Porosidad (proporción entre volumen lleno y vacío del edificio)
- Esbeltez (alargamiento sobre la vertical)

La forma del edificio debe dar respuesta al clima y microclima del emplazamiento. Se trata de minimizar las pérdidas
de calor en épocas frías y las ganancias en épocas calurosas, facilitar la protección contra los vientos no deseados y
favorecer l aventilación natural en aquellos climas en que sea necesario.

En general debemos tener en cuenta que:

- En invierno la radiacion solar incide más ortogonalmente a paramentos verticales que en verano.
- La fachada sur recibe más radiación solar en invierno que en verano a pesar de la distinta duración del

dia.
- La radiación solar en fachadas este y oeste es del orden de 2,5 veces mayor en verano que en invierno.
- La cubierta recibe 4,5 veces mas radiación en verano que en invierno.
- En general, para climas templados, el edificio lineal en la dirección este –oeste es la forma más eficaz.
- En climas cálidos no necesitados de captación puede resultar interesante las orientaciones norte.

(siempre hablando en términos de hemisferio norte)
- En climas extremos, muy frios o muy calurosos, son

aconsejables los edificios compactos (factor de forma pequeño),
con una exposición mínima bien a las bajas temperaturas o bien
a la radiación solar.

- Pero no hay que olvidar el efecto beneficioso que puede tener
una geometría compleja de fachada en zonas con fuerte
radiación, donde la proyección de sombras entre paramentos
exteriores o interiores (patios) proporcionará una disminución de
la temperatura ambiental.

- La forma global del edificio deberá responder a las necesidades
en nuestro caso de ventilación y protección solar.

De los trabajos de Olgyay podemos sintetizar que:

- La casa de planta cuadrada no es la forma óptima en ninguna
zona

- Todas las formas alargadas en dirección norte sur funcionan
menos eficientemente que la forma cuadrada

- La forma óptima en todos los climas templados es la alargada en
dirección este-oeste.

- En latitudes desde 32ª a 56º, el sur del edificio recibe tres veces
más radiación en invierno que los lados este y
oeste del edificio.  Durante el verano los lados
este oeste recibirán mayor radiación que el muro
sur.
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- 

Diseño interior: compartimentación, altura, dimensiones, proporciones y escalas

La altura, dimensiones y compartimentación tienen gran
importancia en el posterior comportamiento sobre todo, térmico y
lumínico del edificio. Dependiendo de la climatología del entorno se
dimensionarán todos estos aspectos.
Las estancias en las que la ocupación es contínua a lo largo del día
deberán situarse en las áreas del edificio climatológicamente más
favorecidas, protegiéndolas deorientaciones más desfavorables
mediante la interposición de espacios en los que las exigencias de
confort no sean tan estrictas.
El grado de compartimentación aconsejado depende directamenet
del tipo de clima : en los frios se recomienda una elevada
compartimentación por su facilidad de control térmico. En climas
cálido húmedos son adecuados los espacios abiertos que permitan
la ventilación. La inclusión de elementos verticales o lineales
permite la estratificación y disipación de calor al exterior por la parte
superior del edificio o bien por los laterales. 

Características de la piel del edificio. Aislamiento térmico y acústico Textura y color

Regula el intercambio energético con el ambiente. Es importante en este caso la permeabilidad del edificio que
depende de la situación del edificio frente al terreno, y frente a otras edificaciones, pero sobre todo de las
características de la propia piel del edificio.
La superficie de contacto entre el edificio y el terreno se relaciona en gran mediada la inercia térmica , edificaciones
semienterradas tendran más estabilidad térmica.
Las pieles constituidas como superposición de capas de materiales facilitan la incorporación de elementos aislantes,
cámaras de aire intermedias y facilitan el control energético, permitiendo en algunos casos la ventilación en épocas
determinadas.
La permeabilidad es aconsejable en climas que necesitan ventilación abundante y desaconsejable en climas extremos
de frío o calor.
La transparencia de la piel influye directamente en ele grado de asoleo y las pérdidas energéticas del edificio, asi
como en el grado de iluminación natural.
En climas cálidos son aconsejables colores claros para minimizar absorción de calor por las paredes.

Características de los materiales y técnicas locales
También son de gran importancia como factores determinantes del buen comportamiento frente al confort del edificio.
No hemos de olvidarnos de aprovechar el conocimiento de la arquitectura vernacular que nos proporcionará ventajas
constructivas en muchos casos sorprendentes.

