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INTRODUCCIÓN

Bogotá D.C, capital colombiana, está localizada en la región natural conocida
como la sabana de Bogotá la cual hace parte del altiplano Cundiboyacense. Es la
tercera capital más alta en América del Sur después de La Paz (Bolivia) y Quito
(Ecuador), a un promedio de 2600 metros sobre el nivel del mar. Con
características de clima frio templado, según (Olgyay, 1963), la ciudad desempeña
un papel central en el crecimiento económico del país, además de ser su centro
político.
La ciudad es producto de un intenso proceso de urbanización que fue a
consolidarse pos años 1950, sin embargo este proceso de crecimiento urbano ha
acarreado un deterioro de las condiciones ambientales, pues dadas las
actividades

económicas que se desarrollan en el municipio, en especial el

desarrollo del sector comercial e industrial, el uso de energía, la utilización de
recursos no renovables, impone una sobre exposición frente a la capacidad de
almacenamiento que puede tener la ciudad.
Los daños o costos ambientales resultantes ponen en peligro la futura
productividad de la ciudad y lo más importante, la salud y calidad de vida de sus
ciudadanos. Por esto se ha vuelto una prioridad la aplicación de sistemas pasivos1
que brinden soluciones a problemas de confort térmico mejorando problemas
ambientales generados en procesos productivos naturales de una ciudad en
crecimiento. Una adecuada planificación de la vivienda podría permitir una
administración ambiental eficiente y eficaz.
1

Estos sistemas integran el edificio que está diseñado, construido y pensado para el aprovechamiento del
sol como fuente de calor, en un sentido preciso estos sistemas no utilizan ningún otro tipo de energía fuera
de las provenientes de las fuentes naturales como son el sol y viento.

Por tanto, se ha vuelto prioridad la aplicación del diseño arquitectónico para
brindar soluciones a problemas de confort que requieren urgentemente de
atención especial en las evaluaciones ambientales regionales, en la planificación,
administración ambiental a escala regional metropolitana. Ya que no existe una
normativa que gestione estas prácticas para la vivienda, principal asentamiento
humano se requiere mayor planeación, densificación que, con elementos
bioclimáticos puede ayudar a que se adapte de mejor manera a su entorno con la
finalidad de mejorar la calidad de vida. Para esto es necesario el estudio del clima
como determinante de proyección de la vivienda.
Con esta investigación se busca plantear el uso de sistemas pasivos que brinden
a la vivienda la capacidad de captar mayor energía térmica

a partir de una

adecuada relación urbana, combinando estos aspectos al uso eficiente de
materiales para lograr mantener toda la radiación posible. Como objeto de estudio
se toma como referencia la localidad 17 la candelaria, centro histórico y tradicional
de Bogotá, pues al tener toda una connotación histórica, está catalogada en su
mayoría como (BIC) bien de interés cultural, gracias a sus características
arquitectónicas únicas en la ciudad.
El análisis de tipologías arquitectónicas como herramienta para entender
funcionalidad

de estas con el

la

clima de la ciudad Bogotá con el objetivo de

desarrollar recomendaciones para la implementación de sistemas pasivos que
ayuden a mejorar el confort térmico

que podrían en conjunto aportar al

mejoramiento de la vivienda en áreas centrales y compactas de la ciudad es el
tema de esta investigación.

Formulación de la pregunta

¿Cuáles son las soluciones de diseño más apropiadas para el confort térmico en
viviendas localizadas en áreas centrales y compactas de la ciudad de Bogotá?

2

Objetivo general


Proponer lineamientos de diseño para el confort térmico en la vivienda
localizada en áreas centrales y compactas de la ciudad de Bogotá a partir
de la simulación bioclimática.

Objetivos específicos
 Caracterizar el clima en Bogotá para establecer parámetros de confort
térmico en la vivienda.


Identificar las estrategias de diseño para vivienda propuestas para el
clima de Bogotá por autores precedentes.



Identificar tipologías arquitectónicas

en el área de estudio para una

posterior simulación.


Realizar una simulación del comportamiento en estudio de casos para
definir elementos de confort térmico en cada tipología.



Proponer

recomendaciones de diseño para vivienda con el fin de

mejorar el confort térmico.

Hipótesis

El análisis del clima como fundamento para el diseño de vivienda tiene beneficios
sobre la calidad de vida de la población ya que mejora el confort térmico en la
vivienda mejorando la calidad de vida y además mejora la relación de la vivienda
con su entorno.

Metodología para la presente investigación

1. Análisis y caracterización cuantitativa y cualitativa del clima de Bogotá, esto
permite establecer los microclimas en diversos puntos de la geografía y así

3

identificar

lineamientos de diseño propuestos por autores precedentes, la

técnica metodológica para este objetivo es partir de un análisis documental
cuantitativo y comparativo del clima ya que por su gran extensión la diversidad
de alturas, accidentes geográficos, existe un amplia variedad de climas en la
ciudad que tienen características diferentes entre sí.
Para este objetivo la indagación y estudio de datos climatológicos historiológicos
de fuentes que ayuden a

enfatizar factores cualitativos de la localidad de la

candelaria como objeto de estudio se da a partir de variables climatológicas que
componen su posición geográfica e histórica.
La caracterización historicológica de antecedentes en estudios alrededor de la
calidad de diseño climatológico y bioclimático2 en Bogotá. La técnica metodológica
es a partir del análisis documental de lineamientos establecidos por autores
precedentes para calificar cualitativa y cuantitativamente los múltiples enfoques,
variables y atributos que se han tenido en cuenta en esta serie de documentos
para establecer condiciones aceptables de confort térmico en la vivienda en áreas
compactas de la ciudad.
Análisis cualitativo y cuantitativo documental como técnica metodológica para la
identificación de tipologías

arquitectónicas del centro tradicional de Bogotá con

estudios en fuentes directas que ayuden a establecer procesos constructivos,
dimensiones y materialidad de la vivienda.
2. Simulación de comportamiento, para este fin se emplea el uso de Sustainable
Building Design Software Ecotect como programa especializado como técnica
metodológica y para esto se

deben elaborar, orientar y caracterizar los

distintos tipos de vivienda, teniendo en cuenta su materialidad y agrupación
para luego lograr una retroalimentación del modelo con los resultados
arrojados en la prueba de simulación y a partir de los valores arrojados por el
2

La concepción bioclimática es la que aconseja utilizar por medio de la arquitectura elementos favorables
del clima natural con objeto de satisfacer las exigencias de confort térmico.

4

proceso, desarrollar Conclusiones

y recomendaciones de diseño que se

encaminan al mejoramiento del modelo de diseño bioclimático general para el
confort térmico de la vivienda en áreas centrales y compactas de la ciudad de
Bogotá.

5

6

CAPITULO I. Caracterización del clima de Bogotá

1. Clima en Bogotá
El clima de acuerdo a la definición de la organización Meteorológica Mundial
¨OMM¨, es ¨el conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, caracterizado
por las evoluciones del estado del tiempo, durante un periodo de tiempo y un lugar
o región dados, el cual está controlado por los denominados factores
determinantes y por la interacción entre los diferentes componentes del
denominado sistema climático (atmosfera, hidrosfera, litosfera, criósfera, biosfera y
antropósfera)¨

El análisis climático permite conocer el estado del clima a través largos periodos
de tiempo y con esto determinar sus influencias físicas, variaciones y efectos
sobre la superficie terrestre.

La relación de los distintos factores que inciden en las sensaciones del confort
humano radica en la necesidad de controlar el medio ambiente para con este,
crear condiciones favorables para el desarrollo de actividades.
Conocer el comportamiento del clima en una región o sector es de gran
importancia para el establecimiento de cualquier tipo de actividad de manera
satisfactoria, pues el hombre en todas las épocas ha procurado satisfacer dos
necesidades fundamentales al construir su abrigo: primero protegerse contra los
elementos y, segundo poseer una atmosfera favorable para el desarrollo espiritual.

7

Ilustración 1: Relación Cultural del clima con la vivienda

Materiales y procesos
constructivos

Clima

Implantación
Periodo cultural

Diseño arquitectónico

Época
Ambiente humano

Protección

Influencia
Desarrollo Espiritual
Fuente: elaboración propia.

Las variaciones diarias y anuales de la temperatura atmosférica están
influenciadas por la energía solar que penetra en ella. Por consiguiente, tanto la
temperatura del aire como la radicación deben considerarse en el diseño.
Localización

Bogotá se encuentra en las coordenadas 04°36’35’’N-74°04’54’’W que se ubican
en la región natural conocida como la sabana de Bogotá, que hace parte
del altiplano cundiboyacense, ubicada en la cordillera oriental del territorio
nacional.
A una altitud en promedio de 2600 msnm según Olgyay Se encuentra enmarcada
por los cerros orientales donde se localizan entre otros Guadalupe y Monserrate
aproximadamente a 3250 msnm.
La delimitan dos unidades fisiográficas3, una zona plana localizada hacia el norte
que comprende el Altiplano de Bogotá una zona montañosa que inicia al sur del

3

Etimológicamente Fisiografía viene de physios (naturaleza) y graphos (descripción). Es decir, "descripción
de las producciones de la naturaleza", entendida como el conjunto, orden y disposición de todas las
entidades que forman el universo. (Villota,1992) Restringiendo este concepto al planeta, la naturaleza
abarca el conjunto, orden y disposición de las entidades que componen el globo: litósfera, hidrósfera,
biósfera y atmósfera, cuyo punto de contacto es la superficie terrestre. Por consiguiente, la fisiografía no
solo describe los aspectos relativos a la litósfera (relieve, materiales, edad de formaciones superficiales,
procesos morfogenéticos), como hace la geomorfología, sino que también describe los relativos al agua,
clima y seres vivos. ( Serrato,2007)
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altiplano y se prolonga hasta el límite del Distrito incluyendo la región del Sumapaz
, por el occidente con el río Bogotá.

1.1.

Factores que inciden en el clima

El clima es una agrupación de factores meteorológicos que al mezclarse ejercen
variada influencia sobre las condiciones térmicas cuya importancia es importante
determinar.

1.1.1. Temperatura
La radiación solar es absorbida por la tierra, la cual a su vez calienta por contacto
las capas inferiores de la atmósfera y estas luego transmiten su calor a las capas
más altas, debido a las corrientes de convección4 que se establecen. Así pues, en
general, las capas bajas de la atmósfera se hallan a mayor temperatura que las
situadas encima de ellas y, por tanto, la temperatura del aire, igual que la presión,
disminuye con la altitud.
Las variaciones diurnas de temperatura dependen de las estaciones del año ya
que en días despejados una gran cantidad de radiación penetra en la atmosfera
pero también es fácil que regrese por donde llego. Lo que no sucede en días
nublados.
Variación diurna
Se define como el cambio de temperatura entre el día y la noche producido por la
rotación de la Tierra. Durante el día la radiación solar es mayor que la terrestre,
por lo tanto la superficie de la Tierra se torna más caliente.