Elementos de la edificación

Cada uno nos proporciona un aislamiento frente al ambiente exterior. Dependiendo del clima deberá dar una u otras
prestaciones.

Ventanas y puertas
son los elementos generalmente más débiles en su relación con el exterior y al mismo tiempo importantes por su
transparencia o traslucidez energética, por ello es fundamental que sean debidamente tratados en cada caso.

Cubiertas
Es el siguiente elemento de mayor importancia en el orden de jerarquía ya que es el más expuesto a la radiación
solar.

Suelos
Muros
Galerias , porches, accesorios

funcionan como reguladores del resto de espacios del edificio y matizan en muchos casos el comportamiento de
muros, cubiertas, etc... permiten un mayor grado de control
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4.1.3 - FACTORES CONDICIONANTES ANTROPOLÓGICOS – CULTURALES

Son fundamentales a la hora de proponer una relación de habitabilidad entre usurio y edificio construido.
Para poder tener en cuenta todos estos aspectos habremos de realizar un estudio histórico-contextual del lugar que
no olvide ninguno de los siguientes puntos, ya comentados anteriormente:

Aspectos estético-culturales
Conformación del espacio
Volúmenes masas
Direcciones, ejes nodos
Simetrías
Elementos ornamentales y decorativos
Elementos simbólicos representativos
Fachadas, umbrales, patios, etc...

Aspectos histórico-antropológicos
Características históricas
Costumbres y tendencias
Necesidades y usos
Modos de vida
El habitante
Concepto de bienestar y del abrigo
Participación operativa y de control

Para abordar estos factores de una manera mas exaustiva podríamos hacer un repaso a los distintos tipos de
arquitectura y su manera de abordar la relación con el ambiente exterior. Por no ser motivo de este desarrollo se
darán algunas referencias bibliográficas sobre el tema para todos aquellos interesados.
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4.2 – ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS

4.2.1 - EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Emplazamiento

Desarrollo de los punto 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

Consejos generales en función del climaConsejos generales en función del clima

A modo de resumen y sin ánimo de ser exhaustivos, se relacionan los aspectos más importantes que deben
considerarse en el diseño energéticamente sostenible de un edificio, basándose en el clima genérico de su
emplazamiento.
Recordemos que el clima mediterráneo es el más complejo de todos, ya que recoge aspectos matizados de
todos ellos. Por ello, aunque se dan algunas directrices generales, es necesario remitirse a los parámetros
de los climas más definidos (cálido o frío), ponderando su aplicación.
Finalmente, se apuntan algunas primeras reflexiones en cuanto a la planificación urbanística, ya que de ella
depende la posibilidad de aplicación de estos principios de diseño energético en las edificaciones urbanas.

Clima cálido seco .  Se caracteriza por las altas temperaturas durante el día y confortables o frescas durante
la noche en verano.
- Son convenientes ubicaciones que protejan en verano de la radiación solar y de los vientos cálidos: en el
interior de bosques (más frescos y húmedos), en áreas geográficas deprimidas (si son zonas muy secas y no
tienen problemas de frío y humedad en invierno) y en zonas cercanas a masas de agua, ya que refrescan el
ambiente al evaporarse.
- Se intenta reducir la exposición a la radiación solar mediante asentamientos compactos e incluso
semienterrados, generando sombras proyectadas de unas superficies sobre otras, pinta- das de colores
claros para reflejar los rayos solares.
- Al producirse una gran oscilación de temperaturas día-noche, se utilizan materiales de gran inercia
térmica para retrasar la entrada de calor diurno al interior. Los aislamientos colocados en la cara exterior
de la obra aseguran que sólo una pequeña parte del calor exterior atraviese la piel
¡ del edificio hasta su interior, mientras que la masa interior absorberá el calor generado en el interior del
edificio para liberarlo por la noche, cuando la temperatura es más baja.
- La inclusión de patios, con presencia de agua y plantas para humidificar el ambiente, facilita el
almacenamiento del aire fresco de las noches.
- Es necesario evitar una excesiva permeabilidad al aire caliente diurno en verano. Las aberturas al exterior,
pocas, pequeñas y protegidas mediante voladizos, persianas o vegetación, se cierran en las horas de más
calor y se abren por la noche al aire fresco.