4

La convección de acuerdo a la mecánica de fluidos cuando el calor es transportado desde zonas de mayor
temperatura a otras con temperatura menor, debido a los cambios en la densidad de los- materiales. La
transferencia de energía comienza cuando una porción de materia se calienta y, al dilatarse, asciende desde
los puntos más calientes a los más fríos. El proceso contrario tiene lugar cuando al enfriarse un material
aumenta su densidad y desciende por efecto de la gravedad.
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Durante la noche, en ausencia de la radiación solar, sólo actúa la radiación
terrestre, y consecuentemente, la superficie se enfría. Dicho enfriamiento continúa
hasta la salida del sol por lo tanto, la temperatura mínima ocurre generalmente
poco antes de la salida del sol.
Ilustración 2: comportamiento horario de la temperatura media

20

TEMPERATURA °C

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
HORA
Fuente: elaboración propia con base en estudio de la caracterización climática de Bogotá y cuenca alta del río Tunjuelo,
IDEAM; FOPAE (s.f)

Existe una variación media horaria en Bogotá durante las 24 horas del día con una
oscilación de 9.5°C en donde los valores más bajos se encuentran en las horas 5
y 6 am con una oscilación de 9,2° y 9,3°C para ir subiendo progresivamente con la
salida del sol donde se registran según el IDEAM 10,6°c para luego elevarse
significativamente a 13,3°C sobre las 8 am hasta la 1 pm que alcanza los 18°C
hasta las 3 pm , cuando empieza el descenso del sol hacia el occidente y la
temperatura empieza a descender.

Variación estacional:
Esta variación se debe a la inclinación del eje terrestre y el movimiento de
traslación de la Tierra alrededor del sol. El ángulo de incidencia de los rayos
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solares varía, estacionalmente, en forma diferente para los dos hemisferios. El
hemisferio norte es más cálido en los meses de junio, julio y agosto, en tanto que
el hemisferio sur recibe más energía solar en diciembre, enero y febrero.
En el ciclo estacional anual para Bogotá, se presenta una temperatura media que
presenta valores con poca variación durante el año. La media anual oscila entre
12 y 15°C para el área urbana de la ciudad, con elevaciones entre 2500 y 2800
msnm.
En elevaciones localizadas en los cerros orientales se observan temperaturas que
alcanzan valores medios de 6°C. En febrero, marzo, abril y mayo se observan los
más altos promedios, destacando que la oscilación tan solo alcanza 1°C entre las
temperaturas del mes más frío con el mes más cálido, lo que da lugar a una zona
de carácter Isotermal5, indicando que la temperatura media, no presenta grandes
variaciones a través del año y por tanto, se considera constante.

En el comportamiento de la temperatura media se logra caracterizar y destacar en
períodos de 1979 a 1982 y 1989 a 1994,95, los cuales fueron relativamente
cálidos y los períodos de 1974 a 1976 y 1984 a 1988 que fueron relativamente
fríos. Que podrían asociarse con el fenómeno de la niña y el niño.

La temperatura media máxima, presenta los valores más altos en los meses de
diciembre, enero, febrero y marzo; y los más bajos entre junio, julio y agosto,
debido a la influencia de los vientos alisios, particularmente, cuando aumentan su
frecuencia y velocidad, Incidiendo en la disminución de la temperatura y
ofreciendo una sensación térmica baja.

En cuanto a las temperaturas extremas, éstas se presentan en los meses de
diciembre, enero y febrero; los registros del Convenio Interadministrativo Nº
198/2004/01 (IDEAM) (550/04 FOPAE) Indican oscilaciones que pueden superar
5

indica si la temperatura es igual o constante respecto a un espacio o periodo de tiempo.
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los 25°C, registrados en el día, mientras que las temperaturas mínimas se
presentan en horas de la noche o de la madrugada con valores alrededor de
6°C. Estos meses, catalogados como de buen tiempo, tienen muy poca
nubosidad, mayor tiempo de sol y baja humedad, lo que produce un fuerte
calentamiento en el día y una fuga de radiación en la noche, permitiendo así el
enfriamiento por irradiación

6

y descenso de la temperatura por debajo de cero

grados, especialmente en sectores al occidente y norte de la Sabana.

La temperatura mínima absoluta en Bogotá refleja comportamientos significativos
en los meses de diciembre a febrero, con temperaturas que pueden bajar hasta
los -6,4°C en sectores de Fontibón y Engativá asociados al efecto isla de calor en
la ciudad.

1.1.1.1.

Efecto isla de calor:

Debido a la influencia de las emisiones de calor debido a gases atropógenicos7 de
efecto invernadero se puede determinar un exceso de calor generado en el
ambiente urbano.

La temperatura media en general presenta tendencias de carácter creciente y
tiende a ser de mayor magnitud por el efecto de urbanización, la industria y otras
actividades del hombre.

En la ciudad, hay una gran incidencia de radiación que es adsorbida por la
superficie del suelo, Normalmente en el centro de la ciudad ya que está
compuesta por calles, edificios, avenidas, grandes complejos residenciales, los
cuales están construidos con varios materiales impermeables

Fuente: elaboración

propia con base en estudio
de la caracterización climática de Bogotá y

6

Se contempla como la perdida de radiación térmica de un cuerpo debido a las adversidades climáticas de
un sector.
7
Se refiere a todos los gases que son resultado de materiales o procesos producto de la actividad humana.
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cuenca alta del río Tunjuelo, IDEAM; FOPAE (s.f)

Ilustración 3: Efecto isla de calor en Bogotá

(concreto, asfalto, entre otros.); además,
cada material tiene un albedo8 diferente,
significa que gran parte de la energía solar
que llega es absorbida por ella.

1.1.1.2.

Variación con la latitud

La mayor inclinación de los rayos solares en
altas latitudes, hace que éstos entreguen
menor energía solar sobre estas regiones,
siendo mínima dicha entrega en los polos.
Sin embargo, en la línea del Ecuador los
rayos solares llegan perpendiculares, siendo
allí máxima la entrega energética.
1.1.1.3.

Variaciones con el tipo de

superficie
Las grandes masas de agua tienden a minimizar los cambios de temperatura,
debido a la inercia térmica que son capaces de mantener.
Existen diferentes tipos de suelo: Los terrenos pantanosos, húmedos y las áreas
con vegetación espesa que tienden a atenuar los cambios de temperatura. Según
el estudio de la caracterización climática de Bogotá y cuenca alta del rio Tunjuelo
publicado por el IDEAM La Sabana de Bogotá era un extenso lago durante el
Plioceno superior y el Pleistoceno, en el cual se depositaron las formaciones
Subachoque y Sabana. Estos depósitos fluvio-lacustres y lacustres, se localizan

8

se conoce como albedo al porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación
que incide sobre la misma lo que altera la fracción de radiación solar reflejada y absorbida por la superficie.
Cada material presente en las construcciones urbanas posee la capacidad de reflejar un cierto porcentaje de
radiación solar, con esto se establece que las superficies de color claro tienen la capacidad de reflejar
mayores porcentajes de radiación que las superficies oscuras.
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debajo de la cota de 2600 m, en la superficie plana de la sabana. Por lo tanto una
gran cantidad de la superficie terrestre de Bogotá contiene agua en su subsuelo.
1.1.2. Humedad
Procede de diversas fuentes terrestres gracias al ciclo del agua que va de la mano
con el fenómeno de evaporación y es ayudado por la radiación solar y por
temperatura propia de la tierra.
La evaporación es un proceso que presenta dos aspectos:
1.1.2.1.

Proceso Físico

Tiene lugar en todos los puntos en que el agua está en contacto con el aire no
saturado, sobre todo en las grandes superficies líquidas: mares, lagos, pantanos y
ríos. En Bogotá es bastante la humedad por la presencia de todo un sistema
hidrológico en el que se vinculan ríos y humedales.
1.1.2.2.

Proceso Fisiológico

Corresponde a la transpiración de los vegetales, la cual restituye a la atmósfera
una gran cantidad de agua, que primero había sido absorbida. La cantidad de
vapor de agua, en un volumen dado de aire, se denomina humedad.
1.1.3. Humedad absoluta
Se refiere a la cantidad total de vapor de agua que se encuentra presente en el
aire esta cantidad de vapor de agua varia con los cambios de temperatura.

El aire caliente puede contener más cantidad de vapor de agua que aire frío.
Cuanta más alta sea la temperatura del aire, más vapor de agua pude contener.
Esto implica que cuando la temperatura disminuye, si la cantidad de vapor de
agua se mantiene constante, la humedad aumenta. Lo que explica que la
humedad aumente generalmente por la noche. La humedad relativa es la cantidad
14

de agua que hay en el aire con relación a la máxima que puede tener a una
determinada temperatura.

En Bogotá el comportamiento temporal de la humedad presenta valores medios
mayores en los meses de lluvias altas como son: abril, mayo, octubre y noviembre
respectivamente; mientras, que las menores se presentan en los meses
relativamente secos o de bajas lluvias como: enero, febrero, julio y agosto.

En los demás meses la humedad varia bastante
transición

dado que son meses de

donde hay presencia de masas húmedas y secas. En general, la

humedad no tiene fuertes variaciones en sus valores medios debido al alto
contenido que normalmente se presenta en la zona tropical o eje Ecuatorial.

Con base en la información tomada del IDEAM en Bogotá la humedad relativa
varia en un rango entre el 73% y el 86% se logra caracterizar que la mayor
humedad se registra en donde existe directa relación con cuerpos de agua como
ríos y embalses ya que estos cuerpos generan mayor cantidad de vapor de agua
en el ambiente, por ejemplo se registran porcentajes de humedad de 86% en la
hacienda las vegas, en el sector comprendido entre Fontibón y el humedal de
Capellanía, también se observa un elevado porcentaje de humedad en el jardín
botánico por el micro clima9 que genera la vegetación.

1.1.3.1.

Clasificación climática en Bogotá.

La zonificación climática presentada en el estudio de caracterización climática de
Bogotá y cuenca alta del rio Tunjuelo publicado A través del Convenio
Interadministrativo Nº 198/2004/01 (IDEAM) (550/04 FOPAE) se realizó con base
en la clasificación y método de C. W. Thornthwaite.
9

El microclima de una ciudad es diferente a las del territorio circundante, la relación clara entre formas y
espacios urbanos a escala de la manzana o del barrio
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Ilustración 4: Zonificación climática de
Bogotá

El cual se basa en el análisis hídrico climático con el
fin de obtener índices que delimiten los diferentes
tipos de clima, según Thornthwaite, cada zona se
puede clasificar de esta manera:

Zonas Semisecas: C1
Se refiere a las zonas con C1, En esta zona
climática, la precipitación media anual oscila entre
600 a 700mm, y se encuentra localizada al oeste de
Bogotá.