Clima cálido 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 directa y difusa: persianas, celosías, voladizos...,
pero más importante es garantizar una buena ventilación diurna y nocturna que aumente la sensación de
bienestar.
- Para aumentar el confort de verano en estos climas se ha de aumentar la velocidad del aire que incide
sobre los ocupantes, por su efecto refrigerante directo y por el enfriamiento derivado de una evaporación
más rápida del sudor. La disposición de los edificios, alargados y estrechos, con un factor de forma elevado
y con aberturas importantes, no debe crear barreras al paso de los vientos suaves.



Diplomado internacional: “Acercamiento a criterios arquitectónicos ambientales para comunidades aisladas en áreas naturales protegidas de Chiapas”

- 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 el contrario, las ubicaciones próximas al mar son
aconsejables, mientras que las cercanas a ríos o lagos deben garantizar las corrientes de aire que 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.

Clima frío - Caracterizado por sus temperaturas bajas en invierno y suaves o frescas en verano. - Las
edificaciones se agrupan, protegiéndose mutuamente del viento, o se entierran. Son construcciones
compactas, herméticas y fuertemente aisladas, con el mínimo de superficie expuesta al frío exterior para
mantener el calor generado en el interior. Sin embargo, cuando el grado de radiación solar lo permita, es
fundamental propiciar el aso leo de los edificios, protegiéndolos al mismo tiempo del frío exterior.
- La edificación debe situarse en laderas orientadas a sur y protegidas del norte, por ejemplo, mediante la
vegetación, que puede actuar como pantalla de protección frente a los vientos fríos.
- Las ubicaciones próximas al mar pueden ser aconsejables porque suavizan las temperaturas, mientras que
las cercanas a ríos o lagos pueden provocar el estancamiento de la humedad con el consiguiente aumento
de la sensación de frío y la aparición de nieblas que interfieren la radiación solar.
- Un buen grado de asentamiento en el terreno proporcionará al edificio mayor inercia térmica,
estabilizando temperaturas y protegiéndolo del frío exterior, pero en ningún caso debe entorpecer la
posibilidad de radiación solar ni provocar el aumento de humedad.
- En general, debe reducirse la superficie de las fachadas expuestas al viento, así como el número y tamaño
de sus huecos. Aunque debe favorecerse la entrada de radiación solar, hay que valorar las pérdidas
energéticas que una excesiva permeabilidad de su piel provocaría en el edificio.
- El grado de compartimentación aconsejado está directamente ligado al tipo de clima: en los fríos se
recomienda una alta compartimentación de las estancias, ya que permite un control de temperaturas
diferenciado.

Climas templados - Son climas complejos, ya que es una combinación de los anteriores en diferente grado.
Uno de los más representativos es el clima mediterráneo (templado-cálido-húmedo, con verano seco) que
presenta tres variantes: continental, marítimo y de montaña.
- En climas mediterráneos continentales son aconsejables las aberturas a sur que permitan el
aprovechamiento de la energía solar en invierno, siempre que dispongan de protección solar en verano y
aislamiento (por ejemplo, contraventanas interiores) para las épocas frías. Debe facilitarse la ventilación
selectiva (en las noches estivales), pero sin descuidar la incidencia de los vientos fríos invernales.
- La inclusión de masa térmica interior facilitará la absorción del exceso d~ calor diurno interior, por lo que
es recomendable la colocación del aislamiento por la parte exterior de los cerramientos soleados. En
cerramientos sin posibilidad de captación en invierno, el aislamiento interior facilitará su calefacción
mediante energías añadidas.
- En climas mediterráneos marítimos lo principal es protegerse del frío y la humedad en invierno y del calor
en verano. Por lo tanto, debe facilitarse la entrada de sol en épocas frías y dificultarla en épocas calurosas
(mediante aberturas protegidas a sur), evitando en lo posible las orienta- ciones este y, sobre todo, oeste
por el exceso de radiación que reciben en verano. La superficie V disposición de aberturas (a orientaciones
frescas) debe facilita~ la ventilación continuada en esta época.
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Las cubiertas y fachadas sobrepuestas y ventiladas refrigeran el edificio en verano, pudiéndose crear
cámaras estancas en invierno. La inclusión de inercia térmica interior no es tan impor-
tante como en los climas continentales, aunque sí recomendable en muchos casos, sobre todo en
zonas con posibilidad de captación solar en invierno.
- En climas mediterráneos de montaña lo principal es protegerse del frío. Por lo tanto, se recomiendan las
edificaciones compactas, protegidas de los vientos dominantes y con un buen nivel de aislamiento. Es
aconsejable el aprovechamiento de la energía solar mediante la incorporación de ventanales a sur que
deben protegerse durante la noche mediante aislamiento interior.