Se

presentan

dos

períodos

de

menores

precipitaciones o llamados secos; el primero, de
diciembre a marzo y el segundo de junio a
A
B4
B3
B2
B1
C2
C1

septiembre,

las

mayores

oscilaciones

de

temperaturas extremas (máxima y mínima), se
presentan en el primer período, indicando la
Fuente: elaboración propia con base en

estudio de la caracterización climática de
Bogotá y cuenca alta del río Tunjuelo, IDEAM;
FOPAE (s.f)

alta probabilidad de bajas temperaturas en la zona, especialmente para los meses
de diciembre, enero y febrero.

Zonas Semihúmedas: C2
Se refiere a las zonas con C2, En esta zona la precipitación media anual, se
encuentra entre los 700 y 800mm y corresponde a las zonas centro – occidente,
occidente y nor-occidente, estas zonas son representadas por Fontibón, Engativá,
área del Aeropuerto El Dorado, El Cortijo y el sector de Guaymaral; además, al
sector sur – occidental, por la Zona correspondiente a Doña Juana.
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Igualmente, se presentan dos períodos de lluvias bajas en el año, diciembre a
marzo y junio a septiembre; las máximas temperaturas pueden ocurrir en el
período de diciembre a marzo, cuando son las condiciones de más horas sol,
menor nubosidad y menor humedad, siendo esta zona además, la más propensa
para la ocurrencia de los fenómenos de nieblas y por consiguiente, dando lugar a
que se registren también significativas bajas de temperatura y hasta la ocurrencia
de heladas.

Zonas Ligeramente Húmedas: B1
Se refiere a las zonas con B1, Esta zona representa una banda estrecha en
sentido norte – sur, a todo lo largo por el centro de la ciudad, desde el extremo
norte hacia el sector de La Picota en el sur; además, de un sector en la parte
media y estribaciones de la zona alta en la cuenca del río Tunjuelo, por el sector
occidental del área. Las estaciones o localidades que caracterizan esta zona en la
ciudad son: sector noroccidental en La Conejera (Suba), sector de la Escuela de
Ingeniería al norte, Centro Nariño en el centro, hasta La Picota en el sur.

Las precipitaciones oscilan entre 700 y 900mm, a todo lo largo de Bogotá donde
se enmarca este tipo de clima. Presenta dos períodos secos en Bogotá, en los
meses de diciembre a marzo, donde se aprecia la influencia de los Llanos
Orientales.

Zonas Moderadamente Húmedas: B2
Se refiere a las zonas con B2, Moderadamente Húmedo, caracterizado con
precipitaciones entre 900 a 1000mm y constituye una zona longitudinal en sentido
norte – sur, que se extiende a todo lo largo del centro de la ciudad, un poco más
recargada hacia el costado oriental.
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Entre la localidad Usaquén en el sector norte; Jardín Botánico, Ciudad
Universitaria y San Diego, en el centro de la ciudad; y por su eje central hacia el
sur, en Cantarrana hasta la Escuela La Unión, en la parte alta de la cuenca del Río
Tunjuelo.

Zonas Húmedas: B3
Se refiere a las zonas con B3, como condiciones Húmedas, caracterizada con
lluvias altas entre 1000 y 1100mm; la conforman un sector aislado en el Cerro de
Suba al noroccidente, y luego un área estrecha y alargada sobre las laderas de
montaña por el sector oriental, que va desde la altura del sector de Serrezuela al
norte de la ciudad, quebrada La Vieja, sector de Los Rosales, Venado de Oro
(estribaciones de Guadalupe y Monserrate), Vitelma, parte media de las
quebradas Chiguaza, Santa Librada y Yomasa, el barrio Olarte, La Regadera y
parte alta de la cuenca del río Tunjuelo. Se caracteriza también en la parte urbana
dos períodos secos.

Zonas Muy Húmedas: B4
Comprende las áreas clasificadas con B4, Muy Húmeda, la precipitación media
anual se sitúa con valores que fluctúan entre los 1100 y 1300mm. Esta zona se
sitúa sobre los cerros orientales en cotas entre 2800 hasta los 3400 msnm
aproximadamente.

Comprende desde el sector de la parte alta de Usaquén, a través de la cadena
montañosa de Bogotá, hasta la parte alta de la cuenca del río Tunjuelo.
El área representativa de la zona está definida al norte, por la parte alta en el
nacimiento de la quebrada Molinos, sectores de Monterredondo, parte alta del río
Chuza, Guadalupe, San Francisco Salitre km 9 (carretera a Chipaque), parte alta
del río San Cristóbal Norte, sector El Delirio en Monserrate y Juan Rey.

Zonas Superhúmedas: A
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Corresponde a zonas clasificadas con la letra A, Superhúmedo, está caracterizada
por lluvias anuales que se sitúan entre los 1200 a 1400mm o más. La identifican
sectores más detallados al norte de Bogotá, como: torca, el sector correspondiente
a la parte central sobre los cerros orientales y límite de la divisoria de aguas en el
Verjón (carretera a Chipaque), sector de La Alemana (nacimiento de la quebrada
Yomasa), hasta el sector de El Bosque, al sur (carretera antigua a Villavicencio)

Precipitación
La precipitación se define como la caída de hidrometeoros10 que alcanzan
finalmente el suelo. La medida de la cantidad de lluvia se expresa por la altura de
la capa de agua que cubriría, si no se filtrase, evaporase, ni escurriese. A esta
medida se denomina altura de precipitación y es expresada en milímetros. Un
milímetro equivale a un litro de agua por metro cuadrado de superficie. (Retallack
B. J., 1973)

Precipitaciones estacionales

Ilustración 5: Periodo estacional Bogotá por año
Periodo Húmedo (invierno)
Abril

Mayo

Noviembre

Meses de transición
Marzo

Junio

Septiembre

Días alternos de lluvia y

Inicio

Diciembre
Final

Periodo de menos lluvias
Octubre
Enero

Febrero

Julio agosto

La ciudad de Bogotá, presenta dos fases de más lluvias durante el año, el que se
denomina como periodo húmedo o “invierno”, y dos períodos de menos lluvias
que conocemos como verano.

10

Hidrometeoro es para la Organización Meteorológica Mundial, un fenómeno que tiene lugar en
la atmósfera o en la superficie del globo. Este fenómeno puede consistir en una precipitación, suspensión o
depósito de partículas líquidas o sólidas, acuosas o no, o puede consistir en una manifestación de naturaleza
óptica o eléctrica.
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El primero, se inicia en marzo y dura todo abril y mayo; el segundo, empieza en
septiembre y dura todo octubre y noviembre; existen meses de transición entre los
diferentes períodos como son: los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre,
los cuales se presentan con días alternados de lluvias y tiempo seco.

Para lograr establecer esta información se toma como base un periodo de 29 años
comprendido desde 1971 hasta el 2000 definido como una normal en donde las
características de los factores de precipitación se mantuvieron.

Las dos temporadas de lluvias en el país se presentan por el desplazamiento que
efectúa en sentido norte, sur-norte, la Zona de Confluencia Intertropical durante el
año.

Aspectos de carácter local son:
Los efectos de calentamientos y advección11 de masas húmedas que penetran en
la zona, además del factor topográfico que desempeña una importante influencia
en el comportamiento de las lluvias en Bogotá.

1.1.4. Vientos El viento es el movimiento del aire cuya intensidad está sujeta a
variaciones, tanto en período como en amplitud, debido a que no es
laminar.

El viento sobre la Tierra es un flujo turbulento que comprende remolinos de
tamaños diversos y parámetros físicos que se desplazan.

11

Se refiere al proceso de transporte de una propiedad atmosférica, como el calor o la humedad, por efecto
del viento.
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La orografía de la Tierra es el principal factor que determina la estructura
turbulenta del viento. Esta estructura del flujo del aire se manifiesta a través de la
llamada “rafagosidad” del viento, o sea fluctuaciones de los parámetros del viento
Ilustración 6 comportamiento del viento en Bogotá

en la superficie.

Según

el

caracterización

estudio

de

climática

de

Bogotá y cuenca alta del rio
Tunjuelo, La dirección del viento es
determinada

por

la

trayectoria

media que hace el aire en su
movimiento, y en general, está
dada por el punto correspondiente
de donde fluye la corriente de
viento y no de aquel hacia el cual
se dirige.
La

velocidad

del

viento

se

determina por el espacio recorrido
por las partículas que el aire
impulsa

en

su

movimiento,

o

también por la presión que el
viento ejerce sobre un obstáculo
dado, se expresa en metros por
Fuente: elaboración propia con base en

segundo (m/s), kilómetros por hora

estudio de la caracterización climática de
Bogotá y cuenca alta del río Tunjuelo, IDEAM;

FOPAE

(km/h), nudos, millas /hora.

(s.f)

En

Bogotá

existen

vientos

generales y vientos locales, los primeros, son los de influencia sinóptica que son
los alisios, los cuales toman direcciones noreste y sureste en el área de la ciudad
y en el Altiplano.
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Estos traen consigo lloviznas a partir de la última semana de junio o comienzos de
julio, pues una vez entra la influencia de este viento, las lluvias del primer período
lluvioso (marzo, abril y mayo) cesan del todo y las reemplazan las lloviznas sobre
todo en los cerros orientales y en la ciudad a lo largo de las estribaciones de la
cadena montañosa que la enmarca.

Aunque los vientos Alisios disminuyen paulatinamente su intensidad, no dejan de
presentarse algunas lluvias eventuales de corta duración, las cuales son
precedidas por tiempo seco durante los meses de julio y agosto. Luego que
abandona la influencia de los vientos Alisios, aproximadamente en septiembre,
aumenta el cubrimiento de la nubosidad y aparecen las primeras lluvias producto
de la presencia del viento.

Posteriormente, en la segunda temporada de lluvias de septiembre, octubre y
noviembre, los vientos locales son bastante variables y dependen de la
distribución de las precipitaciones, los vientos más dominantes en la temporada
son los del noreste, este y oeste, con velocidades hasta de 6 a 8 m/s; esta
situación en particular de los vientos encontrados de diferentes direcciones, da
lugar a condiciones de discontinuidad y presencia de corrientes convectivas12 que
junto con el calentamiento del día, favorecen enormemente las precipitaciones
fuertes y ocurrencia de formaciones de tormentas eléctricas en zonas locales y a
veces de poca extensión.