La planificación urbanística
- Una buena planificación urbanística debería asumir los parámetros climáticos de la zona (asoleo,
temperatura, humedad relativa, vientos dominantes), beneficiándose o protegiéndose de ellos a través del
diseño, tanto del trazado de calles como de la ordenación de la edificación o la disposición de zonas
verdes.
Los vientos fuertes y los portadores de lluvia deben evitarse, mientras que los suaves pueden contribuir a la
ventilación durante el verano. En todo caso, la utilización adecuada de los vientos dominantes debe
considerar la relación entre las zonas residenciales y las industriales.
- En general, para climas cálidos y húmedos, se aconseja ordenaciones en manzanas que permitan la
edificación lineal en el eje este-oeste, con la mínima exposición en testeros a poniente V la máxima a sur
(:1: 15°), facilitando la ventilación cruzada a norte. La refrigeración, favorecida por las brisas en verano,
será más acusada en los edificios de mayor altura convenientemente distanciados, ya que hay que
considerar su efecto barrera a la ventilación y asoleo de otros edificios vecinos.
- En climas cálidos y secos, donde es aconsejable un factor de forma bajo, así como protegerse del
aire caliente exterior, no se recomienda la edificación en altura, pero sí la vegetación adecuada
(caduca o perenne) que hará aumentar la humedad ambiental y disminuir la temperatura. Se recomienda,
pues, la manzana rectangular en el eje este-oeste y patio interior con abundante vegetación. La orientación
a poniente puede destinarse a usos que no requieran un confort especial (aparcamiento, etcétera).
- En climas fríos, donde lo primordial es protegerse de los vientos nórdicos y las bajas temperaturas,
se evitarán edificios demasiado expuestos, procurando evitar los vientos dominantes mediante el trazado
irregular de calles y la disposición de masas forestales que actúen de pantalla frente a éstos. La ordenación
en manzanas debería presentar un frente mínimo a norte y el máximo a sur, creando espacios soleados y
protegidos del aire frío y cuidando al mismo tiempo la incidencia de sombras proyectadas de unos edificios
sobre otros.

Sistemas de control solar

Como ya se ha visto, el VIDRIO juega un importante papel en el equilibrio TéRMICO de un edificio. En
consecuencia, se debe cuidar en particular el desarrollo de las tecnologías adecuadas que puedan tener
relevancia en este campo.
Los problemas más importantes a resolver son:
1) darle al vidrio la funciòn positiva y útil de recoger y acumular la energía radiante durante el día, y de
calentar el espacio interior durante las horas invernales en que el vidrio se utiliza para iluminaciòn natural.
2) evitar que el vidrio se comporte negativamente como un gran disipador de calor.

Las soluciones más comunes implican la utilizaciòn de acristalamientos dobles o triples y de protectores solares
regulables. Hay infinidad de estas soluciones.

elementos inherentes al edificio
elementos fijos de control (voladizos)

elementos móviles de control

Están las contraventanas con bisagras, fabricadas con
diversos materiales, con mayor o menor capacidad de
aislamiento, ya por dentro o ya por fuera del cristal. También
están las persianas enrollables y plegables, de
funcionamiento mecánico o manual, y las cortinas interiores,
que pueden estar rellenas de material aislante, ser
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acolchadas, o fabricadas con diversas capas de material plástico con aire en su interior, formando una serie de
colchones de aire.
A menudo, las protecciones de las ventanas son un elemento arquitectònico.
Existen también otras soluciones en proyecto: al aplicarse una película en el interior del acristalamiento doble,
esta permanecerá transparente en condiciones normales, y se convertirá en opaca al aplicársele electricidad a
través de la cámara.
El apantallamiento utilizado como método de conservaciòn de energía durante el invierno, puede generalmente
utilizarse también en verano como pantalla contra la radiaciòn solar no deseada. Una soluciòn interesante es la
representada por un tipo de persiana veneciana situada entre dos vidrios, y regulable desde el interior del
edificio.