Se observa en el año una componente de la dirección noreste con un 17.4% del
predominio, seguido del este y norte con 13.7 y 11.0% respectivamente; le sigue
con un 10.4% la dirección oeste, mientras que las demás direcciones se
comportan entre 7.2 y 3.9%; las calmas alcanzan un total del 22.3% en el área.

12

La convección es un mecanismo físico por el cual se transporta calor.
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Ilustración 7 Promedio de vientos mensual

Enero

Junio

Fuente: elaboración propia con simulación en modelo Ecotect

La dirección de los vientos tiene relación con la humedad y las lluvias; en términos
generales las corrientes del Este son más secas que las del Oeste y la
precipitación más abundante se presenta cuando sopla de esta última dirección.
La velocidad más representativa en general, se encuentra en el rango de 1.6 a 3.3
m/s con un 35%.

Los meses con ocurrencias de menores calmas son mayo (18%), junio (14,9%) y
julio (17.5%) y con mayores calmas están enero (27%), septiembre (26.9%) y
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octubre (26.1%). Con mayor intensidad de viento, por encima de 5.5 m/s, se
encuentran los meses de julio y agosto.
Ilustración 8 Incidencia vientos en agosto

Fuente: elaboración propia con simulación en modelo Ecotect

Las corrientes más intensas en Bogotá son las de mayo a agosto inclusive y para
esta época se advierten vientos del sureste que pueden alcanzar intensidades de
13.9 a 17.1 m/s, sin embargo, los meses de julio y agosto se reconocen como los
de mayor intensidad, por encima de 5.5 m/s.

1.1.5. Radiación solar.
La cantidad de insolación que se recibe en un área cualquiera es uno de los
factores más importantes en la determinación de la caracterización climática de
cualquier zona.
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La distribución de los valores de insolación o brillo solar están relacionadas en
forma inversa con otros elementos como la nubosidad y la precipitación en una
región.

En Bogotá Los mayores valores de insolación según el estudio de la
caracterización climática de Bogotá y cuenca alta del río Tunjuelo, se presentan en
los meses de diciembre, enero, febrero, julio y agosto y los menores valores
durante los meses de las temporadas lluviosas como son abril, mayo, junio,
octubre y noviembre.

Los registros más altos se localizan en los sectores sur-occidental en Doña Juana,
con 202 horas de sol en enero y 182 en diciembre, y al occidente en Engativá y
Fontibón, con 190 y 159 horas de sol para los meses de enero y diciembre
respectivamente. Los valores menores se observan en sectores de la parte baja
de los cerros orientales, con 72 a 77 horas de sol para los meses de abril y mayo,
apreciándose la influencia del relieve y por consiguiente de la mayor presencia de
nubosidad.

En los demás meses las condiciones de insolación fluctúan debido a la influencia
de factores convectivos y a la presencia de los períodos lluviosos de abril-mayo y
octubre-noviembre, bien definidos en la zona y cuyos valores oscilan entre 89 y
150 horas de brillo solar.

Rangos de confort
Los efectos del medio ambiente inciden directamente sobre el desarrollo cotidiano
del hombre a través de muchos parámetros externos como la temperatura, el
ruido, la falta de iluminación. Sumado a estos, los factores de confort físico,
biológico-fisiológico, sociológico y psicológico.
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Ya que el confort varía según la edad, el sexo, el peso, la raza, el tipo de
tolerancia, la salud, entre otros factores.El cuerpo humano puede absorberlos o
percibir sus efectos, esforzándose para llegar a un punto de equilibrio, donde se
adapta a su entorno al punto que solamente requiera usar un mínimo de energía.

Las condiciones bajo las cuales se logra conseguir este objetivo se define como
zona de confort. Dentro de los elementos físicos que componen el entorno que
afecta las personas, este trabajo busca analizar solo uno de estos aspectos la
sensación térmica, sin el cual no es posible satisfacer el confort.
El aire reúne tres de los cuatros parámetros que condicionan la sensación térmica:
temperatura, humedad (vapor de agua) y movimiento del aire (velocidad).Sumado
a estos, la radiación solar, que juntos forman los elementos principales que
afectan la comodidad.

La zona de confort podría definirse como el momento donde el bienestar hace que
el hombre gaste la menor cantidad de energía para adaptarse a su entorno
refiriéndose a la temperatura, se basa en conseguir el correcto equilibrio entre el
calor producido por el cuerpo y su disipación con el ambiente.
Ilustración 9 Factores que influyen en la expresión arquitectónica
FACTORES
CULTURALES

FACTORES
FISIOLOGICOS
GEOLOGICOS

MORALES

Sonoros
SOCIALES

CLIMATICOS

Térmicos

Espaciales

HISTORICOS

GEOGRAFICOS
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Fuente: elaboración propia, Clima y arquitectura en Colombia (Olgyay, 1963, pág. 12)

1.2 Lineamientos de diseño para el clima cálido frio
1.2.1 Intercambio de calor
Existen cuatro procesos por medio de los cuales hay transferencia de calor entre
el cuerpo humano y el medio circundante: la radiación, conducción, convección y
evaporación se estima que la radiación, es la causa de 2/5 partes de la perdida de
total de calor del cuerpo, la convección de otras 2/5 partes y la evaporación de la
ultima1/5

parte.

Sin

embargo

estas

condiciones

varían

de

acuerdo

a

modificaciones en las condiciones térmicas (Olgyay, 1963).

Calor ganado por el cuerpo (Olgyay, 1968)
1. Calor producido por:
a. Proceso basal.
b. Actividad.
c. Procesos digestivos, etc.
d. Tensión muscular y el tiritar de frio.
2. Adsorción de la energía radiante:
a. Directamente del sol.
b. De radiadores intensos.
c. De objetos calientes no intensos.
3. Conducción13 de calor hacia el cuerpo:
a. Del aire a mayor temperatura que la de la piel
b. Por contacto con objetos más calientes
4. Condensación atmosférica, (ocasional).
13

es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos, sin intercambio de
materia, por el que el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura que
está en contacto con el primero. La capacidad para conducir el calor es la conductividad térmica. La
propiedad inversa de la conductividad térmica es la resistividad térmica, que es la capacidad de los
materiales para oponerse al paso del calor.
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Calor perdido por el cuerpo
5. Radiación hacia el exterior:
a. Al firmamento
b. Al medio circundante más frio
6. Conducción del calor fuera del cuerpo,
a. Al aire con temperatura más baja que la de la piel (activada por la
convección del movimiento del aire)
b. Por contacto con objetos fríos
7. Evaporación
a. Del tubo respiratorio
b. De la piel

1.2.2 La vivienda y su entorno
La vivienda y el medio físico comprenden muchos elementos en relación compleja
los que se podrían describir como luz, ruidos, clima, espacio y lo animado. Todos
actúan directamente sobre el cuerpo humano que los absorbe, o trata de repeler
sus influencias, resultándose esta lucha en un equilibrio biológico con reacciones
de tipo físico y sicológico, pues el hombre trata de llegar a un punto que requiera
el desgaste mínimo de su energía para adaptarse al medio.

Las condiciones que permiten esta adaptación con éxito definen una zona de
"confort" en la cual la mayoría de la energía humana se libera para la
productividad. La vivienda es el principal instrumento para la vida normalmente, la
satisfacción de todas las necesidades fisiológicas constituirían el criterio para la
vivienda térmicamente estable, ya que sin ella es imposible cualquier definición de
confort.

Conociendo fundamentalmente los elementos climáticos y las necesidades
bioclimáticas de un punto en específico, es posible determinar un balance de las
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fuerzas naturales en el ¨refugio¨, haciendo uso de los aspectos positivos y
alejando los aspectos negativos.

Radiación solar en períodos fríos, sombra en épocas calurosas, ventilación en
lugares húmedos deben ser aspectos considerados para cada lugar específico,
con el objetivo de llevar al máximo desarrollo las condiciones físicas y mentales,
(Olgyay, 1968, pág. 11) postula las siguientes condiciones de clima óptimas para
el progreso humano.

Un término medio de temperatura desde los 40° F o 4.4444°C durante los meses
más fríos hasta los 70°F o 21.111° C en los meses más calurosos. Según ( Olgyay
1963, pág. 29) la zona de confort no tiene límites precisos, pues la zona de
neutralidad térmica que se encuentra en el centro de confort, con el menor uso de
energía varia, y de allí fácilmente se puede pasar a una situación de incomodidad,
por lo tanto las zonas de confort se basan en suposiciones más o menos
arbitrarias.

1.2.3 Métodos de confort térmico en la vivienda:
Para conseguir las condiciones de ambiente favorables para este tipo de confort
los hermanos Olgyay, B. Givoni ,Vogt y Miller Chagas proponen expresarlo en
ambientes arquitectónicos, varios autores

han intentado responder a esta

problemática de la manera más práctica cada uno de estos aspectos hasta el
punto de desarrollar un método para establecer estos parámetros.

El método Olgyay (EE.UU)
Este método desarrollado por los hermanos Olgyay

son

los primeros en

profundizar el tema de confort térmico y establecer la relación del clima con el
ambiente interior de las edificaciones. En este método se establece que el confort
térmico no se puede estimar a partir de un solo parámetro, como la temperatura
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del aire, si no que intervienen todos factores climáticos, la humedad y la velocidad
del aire.
Ilustración 10: Zona de confort térmico según Olgyay

Todo esto con relación a la
zona de confort (sofocante,
penetrante, demasiado seco),
y

se

determina

límites

de

ciertas

hacia

los

tolerancia

para

actividades,

las

temperaturas equivalentes y
resistencias requeridas por la
ropa cuantificadas en CLO: 1
CLO = 18º C.h.m2/kcal).
Los

hermanos

Olgyay

dan

para la zona de confort las
condiciones

que

hay

que

satisfacer para devolver al
Fuente: IZARD, Jean-Louis; GUYOT,
Alain. (1980)
Arquitectura Bioclimática. Barcelona: Editorial Gustavo Gil, S. A

ambiente a las condiciones de confort en un trabajo conjunto de arquitectos con
fisiólogos en los años 1925,pero este método sufre muchas críticas, porque el fin
perseguido por los estudios fisiológicos era el rendimiento del trabajo y no el
confort térmico, confundiéndose todas las actividades. Según arquitectura
Bioclimática (Izard, Guyot, 1980).

Según el autor (Izard, Guyot, 1980) las debilidades de este método son:


la humedad relativa no es un criterio pertinente para el confort térmico; la
humedad absoluta proporciona uno más adaptado.



la radiación solar depende de otros factores tales como la inercia térmica
del edificio ya la variación de las temperaturas exteriores y no puede
reducirse a una línea basada en una única temperatura.
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Al método le falta los medios para determinar por sí mismo los límites de la
“zona de confort”.