Las lamas están recubiertas por un lado con un material aislante oscuro, y por el otro están pintadas en color
plata. Esta soluciòn presenta una amplia gama de combinaciones: totalmente abierta, posiciòn intermedia, lado
plateado hacia el exterior (en verano), lado plateado hacia el interior (de noche en invierno), etc.

toldos
persianas
porticones
cortinas venecianas
celosias



Diplomado internacional: “Acercamiento a criterios arquitectónicos ambientales para comunidades aisladas en áreas naturales protegidas de Chiapas”

elementos añadidos a la edificación
vegetación
fuentes o estanques
pantallas artificiales
pérgolas

Sistemas pasivos de aprovechamiento solar térmico-lumínico

aprovechamiento térmico: sistemas naturales contra el calor

captación solar directa,
orientación óptima
vidrios dobles
diseño de la abertura
invernaderos
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captación solar indirecta,
muro de almacén térmico
cubiertas de agua
habitaciones solares
almacenamiento en lecho de rocas

Muro trombe
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Efecto  invernadero
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Refrigeración por evaporación

Refrigeración por irradiación térmica a la bóveda celeste

iluminación natural

Principios de iluminaciòn natural

La utilizaciòn de luz natural en edificios es habitualmente muy limitada en comparaciòn con el papel que podía
llegar a jugar si fuera explotada de manera apropiada. Los beneficios que se pueden obtener gracias al uso
perfeccionado de la luz natural son muchos.
Por un lado, se ahorrarían cantidades importantes de la costosa energía eléctrica utilizada para proporcionar
iluminaciòn artificial; también, gracias al uso intensivo de luz natural, la carga debida a acondicionamiento del
aire se reduciría;
Se mejoraría enormemente la calidad del entorno al permitirse que la luz natural llegue y afecte a la mayor área
posible. Básicamente el problema se puede plantear de la siguiente manera: còmo hacer llegar la luz natural a
aquellas zonas situadas muy alejadas del cerramiento exterior, donde se dispone de la luz natural, de la manera
más efectiva y econòmica, y sin causar problemas de CONFORT.

Esquemáticamente, los elementos de diseño más influyentes que afectan a la interacciòn entre un edificio y su
luminoso entorno son los siguientes.

Morfología y orientaciòn del edificio
Los edificios de una sola planta son particularmente adecuados para la iluminaciòn natural, debido a la
accesibilidad real de todos los espacios interiores a la luz cenital a través de las oportunas aberturas.

En edificios de múltiples pisos, un cuidado diseño del ventanaje puede proporcionar una zona perimetral de 5 m
de ancho con luz cenital de trabajo y otros 5 metros más con luz cenital parcial, suplementada con iluminaciòn
artificial. El resto requerirá iluminaciòn artificial al cien por cien. De esta manera, para utilizar la iluminaciòn
natural con eficacia en edificios de varias pisos, se deben utilizar plantas estrechas. Si las dos fachadas están
expuestas a la luz natural, se recomienda una anchura máxima de 10 metros.
El hecho de que en las fachadas orientadas al sur la luz es más que
abundante, y debido a que las ganancias solares directas en verano
pueden ser controladas mediante la utilizaciòn de aleros, convierte a
esta orientaciòn en la más deseable. En segundo lugar, las fachadas
más deseadas son las que dan al norte, debido a que reciben una luz
cenital menos abundante pero más uniforme. Las grandes pérdidas de
calor en invierno a través del acristalamiento que da al norte son menos
críticas en los grandes edificios con altas ganancias internas de calor,
en comparaciòn con edificios más pequeños.
Las orientaciones Este y Oeste permiten una exposiciòn a la luz solar
de sòlo medio día, y producen altas ganancias de calor en verano y
pequeñas en invierno. Por ello, las dimensiones de las fachadas este y
oeste deben ser las mínimas.

El albedo . Efecto que se produce debido a la reflexión de la luz sobre
paramentos de colores claros, tal y como ilustra la fotografía. En
ocasiones es mayor la cantidad de luz introducida por una ventana
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debida al albedo producido por los edificios circundantes que la producida por la radiación solar directa.

Materiales
Las características fotométricas de los diversos materiales son de la mayor importancia. Los materiales reflejan
y/o transmiten la luz incidente.
Estos son ejemplos de materiales reflectores pertenecientes a distintas categorías:
a) Especulares: espejo de cristal, aluminio anodizado, acero pulido, etc.;
b) Difusores: moquetas, terciopelo, paneles de fibra mineral, hormigòn poroso;
c) De alta difusiòn: la mayoría de los materiales de construcciòn, particularmente: pinturas y superficies mates,
hormigon, tejido de poliéster, etc.;
d) De baja difusiòn: pinturas satinadas, superficies brillantes;
e) Especulares y difusores: superficies reflectoras onduladas e irregulares, superficies prismáticas, etc.

Los nuevos materiales estan siendo, o lo han sido recientemente, desarrolladas para controlar la reflexiòn y la
transmisiòn. He aquí algunos ejemplos:

- Superficies prismáticas: incrementan la sensibilidad del
factor de transmisiòn respecto al ángulo de incidencia, de manera que
es factible reflejar la luz solar directa y transmitir y re-dirigir la luz
cenital, como funciòn del ángulo del SOL;

- Películas holográficas: interceptan la luz solar y la difractan en
otra direcciòn. Por ejemplo, si va pegada a una ventana, puede dirigir
la entrada de luz solar.

- Elementos
electrocròmicos: el principio de
funcionamiento consiste en
cambiar las propiedades
òpticas de absorciòn de
determinados materiales
mediante la aplicaciòn externa
de un campo eléctrico. El

campo típico de transmisiòn varía entre un 15% y un 70% del espectro visible. En otras palabras, es posible
convertir, eléctricamente, una ventana transparente en un elemento casi opaco, por medio de la utilizacion
de un signal electrico.

Componentes y conceptos de diseño
Los componentes son las partes del edificio diseñadas específicamente para modular la luz natural, de forma
que sea posible controlar y/o maximizar su penetraciòn en el interior.

Componentes de paso de la luz
Componenetes de conducción de luz

Elementos de control lumínico
Superficies separadoras
Pantallas flexibles
Pantallas rígidas
Filtros solares
Obstrucciones solares

He aquí ejemplos de componentes para la iluminaciòn natural:

- Lamas reflectoras: son pantallas reflectoras rígidas, horizontales, que se
colocan habitualmente en los huecos (de ventanas), justo un poco más arriba
del nivel de los ojos, dividiéndolas en dos partes. Protegen la zona pròxima a
la abertura de la luz solar directa, y la refleja hacia el techo. De esta manera,
proporcionan una distribuciòn interna más uniforme de la luz, e incrementan el
nivel de iluminaciòn en las zonas más alejadas de las aberturas;

- Un concepto de diseño muy interesante es el del atrio. Puede definirse
como un espacio interior, cubierto con materiales transparentes o translúcidos,
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que permiten el paso de la luz y la ventilaciòn de los espacios internos relacionados con él. Con mal tiempo, la
temperatura en el atrio es superior a la exterior. La configuraciòn de un atrio puede considerarse como una “opciòn de
diseño de luz natural” en el sentido de que permite un
incremento en el tamaño de las ventanas situadas a su
alrededor, incrementando de esta manera la penetraciòn de la
luz, sin aumentar las pérdidas térmicas en comparaciòn con

una configuraciòn
abierta; podemos
enquentrar una idea
muy parecida a esta en
los espacios situados
debajo de las
"Piramides del Louvre"
en Paris proyectada por
el arq. Pei (fig. 1, 2).

-

- Conductos de luz: son conductos horizontales o
verticales, con paredes con un poder de reflexiòn
muy alto, que transmiten la luz de superficies
externas al interior de los edificios. Se requieren
aberturas apropiadas para captural el sol o la luz
cenital.

Las técnicas de iluminaciòn natural sòlo permiten
ahorros energéticos si se utilizan controles eficientes
de la iluminaciòn artificial.
La cantidad de energía ahorrada depende totalmente
del tipo de control estratégico y de las técnicas,
obteniéndose los máximos ahorros cuando se utiliza
un mecanismo de oscurecimiento progresivo.
Centro de deportes, Barcelona, España.Del arquitecto Rafael Serra Florensa
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Ventilación

El intercambio de calor entre el edificio y el aire que lo rodea depende, entre otras cosas, de la velocidad del aire. En
el sentido de que, mientras mayor sea la velocidad del aire mayor será el intercambio de calor. En consecuencia,
cuando queramos eliminar calor de un edificio, debemos facilitar la penetraciòn del viento, mientras que tendremos
que protegerlo de los vientos cuando queramos contener la dispersiòn del calor.