Las recomendaciones a utilizar tan solo emplean dispositivos (ventilación,
humedecimiento) sin plantearse las soluciones en términos de concepción
arquitectónica, excepto la ocultación, con las recomendaciones ya hechas.

Método de Givoni (Israel)
Ilustración 11: Visualización de los parámetros
termofísicos que entran en la definición del índice de la
presión térmica.

B. Givoni se basó en estudios de
índices confort, donde

expone su

método para determinar

la zona de

confort

pensada

de

la

siguiente

manera:
Sobre

un

diagrama

psicométrico*

corriente en donde se involucra la
temperatura seca y tensión parcial de
vapor con esto establecer valores para
representar

los

límites

de

los

“ambientes soportables”
Fuente: IZARD, Jean-Louis; GUYOT, Alain. (1980)
Arquitectura Bioclimática. Barcelona: Editorial Gustavo Gil, S. A

para personas “aclimatadas y entregadas a una actividad física sedentaria o en
reposo” y “vestidas con ropa ligera en verano”.
Las condiciones de confort se establecen a partir del índice de presión térmica,
definida por el autor, que da el grado de sudación requerida, en equivalente kcal/h,
en función del metabolismo y de diversas vías de intercambios térmicos entre el
cuerpo y el medio ambiente.

Los valores límite de estas pérdidas por sudación a su vez los límites entre los
cuales deben evolucionar las variables que dirigen estos intercambios:
S= Grado de sudación requerido, en equivalente Kcal/h
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M= Metabolismo, Kcal/h.
W= energía metabolica, en Kcal/h.
C=intercambio de calor por convecciòn, Kcal/h.
R=intercambio de calor por radiación, Kcal/h.
Re=rendimiento evaporatorio del sudor, sin dimensión.

El método de: vogt y miller- chagas (Francia)
Ilustración 12: Zona de confort térmico según Vogt
y Miller- Chagas

Basándose

en

otros

estudios,

entre ellos los de givoni y los de
fager, dan siete condiciones base
que hay que cumplir para lograr el
confort térmico.
1. Realización de la condición
de hemeotermia central14 (
Equilibrio de la temperatura del
cuerpo)
2. . Temperatura cutánea
media optima de 33ºC.
3. Sudación máxima

Fuente: IZARD, Jean-Louis; GUYOT, Alain. (1980)
Arquitectura Bioclimática. Barcelona: Editorial Gustavo Gil, S. A

limitada a 100 g/h.
4. Realización de la condición de desecación cutánea

14

Homeotermia central. La temperatura central del cuerpo debe ser igual a 37º C y permanecer siempre
constante, gracias a unos fenómenos fisiológicos que consisten en esta homeotermia.
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5. Mantenimiento del metabolismo: no debe modi-carse para conservar la
homeotermia( escalofríos, movimientos voluntarios
6. No desecación de las mucosas de la boca y de la garganta (la tensión
parcial de vapor debe ser superior a 10 mm hg)
7. La humedad relativa del ambiente interior no debe sobrepasar del 75% al
80% (condición puramente física para reducir los riesgos de condensación
en los objetos fríos.

1.2.4 Estrategias de diseño
Bogotá se encuentra localizada en las coordenadas es la 04º 38′ N, 74°05′ w para
establecer estrategias de diseño apropiadas para este tipo de latitud y longitud es
necesario el conocimiento claro del viento y sus afectaciones en el clima, también
es importante el conocimiento de la actividad solar desde la gráfica solar (Olgyay,
1963). Establece cuatro objetivos generales para una región fría templada como lo
es el clima de Bogotá.
a.) Aumentar la producción de calor
b.) Aumentar la absorción de radiación
c.) Disminuir la perdida de radiación
d.) Reducir la perdida de calor por conducción y evaporación

1.2.5 El cambio climático y la urbanización del territorio
El cambio climático es un hecho bien conocido que se ve reflejado a escala local
como regional, este fenómeno es causado por muchas razones, desde la era
posindustrial, además inherente a las formas de vida humana, la organización y el
elevado grado de consumo de la sociedad actual.
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Hoy en día el hemisferio norte representa el 20% de la población más rica del
mundo y la que consume aproximadamente el 80% de los recursos naturales
disponibles de todo el planeta, produciendo una contaminación global equivalente.
El desarrollo de unos se ha hecho a costa del subdesarrollo de otros (programa
de las naciones unidas para el desarrollo, PNUD, 1998).
Desde la planificación urbana se debe considerar los criterios de la economía
energética y el adecuado uso de los recursos naturales locales para lograr un
equilibrio entre el diseño urbano y las variables climáticas, topográficas y
territoriales de cada municipio. Solo así se podrá lograr una optimización
económica y energética en todas las áreas urbanas.
La planificación urbana es un asunto complejo que está sometido a diversas
influencias y que requiere la intervención de muchos factores como son sociales,
económicos, políticos, administrativos, jurídicos, y un nuevo que viene tomando
fuerza en los últimos años el factor medioambiental.
Viene a sumarse como un vector más a las premisas de planeación urbana ya que
influye directamente en la calidad de vida de sus habitantes.

Características urbanas
Aislamientos externos

Los trazados urbanos a las condiciones únicas del clima y el territorio, entendiendo
que cada situación geográfica debe generar un urbanismo característico y
diferenciado respecto a otros lugares.
Los principios generadores del urbanismo bioclimático se pueden resumir del
modo siguiente y de acuerdo a cada lugar ya que como se ha demostrado
anteriormente el clima tiene características únicas en cada lugar de intervención, A
cada lugar una planificación ya que los aislamientos urbanos como los arrojados
por el trazado viario estructurarte hace que la parcela se someta a responder
criterios de soleamiento y viento local (jerarquía y sección transversal) adaptadas
a la topografía, sin garantizar las orientaciones óptimas de soleamiento y viento
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local quedando condicionada por esta circunstancia en el uso, orientación, alturas
y perfil vial como aislamiento exterior relacionando la parcela con el contexto
urbano. Una red vial orientada adecuadamente a las condiciones de soleamiento y
dirección del viento encamina a una implantación eficiente de la vivienda.
Con este planteamiento se analizan dos tipos de directrices viales de la ciudad
Ilustración 13 Directrices viales de la ciudad

Calles con directriz norte – sur

calles con directriz este – oeste

Fuente: elaboración propia tomado de urbanismo bioclimático (Higueras, 2006 Pag.154.)

En el primer caso, las calles generan fachadas a este y oeste, en las cuales el sol
incide por la mañana o por la tarde respectivamente. Esta solución permite que
todas las fachadas dispongan de horas de sol, no obstante reduce la absorción de
calor en horas del mediodía, cuando calienta con mayor intensidad el sol, es una
recomendación de implantación para latitudes mayores a los 40º y siempre que los
veranos no sean excesivamente calurosos.
Por otro lado están las calles con directriz este – oeste, en este caso los edificios
cuentan con una fachada óptima en invierno la fachada (sentido sur) y la otra en
verano, (la fachada norte). En esta situación, es un requisito tomar la relación
entre la altura del edificio y la distancia entre fachadas, ya que de esto dependerá
la entrada del sol, sobre todo cuando la incidencia del sol es menor en época de
invierno para las plantas inferiores.
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La adecuación de zonas verdes y plazas deben disponerse al sur ya que las
necesidades de humedad y evaporación ambiental (en superficie, conexión y
especies vegetales apropiadas). Garantizan una correcta trayectoria de la
radiación solar.


Morfología urbana de manzanas que generen fachadas bien orientadas
una adecuada proporción de patios según clima.



Parcelación que genere edificios con fachadas y patios bien orientados.



Altura de volúmenes diversa ya que las condiciones del sol deben ser
aprovechas por las fachadas circundantes

1.2.6 Condiciones urbanas de diseño dadas por el desplazamiento del sol.
¿Para qué garantizar la incidencia directa del sol en los edificios? En principio esta
premisa puede ser valorada como uno de los parámetros determinantes a la hora
de definir la calidad de vida desde una implantación ambiental, ya que la presencia
del sol es imprescindible para el desarrollo de las actividades diarias.
La incidencia de los rayos solares sobre los edificios permite atrapar el calor de
forma directa e indirecta y de esta manera llevarla por convección al interior de él.
Además de una correcta implantación del edifico, se deben analizar las alturas de
los edificios que están dentro del entramado urbano circundante, ya que en efecto
la incidencia de alturas y la distancia de un edificio respecto al otro puede no ser
muy benéfico a la hora de garantizar las horas de calor necesarias.
Se puede llegar a determinar cuál debería ser la distancia correcta entre dos o
más edificios para garantizar las horas de radiación necesarias pero requeriría la
utilización de métodos gráficos y analíticos en donde se involucre la posición del
sol en cada momento del día (Higueras, 2006, pag.153) bastaría con hacer el
estudio en periodo más desfavorable, que es el solsticio de invierno, con esto
asegurando un mayor provecho del sol a lo largo del año.
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Por lo tanto la recomendación general es que se deben establecer las
necesidades de sol de acuerdo con las estrategias de diseño que permite la
gráfica solar de cada lugar, ya que permite conocer el recorrido del sol a lo largo
del año.

El efecto de la orientación vial en la ciudad.
Condiciones arquitectónicas de diseño dadas por el desplazamiento del sol.

Los elementos que influyen en el comportamiento térmico de una casa son:


La superficie de captación solar.



El grado de aislamiento térmico y la ventilación.



El área y situación de la masa térmica.



Radiación solar incidente y temperaturas exteriores.

Vincular estas 4 premisas para conseguir el confort térmico en la vivienda
localizada en áreas centrales y compactas de la ciudad solo ayuda a mejorar la
temperatura sino que también beneficia la iluminación natural aportando al confort
lumínico y visual, además del ahorro energético.
Para esto se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
La orientación: las fachadas de oriente a occidente tienen menores beneficios
desde el punto de vista solar térmico. Por ende se recomienda disminuir su
tamaño y reducir en ellas los vanos ya que podrían generar pérdidas de calor a lo
largo del día.
Vegetación: si hay posibilidad de colocar arboles cerca al área de la vivienda, se
deben ubicar de la siguiente manera: aquellos arboles con hoja caduca deben ir
ubicados hacia el sur para que no interfieran con la ganancia térmica en el
invierno, sin embargo, protegen a la vivienda de la excesiva ganancia térmica en
el verano.
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Los de hoja perenne se deben ubicar al norte para proteger de los vientos fríos de
invierno.
Patios: para garantizar que la vivienda compacta pueda desarrollar un mayor
provecho del sol debe generar patio interior como alternativa para generar una
fachada sur, teniendo en cuenta el correcto diseño interior con el fin de garantizar
la ganancia térmica adecuada.
Aislamientos: la orientación de la retícula debe ir en posiciones intermedias ya
que las edificaciones deben contar al menos con una separación igual a la altura
de las mismas para determinar la incidencia solar de cada fachada, la fachada que
más recibe radiación es la sur; la que menos la norte. La fachada oriente las horas
de la mañana y la occidente las horas de la tarde, esta deberá estar protegida
para evitar el sobre calentamiento, estas protecciones pueden ser fijas, móviles,
internas, externas, etc. Básicamente las conocidas a lo largo de la historia.
Usos: Localización de usos complementarios en las orientaciones desfavorables,
los de poca permanencia como baños, cocinas, etc. La situación y distribución de
estos espacios tiene que ver mucho con la tipología y su periodo histórico.
Altura de los edificios: si se permiten alturas excesivas, las obstrucciones sobre
los vecinos enfrentados van hacer también excesivas.
La solución es un perfil vial más ancho ya que disminuye el ángulo de obstrucción
solar.
En el caso arquitectónico la relación inmediata con el medio circundante, para la
selección del sitio de implantación es benéfica si son terrenos horizontales o
pendientes que reciban el sol de la mañana sin embargo, las pendientes contrarias
(Olgyay, 1963) son también aceptables pero ofrecen desequilibrio térmico.
Complementario a esto establece los siguientes lineamientos generales de diseño
para calefacción pasiva:
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Para el provecho del sol como fuente de calor más importante es necesario
pensar los vanos de las ventanas en la vivienda donde sean más benéficas,
si se localizan las aperturas al este y al oeste se logra mayor captación de
brillo solar al interior de la vivienda. (Olgyay,1963)



Las superficies exteriores que están expuestas a la intemperie deben ser
construidas con materiales suaves y no adsorbentes con esto se busca
evitar la humedad al interior de la vivienda. (Olgyay,1963)



Para la cubierta en cuanto sea mayor el área horizontal capta mayor
radiación lo que facilita la adsorción y transferencia de calor hacia el interior
de la vivienda, con esto se recomienda materiales de baja reflectividad y de
baja emisividad, implementado con materiales con alta inercia térmica para
recibir y mantener el calor a lo largo de la noche. (Olgyay,1963)



Utilizar aislamiento en la construcción de la cubierta por capacidad que
permita la transferencia del calor ganado por radiación al exterior. (Olgyay,
1963).

Según el libro urbanismo bioclimático (Higueras,2006) para favorecer el
calentamiento

pasivo

en

latitudes

norte

son

efectivas

las

siguientes

consideraciones:


Reducir la superficie respecto al volumen edificado (formas compactas).
(Higueras,2006)



Maximizar las ganancias solares. (Higueras,2006)



Reducir la superficie expuesta en la fachada norte o a la dirección de los
vientos dominantes. (Higueras,2006)



Aislar la superficie de los edificios perimetralmente. (Higueras,2006)



Controlar la ventilación natural y de las infiltraciones. (Higueras,2006)



La localización de las puertas de entrada lejos de las esquinas y de las
zonas de vientos dominantes. (Higueras,2006)
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Uso de espacios tapón en las fachadas orientadas al norte y de
invernaderos acristalados en las que lo hacen a sur. Cuanto menor sea la
diferencia entre temperatura interior y la exterior, más baja será la pérdida o
ganancia de calor por los cerramientos. (Higueras,2006)



Uso recomendable de atrios y patios para conseguir espacios de
amortiguación y para facilitar la entrada de luz natural en el interior de los
edificios. (Higueras,2006)



Uso de materiales con inercia térmica para reducir el consumo de
calefacción. (Higueras,2006)
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Tabla 1 Materiales con inercia térmica

material
resistibilidad

Densidad conductividad

Panel
aislante de
amianto

Kg/m³

750

Plasticos
Celulares
panel de
espuma
fenólica
polistileno,
expandido
espuma de
8,3 poliuretano
(envejecido)

(k) W/m C (1/k)mC/W

0,12

Alfombra
base de
fieltro de
lana

160

0,045

22,2

alfombra
base de
goma celular

400

0,1

10

2400
540

1,83
0,085

0,55
11,8

260

0,05

20

Hormigón
Corcho
tablero de
fibra
aislante
Lana de
vidrio
linóleo
( según
norma BS
810)
Lana mineral
Fieltro
Manta
semirigida
A granel,
plancha o
manta

30

0,038

26,3

50
15

0,036
0,037

27,8
27

25

0,034

29,4

30

0,026

38,5

0,4

2,5

0,15

6,7

800

0,15

11,8

500

0,085

11,8

600

0,093

10,8

PVC y goma

25

0,04

25

1.150

0,22

4,6

Madera
Madera dura
Madera
contrachapada
madera
blanda
tablero de
particulas de
madera
Plancha de
lana de
madera

Fuente: elaboración propia con base de Vitrubio ecológico
principios y práctica del proyecto arquitectónico sostenible

50
80
130

0,039
0,038
0,036

25,6
26,3
27,8

180

0,042

23,8
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Tabla 2 Calores específicos, densidades, y capacidades caloríficas de los materiales comunes

Material

Calor especifico Kcal
almacenadas por kg
ºC de variacion en la
temperatura

Densidad (Kg
por metro
cubico)

Capacidad calorifica
(Kcal almacenadas por
metro cubico por ºC de
variacion en la
temperatura)

Aire ( 24ºC)

0,24

1,2

0,288

Arena

0,191

1513,6

289,6

Pino blanco

0,67

432,0

289,6

Yeso

0,26

1248,0

324,8

Adobe

0,24

1696

400,0

Roble blanco

0,57

752,0

428,8

Hormigon

0,20

2240,0

448,0

Ladrillo

0,20

2240,0

448,0

piedra pesada

0,21

2880,0

608,0

Agua

1,00

1000,0

1000,0

Fuente: elaboración propia, tomado de guía fácil de la energía solar pasiva (Anderson, 1981)

1.2.7 Sistemas pasivos de calefacción para el confort térmico.
Tabla 3 Factores de reflexión típicos de
algunos acabados de pintura mate

Ventanas solares: se refiere a la utilización de una
gran cantidad de vidrio en la fachada sur de la vivienda,

Color

% de reflexion

se conoce como ventana solar a este vidrio extra, la luz

Blanco

0,85

entra a la vivienda a través de la ventana e

Amarillo claro

0,82

inmediatamente se convierte en calor, parte del calor se

Amarillo intenso

0,70

utiliza inmediatamente. El piso, las paredes, los techos

Naranja

0,54

y los muebles acumulan el calor sobrante, durante la

Azul claro

0,45

Naranja intenso

0,28

Rojo intenso

0,17

Verde oscuro

0,09

Chimeneas solares: el aire se calienta cuando está en

Negro

0,05

contacto con una superficie calentada por el sol. El aire

noche se puede cubrir las ventanas con aislamientos
móviles para reducir la perdida de calor.

caliente asciende, siendo sustituido por el aire frio que
Fuente: elaboración propia,
tomado de guía fácil de la energía
solar pasiva (Anderson, 1981)

fluye hacia allí. Este proceso de convección de
convección natural puede darse en forma de circuito
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continuo entre la vivienda y un colector solar adosado a la fachada sur. El aire, al
calentarse en el colector solar, se expande, asciende y se introduce dentro de la vivienda.

Muros solares: cuando la masa que debe absorber el calor del sol se encuentra situada
justo detrás de un cristal, se obtiene un muro solar, el muro solar pintado de color
obscuro, se calienta cuando el sol atraviesa el vidrio e incide sobre aquél. El calor se
traslada luego a través del muro hacia el interior de la casa.
Ilustración 14 muro solar

Fuente:

http://www.solucionesespeciales.com/2012/09/la-casa-ecologica-el-muro-trombe.html

Techo de ganancia directa: o de acumulación térmica son como los muros
solares la diferencia es que a menudo se usa grandes bolsas de agua como un
colchón de agua que absorben el calor de día.
Habitaciones solares: Las habitaciones solares son como los invernaderos,
porches solares, posiblemente son el sistema solar pasivo tradicional más
utilizado.
Colectores solares: los colectores solares suministran entre 135 000 y 230000
Kcal por metro cuadrado de superficie, en un clima donde el sol brille la mitad del
tiempo.( esto equivale a la energía de 21 a 41 litros de petróleo domestico para
calefacción o de 160 a 270 kwh de electricidad, o de 30 a 42 m³ de gas. Las
pérdidas de calor por conducción a través de un metro cuadrado (olvidando por un
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momento la infiltración) son de, aproximadamente,190000 kcal en un clima con
2800ºC/día.

Tabla 4 Conclusiones parciales
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CONCLUSIONES GENERALES PARA UNA REGIÓN FRÍA TEMPLADA
variables

subvariable

parametros

subparametros

indicadores
vegetación
perfial vial

calles
altura de volumenes
orientación
externos
area
aislamientos
orientación

AISLAMIENTO

vegetación
parques y plazas
dimension
dimensiones X,Y,Z
CARACTERISTICAS URBANAS

internos

patios
ubicación

Tipo
Altura
Agrupaciones
Área

DENSIFICACION

Orientacion

Morfologia
manzana

Tipo
Altura
Usos
Área
Orientacion

PERIODO
HISTORICOLOGICO

TECNOLOGIA
(PROCESOS
CONSTRUCTIVOS)

Plantas

MATERIALES
CARATERISTICAS
HABITACIONALES

CARACTERISTICAS
TECNICO
CONSTRUCTIVAS
FORMA Y
VOLUMEN

PLANTAS
(ORIENTACION)

RELACION INTERIOR
EXTERIOR
Pendiente de
implantacion
Numero de patios

FORMA,
(VOLUMEN)

PROPORCIONES
GEOMETRICAS
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La matriz de conclusiones permite establecer variables para el análisis de los
predios en el objeto de estudio con el fin de identificar tipologías que permitan
comprender el funcionamiento de estas viviendas del objeto de estudio.
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CAPÍTULO II. Criterios climáticos para el análisis de áreas
centrales de Bogotá

Para el análisis climático se tomó como base la ubicación del objeto de estudio el
documento recomendaciones de diseño para la vivienda de interés social en áreas
urbanas centrales. Caso de estudio: localidad de la candelaria (Becerra, 2014). En
este trabajo se determinan los mejores sectores para el desarrollo de vivienda de
interés social, la relación de este con un área central y compacta como lo es el
centro tradicional de Bogotá, lo que lo convierte en el objeto de estudio de este
trabajo ya que cuenta con características urbanas únicas en la ciudad.