El movimiento del aire facilita los intercambios por convecciòn en funciòn de la superficie de la envoltura, y también los
intercambios debidos a la infiltraciòn y a la ventilaciòn. Cuando el viento golpea la fachada de un edificio produce un
incremento de la presiòn del aire, mientras que en la fachada situada a sotavento (la que está protegida del viento) se
produce una reducciòn de la presiòn. Por ello se ocasiona un movimiento del aire de un lado del edificio a otro a
través de las aberturas y grietas.

Para reducir estas dispersiones es necesario proteger el edificio de los vientos invernales y utilizar puertas y ventanas
herméticas. Los obstáculos desviarán el viento hacia arriba, y proporcionarán un área relativamente protegida a nivel
del suelo. El tamaño de esta área protegida depende de la altura y de la forma del obstáculo. Por ejemplo: cuando una
superficie compacta vertical (un muro) es alcanzada por un viento perpendicular a ella genera un área protegida
donde aparece una reducciòn de la velocidad del viento de un 75 % aproximadamente. Si el obstáculo es una fila de
árboles de espeso follaje, la reducciòn de la velocidad será menor, pero el área protegida será más amplia (por
ejemplo, una reducciòn de un 75 % de la velocidad del viento se producirá a una distancia igual a 25 veces la altura
de la barrera arbòrea).

Obviamente, para beneficiarse de una barrera de árboles en invierno, los árboles deben ser de hoja perenne. Por otro
lado, cuando queremos utilizar el movimiento del aire para enfriar un edificio, debemos eliminar todos los elementos
que obstaculicen los vientos dominantes estivales. Debe tenerse en cuenta que la calidad de las superficies sobre las
que empuja el viento antes de llegar a un edificio, afectará a su temperatura; un viento cálido se enfriará cuando pase
por encima de una superficie con agua debido a la evaporaciòn del agua, mientras que un viento que pase por encima
de una superficie grande y negra castigada por el SOL (como un aparcamiento) se calentará. La ubicaciòn de unos
edificios respecto de otros define un complejo campo de velocidades y presiones, afectadas por las dimensiones, la
forma, la distancia, etc. Los efectos resultantes pueden ser bien de protecciòn recíproca, bien de canalizaciòn y de
consiguiente aumento de la velocidad del viento. Buscaremos uno u otro efecto, si queremos proteger o exponer los
edificios al movimiento del aire. Por último, la circulaciòn interior de aire en un edificio, osea, su capacidad de
enfriamiento por ventilaciòn natural, depende de la forma y las dimensiones de las aberturas. Por ejemplo: el que las
aberturas sean más grandes a sotavento que a barlovento producirán una aumento de la velocidad de circulaciòn del
aire interior, haciendo de esta manera que la acciòn de enfriamiento sea más efectiva; si se invierte la situaciòn la
velocidad del aire disminuye.

También, debido a que el aire caliente de un edificio está más cercano al techo, las tomas y las salidas de aire que se
sitúen a baja altura tendrán un efecto de enfriamiento limitado; mientras que las tomas de aire situadas a baja altura y
las salidas de aire situadas a gran altura en los muros serán especialmente eficientes.

Efecto Vòrtice descendente
Algunos de los efectos del viento más intensos y frecuentes se producen cuando un edificio de gran altura sobresale
por encima del entorno urbano. Debido a que la velocidad del viento aumenta con la altura, las presiones que
aparecen en la fachada del edificio situada a barlovento son mayores en la parte superior del edificio que en su base.
La diferencia de presiones crea un fuerte flujo descendente. La intensidad es todavía mayor si un edificio de baja
altura está situado frente al de gran altura, produciendo una mayor succiòn en la base del edificio. Una vez que
alcanza la zona de baja presiòn, a nivel del suelo, el flujo de viento tiende a dar vueltas sobre sí mismo de manera
turbulenta, añadiendo aún más disconfort del que producía.

Efecto Esquina
Otro efecto muy frecuente es el de los vientos muy intensos que aparecen en las esquinas
de los edificios. El efecto esquina se produce por el flujo del viento de una zona de alta
presiòn en la cara situada a barlovento del edificio hacia la zona de baja presiòn situada a
sotavento. Generalmente, las turbulencias creadas por el efecto esquina se restringen a un
área cuyo radio no es mayor que el ancho del edificio. Mientras más alto y más ancho sea
el edificio, más intenso es el efecto. Si dos edificios de 30 o más plantas se colocan a
menor distancia que el doble del ancho del edificio, se producirá un efecto esquina muy
intenso en el espacio situado entre ellos.
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Efecto Estela
El efecto estela está relacionada con el fenòmeno producido por el efecto esquina. El viento succionado por el vacío
situado en la cara del edificio situada a sotavento continua fluyendo y girando, creando una zona de turbulencias.
Generalmente, las estelas del viento siguen el modelo indicado en la ilustraciòn, aunque tienden a ser irregulares. A
veces, las estelas que aparecen a lo largo de los lados del edificio se unen a las estelas de los flujos que van de arriba
a abajo, dependiendo de la longitud del lado paralelo a la direcciòn del viento del edificio.