2.1 Clima en el centro de Bogotá
Ilustración 15: Ubicación objeto de estudio

El área de estudio es la localidad 17 de
Bogotá. La candelaria está conformada
por seis barrios, se localiza en el centro
de la ciudad en el piedemonte de la
cordillera oriental de sur a norte entre las
calles 6 y avenida Jiménez, de oriente a
occidente entre la Avenida Circunvalar y
la carrera Octava. Centro histórico y
cultural de la ciudad, se caracteriza por la
arquitectura

tradicional,

entre

sus

tipologías colonial y republicana que en
su gran mayoría mantienen su estructura
original, donde se resalta el uso de uno a
tres patios, segundo patio y traspatio, que

Fuente: Elaboración propia
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pueden ser centrales o laterales que distribuyen a las habitaciones y áreas de
servicio donde se desarrollan las actividades en familia, otras cuentan con un
corredor lateral que sirve de entrada además de conectar los espacios interiores,
motivo de análisis para el comportamiento térmico de estas viviendas
tradicionales.
Caracterización del clima en la candelaria

Para el análisis y caracterización climática de esta localidad se toma como base
los datos de la estación meteorológica de la universidad de la Salle sede
Candelaria analizados en el artículo de la revista épsilon, nº 18 • enero-junio 2012
Condiciones atmosféricas predominantes en el piedemonte de la cordillera
Oriental, determinantes del régimen climático en las sedes de la Universidad de La
Salle, por el

meteorólogo Víctor Leonardo López Jiménez en donde se

caracterizan los factores climáticos de la candelaria.
2.1.1 Factores climáticos
Las condiciones climáticas típicas o normales climáticas del área de estudio donde
el factor topográfico desempeña una importante influencia en el comportamiento
del clima en la candelaria ya que se encuentra ubicado en el piedemonte de la
cordillera oriental.
Temperatura

La oscilación de temperatura se reduce y los promedios se elevan hacia el centro
de la ciudad, debido al aumento de las mencionadas fuentes artificiales de calor.
Los promedios disminuyen nuevamente hacia los sectores ubicados en el
piedemonte de los cerros orientales, en principio por la sombra que los mismos
cerros proyectan sobre esta franja de la ciudad en las primeras horas de la
mañana y, segundo, por el efecto del viento de montaña.
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Ilustración 16 comportamiento de temperatura mensual en la candelaria
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Fuente: elaboración propia con base en estudio de la caracterización climática de Bogotá y cuenca alta del río
Tunjuelo, IDEAM; FOPAE (s.f)

Humedad

Tiene un comportamiento bimodal, presentando sus mayores promedios en los
meses de lluvias y los más bajos en los considerados meses secos. La
bimodalidad que muestran los datos en las distintas estaciones tomadas como
referencia por el artículo tiene relación directa con el tránsito de la ZCIT ( zona de
confluencia intertropical) sobre el centro del país, sistema que se caracteriza por el
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incremento de las lluvias y lógicamente de la cantidad de vapor de agua en la
atmósfera.
Ilustración 17: promedio mensual y anual de humedad relativa (%)
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Fuente: elaboración propia con base en estudio de la caracterización climática de Bogotá y cuenca alta del río
Tunjuelo, IDEAM; FOPAE (s.f)

Los valores más altos se registran, entonces, en marzo, abril, mayo, octubre y
noviembre; de igual manera, los menores valores en promedio corresponden a los
meses de diciembre, enero y febrero y al veranillo de mitad de año que ocupa los
meses de junio, julio y agosto. Caso especial, el de las estaciones ubicadas contra
el piedemonte de la cordillera Oriental, donde entre junio y agosto se nota un
incremento en los valores, debido a la persistencia de las lloviznas en el sector. En
la estación El Venado de Oro, por ejemplo, los registros muestran humedades
entre 81 y 80 % para estos meses.
Precipitación

Tomando como base los datos de las estaciones El Venado de Oro, Edificio
HIMAT-CORPAVI y los registros disponibles de la estación automática de Unisalle,
se puede decir que los valores totales medios anuales están entre 1050 y 1110
mm y que la distribución temporal sigue el mismo patrón de bimodalidad del resto
de Bogotá.
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Ilustración 18: promedios mensual y anual de precipitación (mm)

PROMEDIOS MENSUAL Y ANUAL DE PRECIPITACIÓN (mm)
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Fuente: elaboración propia con base en estudio de la caracterización climática de Bogotá y cuenca alta del río
Tunjuelo, IDEAM; FOPAE (s.f)

Indica el grafico que el menor total mensual corresponde a enero con 65 mm,
valores similares se presentan en julio y agosto; los mayores promedios son
registrados en abril (126 mm), mayo (113 mm), octubre (119 mm) y noviembre
(140 mm). En esta estación se han registrado valores totales máximos de
alrededor de 288 mm en los meses más lluviosos.
Del análisis multianual de la estación HIMAT-CORPAVI (carrera 5ª con calle 16),
se establece que en el sector de La Candelaria llueve en promedio alrededor de
17 días al mes y que en mayo y octubre pueden presentarse más de 28 días con
lluvia.
Estadísticamente, en toda la ciudad, la mayor cantidad de lluvias fuertes ocurren
en las horas de la tarde y son precedidas, generalmente, de mañanas bastante
calurosas. De la misma forma, el mayor número de tormentas se presenta durante
abril, mayo, octubre y noviembre.
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Vientos

Durante la mayor parte del año, el viento que predomina sobre Bogotá es de
componente este (noreste o sureste), dependiendo de la posición de la ZCIT y las
condiciones atmosféricas predominantes en el piedemonte de la cordillera oriental,
velocidades oscilan en promedio entre 1,0 y 4,0 m/s. Esta velocidad media
disminuye notoriamente durante las épocas en que se incrementan las
precipitaciones aumentando el número de calmas.
Desde junio hasta mediados de septiembre, época en que la ZCIT se ubica en su
recorrido sobre el norte del territorio nacional, se observa un incremento en la
velocidad del viento y el número de casos en que el viento proviene del sureste.
En la franja oriental de la ciudad, el viento en proximidades de la cima de la
cordillera experimenta un poco más de fuerza sin que esta se pueda determinar
con exactitud debido a la falta de equipos que permitan hacer las respectivas
mediciones en la alta montaña. (López, 2012)

teóricamente se explica la

velocidad de viento a sotavento
de la cordillera oriental (parte
alta

principalmente)

por

el

secado que sufre la masa de
aire impulsada por la corriente,
debido a la condensación y
Ilustración 19: efecto Föhn.

Fuente: http://www.meteorologiaenred.com/wpcontent/uploads/2012/01/flujo-catab%C3%A1ticoCopiar1.jpg

precipitación
(sector

de

a

barlovento
los

Llanos

Orientales). A este proceso se le
conoce como efecto Föhn.

En el sector de piedemonte, en el que se la candelaria, no alcanza velocidades
altas. De acuerdo a (López, 2012) El anemómetro de la estación Universidad de la
Salle, ubicado en la terraza del bloque A de la sede centro, registra velocidades
normales de entre 0,5 y 4,5 m/s aún en julio y agosto, meses en los que los
vientos se muestran más.
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De acuerdo con los registros anemográficos de la estación del aeropuerto, el
viento aproximadamente permanece normalmente en calma durante el periodo
comprendido entre las seis de la tarde y las seis de la mañana. Estos periodos de
calma se extienden, durante los meses considerados
Lluviosos.
En la franja oriental de la ciudad, área de estudio, pueden presentarse brisas
durante la noche provenientes de los cerros, debido a la perdida de radiación y
posterior escurrimiento de las masas de aire en contacto con las partes altas de la
montaña la velocidad de estas brisas, denominadas catabáticas, En el transcurso
de las noches despejadas el aire se mueve a lo largo de las pendientes de las
colinas o montañas y desciende a los valles donde continúa moviéndose hasta los
llanos. Este tipo de flujo se llama viento catabático (proviene el griego y significa
“hacia abajo”). Se establece durante la noche cuando el suelo se enfría por
radiación.
Se ha podido establecer con el sensor de viento de la sede centro de Universidad
de la Salle; los registros en horas de la noche y madrugada muestran valores que
van desde la calma absoluta hasta los 2 m/s en la mayoría de los casos. (López,
2012)
Brillo Solar

Teniendo en cuenta la caracterización del brillo solar en Bogotá es bastante
evidente que en la candelaria es inferior la cantidad de horas de brillo solar.
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Ilustración 20: promedios mensual y anual de brillo solar (horas)
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estudio de la caracterización climática de Bogotá y cuenca alta del

río Tunjuelo, IDEAM; FOPAE (s.f)

La explicación de esta variación está referida a la sombra que producen los cerros
orientales en el recorrido de la luz solar.
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Rango de confort
Ilustración 21: grafico psicométrico

Fuente: Elaboración propia, resultado Ecotet

El grafico psicométrico muestra que

la zona de confort para el clima de la

Candelaria tiene un rango de confort que va de 19º a 25º C y que tiene una
tensión de vapor con una oscilación que va del 4% al 12.5%. En condiciones
ambientales naturales y de condiciones soportables.
2.1.2 Conclusión clima en la candelaria
Temperatura máxima: 24,2ºC
Temperatura mínima: 0,2º C
Viento predominantes: del norte
Meses húmedos: Abril, Mayo, Octubre y Noviembre.
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2.2 Caracterización de la manzana
Según catastro, la manzana tiene como numeración la manzana número 4 se
Encuentra localizada en la carrera 10 con calle 8, calle 7 y carrera 9 en total tiene
43 predios, con una altura máxima de 4 plantas, En su gran mayoría de uso
comercial.
Ilustración 22: Relación vacíos y contexto urbano.

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 23: levantamiento de cubiertas.