Efecto Torre
En general, los efectos vòrtice, esquina y estela son más intensos cuando un edificio de gran altura está situado junto
a otros de considerable menor altura. Los edificios más bajos reducen las velocidades de los vientos a ras de suelo,
produciendo mayores diferencias entre las presiones de niveles altos y las del nivel de la calle y aumentando la
succiòn en sentido descendente.

Efecto Vacío
Cuando un edificio de cinco o más plantas está colocado sobre pilares o tiene un pasaje que lo atraviesa, el aire
forzado por las aberturas crea una corriente de viento muy intensa, aumentando la succiòn en sentido descendente.

Efecto de Enlace de Presiones
Los efectos de enlace de presiones se desarrollan cuando el viento fluye sobre filas paralelas de edificios,
produciendo succiones entre ellos que aspiran los flujos descendentes y los vientos, generando corrientes
transversales, especialmente a ras de suelo. La intensidad de este efecto varía según la altura del edificio, siendo los
edificios más altos los que generan efectos más intensos. Los efectos se intensifican aún más si el canal por donde
discurren las corrientes transversales se trata de una zona estrecha y regular. Cuando existe un modelo donde las
alturas aumentan de forma continuada, se generan distintas zonas de presiòn en las zonas situadas a sotavento de
cada edificio, y las corrientes transversales tienden a fluir hacia las zonas con las presiones más bajas.

Efecto Canal
Cuando una calle u otro espacio abierto posee alineaciones de conjuntos de edificios muy agrupados puede tender a
encauzar el viento si dicho espacio es alargado y estrecho en relaciòn con las alturas de los edificios que lo definen.

Efecto Venturi
El efecto Venturi puede aparecer cuando dos grandes edificios situados en ángulo uno
respecto del otro generan un embudo con una estrecha boca que no es mayor que dos o
tres veces la altura del edificio. Los vientos son canalizados a través de la abertura,
generando velocidades de vientos muy intensificadas. Este efecto sòlo sucede cuando
los edificios son de al menos de cinco pisos de altura y tienen, conjuntamente, una
longitud de 100 m, y cuando las zonas delantera y trasera del embudo son relativamente
abiertas.

Efecto Pirámide
Las estructuras piramidales ofrecen poca resistencia al viento, y generalmente suelen dispersar la energía del viento
en todas direcciones. Una aplicaciòn del principio de la pirámide es la utilizaciòn de configuraciones “en gradas” en el
diseño de edificios de gran altura como medio de reducir los efectos vòrtice, estela y esquina.

Efecto Refugio
El efecto refugio aparece cuando los edificios estan dispuestos de tal manera que se protegen unos a otros del viento.
Cuando una corriente se encuentra con una zona construida, tiende a crear el mayor efecto en una franja de
aproximadamente 200 m de ancho. Más allá, la velocidad del viento y las turbulencias se mantienen a niveles
reducidos hasta que el viento se encuentra con edificios de una altura superior al doble de la media de los
edificaciones del entorno.

Configuración constructiva: inercia térmica, aislamiento térmico (condensaciones) y acústico

El estudio pormenorizado de las técnicas constructivas nos permite utilizar los diferentes elementos en función de su
comportamiento térmico y acústico, así podremos determinar en cada caso que tipo de sistema contructivo nos
proporciona una estrategia adecuada frente a problemáticas de transmisión de calor o transmisión de ruidos.
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4.2.2 - EN EL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES

Energías renovables y convencionales

Instalaciones
calefacción y climatización
eléctricas y de alumbrado
eficiencia en instalaciones de agua potable

Aprovechamiento de residuos
reutilización de aguas residuales
reutilización de residuos sólidos

Mecanismos de control integrado

5 - EL CASO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA SELVA LACANDONA

Por las características del clima al
que pertenecen estas
comunidades, cálido y húmedo,
las estrategias a considerar son
principalmente protección solar y
ventilación.
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