Fuente: Elaboración propia, resultado Ecotet

En la planta de cubiertas se puede determinar que los aislamientos interiores son
una constante en la gran mayoría de los predios.
Para determinar tipologías arquitectónicas se hace un análisis documental a partir
de fichas de caracterización urbana y arquitectónica. (Ver anexo). Producto de las
fichas realizadas, se obtiene la siguiente tabla
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Tabla 5 Tabulación datos de manzana objeto de estudio

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN

Plantas

Materiales

Relación
interior exterior

Numero de
patios

Pendiente de
implantacion

Periodo
historico

Cl 7

4.77 m Sur-oriente 489.52 m²

I

Tapia pisadamadera

vanos de
puerta

III

Inclinada

Colonial

003

No

Cl 7

5.77 m Sur-oriente 243.6 m²

I

Tapia pisadamadera

vanos de
puerta

II

Inclinada

Colonial

004

No

Cl 7

5.77 m Sur-oriente

I

Tapia pisadamadera

vanos de
puerta

II

Inclinada

Colonial

005

No

Cl 7

5.70 m Sur-oriente 288.96 m²

I

Tapia pisadamadera

vanos de
puerta

II

Inclinada Republicano

006

No

Cl 7 Kr 10

7.70 m Sur-oriente 474.88 m²

III

Mamposteriaventanamadera
puertas

007

No

Kr 10

5.70 m Nor-oriente 274.4 m²

I

Tapia pisadamadera

vanos de
puerta

008

No

Kr 10

5.70 m Nor-oriente 391.04 m²

I

Tapia pisadamadera

vanos de
puerta

Inclinada Republicano

009

No

Kr 10

4.77 m Nor-oriente 360.02 m²

I

Tapia pisadamadera

vanos de
puerta

Inclinada

011

No

Kr 10

6.00 m Nor-oriente 375.87 m²

I

Tapia pisadamadera

vanos de
puerta

II

Inclinada Republicano

012

No

Kr 10

6.00 m Nor-oriente 448.8 m²

I

Tapia pisadamadera

vanos de
puerta

II

Inclinada Republicano

013

No

Kr 10

6.00 m Nor-oriente 144.48 m²

II

Tapia pisadamadera

Vanos de
ventanapuertas

I

Inclinada Republicano

014

No

Kr 10

6.00 m Nor-oriente

II

Tapia pisadamadera

Vanos de
ventanapuertas

I

Inclinada Republicano

015

No

Kr 10

4.00 m Nor-oriente 1214.75 m²

I

mamposteria- vanos de
puerta
metal

I

Inclinada Indefinida

016

No

Kr 10

4.77 m Nor-oriente

284.2 m²

I

Tapia pisadamadera

Vanos de
ventanapuertas

I

Inclinada Indefinida

017018019

No

Kr10 Cl 8

9.00 m Nor-oriente

492.8 m²

II

mamposteriaventanametal
puertas

020

Si

Cl 8

5.70 m

Noroccidente

847.62m²

I

Tapia pisadamadera

Vanos de
ventanapuertas

IV

Inclinada Republicano

021

Si

Cl 8

4.77 m

Noroccidente

775.6 m²

I

Tapia pisadamadera

vanos de
puerta

III

Inclinada

022

Si

Cl 8

5.70 m

Noroccidente

804.75 m²

I

Tapia pisadamadera

vanos de
puerta

IV

Inclinada Republicano

023

Si

Cl 8

4.77 m

Noroccidente

810.81 m²

I

Tapia pisadamadera

vanos de
puerta

III

Inclinada

024

No

Cl 8

4.77 m

Noroccidente

225 m²

I

Tapia pisadamadera

Vanos de
ventanapuertas

II

Inclinada Republicano

Área

No

orientación

002

Predio

altura de
volumenesAprox

perfial vial

Características arquitectonicas

vegetación

Características urbanas

5522 m²

Vanos de

m²

Inclinada Indefinida

II

Inclinada Republicano

Colonial

Vanos de

Inclinada Indefinida

Colonial

Colonial
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025

Si

Cl 8

4.77 m

Noroccidente

795.08 m²

I

Tapia pisadamadera

Vanos de
ventanapuertas

IV

Inclinada Republicano

026

No

Cl 8

4.77 m

Noroccidente

371.28 m²

I

Tapia pisadamadera

Vanos de
ventanapuertas

II

Inclinada Republicano

027

No

Cl 8Kr 9

14.31 m occidente

343.64 m²

III

mamposteriaventanametal
puertas

II

Inclinada Indefinida

028

No

Kr 9

10 m

Suroccidente

282.24 m²

II

Tapia pisadamadera

Vanos de
ventanapuertas

II

Inclinada Republicano

029

No

Kr 9

15.5 m

Suroccidente

313.88 m²

IV

mamposteriaventanametal
puertas

IV

Inclinada Indefinida

030

No

Kr 9

9.54 m

Suroccidente

230.16 m²

II

Tapia pisadamadera

Vanos de
ventanapuertas

III

Inclinada Republicano

031

No

Kr 9

vacio

I

vacio

vacio

033

No

Kr 9

034

No

Kr 9

035

No

036

Sur-

Vanos de

Vanos de

Sur1639.86 m²
occidente

Inclinada

Vanos de

7.155 m occidente

198.4 m²

III

mamposteriaventanametal
puertas

4.77 m

Suroccidente

191.76 m²

I

Tapia pisadamadera

vanos de
puerta

I

Inclinada

Colonial

Kr 9

4.77 m

Suroccidente

108 m²

I

Tapia pisadamadera

vanos de
puerta

I

Inclinada

Colonial

No

Kr 9

4.77 m

Suroccidente

105.02 m²

I

Tapia pisadamadera

vanos de
puerta

I

Inclinada

Colonial

037

No

Kr 9

vacio

Suroccidente

731.28 m²

I

vacio

vacio

038

No

Kr 9

4.77 m

Suroccidente

473.8 m²

I

Tapia pisadamadera

vanos de
puerta

III

Inclinada Republicano

039

No

Kr 9

4.77 m

Suroccidente

415.87m²

I

Tapia pisadamadera

vanos de
puerta

III

Inclinada Republicano

040

No

Kr 10

6.37 m Nor-oriente 381.48 m²

II

Mamposteriaventanamadera
puertas

II

Inclinada Indefinida

041

No

Kr 10

6.37 m Nor-oriente 381.48 m²

II

Mamposteriaventanamadera
puertas

II

Inclinada Indefinida

042-043 No

Kr 9Cl 7

7.50 M Sur-oriente 344.44 m²

II

Mamposteriaventanametal
puertas

Sur-

Inclinada Indefinida

Inclinada

Vanos de

Vanos de

Vanos de

Inclinada Indefinida
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2.3
Análisis de datos cuantitativos
A continuación se muestra la representación de los resultados obtenidos en la
tabla anterior, ello con la finalidad de establecer las variables para la simulación.
Ilustración 24: cantidad de predios con vegetación

numero de predios con
vegetacion

14%
Si
86%

No

40

32
Si

20

5

No

0
Si

No

Fuente: Elaboración propia

A pesar de la relación interior – exterior producida por los patios, se muestra un
déficit cuantitativo en relación a la manzana estudiada
Ilustración 25: Porcentaje de predios por perfil vial

Numero de predios por perfil
Kr10 - Cl 8
Kr 9- Cl 7
Kr 9
Kr 10
Cl 8- Kr 9
Cl 8
Cl 7 - Kr 10
Cl 7

2,70%
2,70%
29,73%
29,73%
2,70%
18,92%
2,70%
10,81%

11

11

7
4
1

1

1

1

Cl 7 Cl 7 - Cl 8 Cl 8- Kr 10 Kr 9 Kr 9- Kr10
Kr 10
Kr 9
Cl 7 - Cl 8
Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver, la mayor cantidad de predios estan localizados sobre las
carreras décima y novena. Además, hay pocos predios que están localizados
sobre calles y carreras, es decir, los esquineros.
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Ilustración 26: Altura aproximada de los inmuebles

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
35,14%

15,00%
10,00%
13,51%

5,00%
0,00%

10,81%
5,41%

2,70% 2,70% 2,70% 2,70%

5,41%

2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70%

10 m 14.31 m 15.5 m 4.00 m 4.77 m 5.70 m 5.77 m 6.00 m 6.37 m 7.155 m 7.50 M 7.70 m 9.00 m 9.54 m

5,41%
vacio

Fuente: Elaboración propia

La mayoría de los inmuebles de la manzana son solo de un piso, pues su altura es
menor a los 4,77m.
Ilustración 27 Número de predios con altura (m)
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8
6
4
2
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13
5
1
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1

1

2

4

2

1

1

1

1

1

2

10 m 14.31 15.5 4.00 4.77 5.70 5.77 6.00 6.37 7.155 7.50 7.70 9.00 9.54 vacio
m
m
m
m
m
m
m
m
m M m
m
m
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 28: Orientación de inmuebles

Numero de predios por orientacion

Orientacion de inmuebles
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

32,43%

Sur-oriente

32,43%

18,92%

16,22%

6

Sur-occidente

12

Nor-oriente

12

Nor-occidente

7

Fuente: Elaboración propia

La mayoría de los predios de la manzana se encuentran orientados sentido
nororiente y suroccidente. Ello es clave para determinar la incidencia del sol en la
vivienda.
Ilustración 29: Rango de inmuebles por área
Rango de inmuebles por área

22%

24%

9

6

10

4

300 m² a 500
m²

11%
16%

100m² a
300m²

8

27%

500 m² a 800
m²

100m² a 300m²

300 m² a 500 m²

500 m² a 800 m²

800 m² a 1000 m²

1000 m² en adelante
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Ilustración 30 Porcentaje de inmuebles por planta

8%

3%
I
II

22%

III
IV
67%

Ilustración 31: Materialidad de los inmuebles

6%

8%
16%

Mamposteria- madera
mamposteria- metal
Tapia pisada- madera
vacio

70%

64

8%

vacio

46%

vanos de puerta
Vanos de ventana-puertas
46%

Ilustración 32: Relación interior exterior de los inmuebles
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Ilustración 33: Nº de patios por inmueble

19%

22%

I
II
III

11%

IV
sin patio

32%
16%

Ilustración 34: Tipologías arquitectónicas.

24%
33%
Colonial
Republicano
contemporanea adaptada

43%
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Tipologías arquitectónicas
Ilustración 35: tipologías arquitectónicas de vivienda

3

1

45 6

2

Tipologías arquitectónicas.
Tipología 1
Orientación: Suroriente
Materiales: Tapia
pisada- madera
Plantas: 1
Patios: 1

Tipología 1:

Tipología 3
Orientación: Suroriente
Materiales:
mamposteríametal
Plantas: 3
Patios: 2
Tipología 5
Orientación: Suroccidente
Materiales: Tapia
pisada- madera
Plantas: 2
Patios:3

Tipología 2
Orientación: Suroriente
Materiales: Tapia
pisada- madera
Plantas: 3.
Patios:0
Tipología 4
Orientación: Suroccidente
Materiales:
mamposteríametal
Plantas: 4
Patios: 4
Tipología 6
Orientación: Noroccidente
Materiales:
mamposteríametal
Plantas: 1

Fuente: Elaboración propia
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Estas tipologías son las que se utilizan para hacer la simulación.

2.4 Simulación a través de programa Ecotect

Autodesk Ecotect Analisys es una herramienta digital que permite que desarrollar
análisis de diversos parámetros que influye en la energía que el efificio que va a
requerir una vez que este entre en operación. Los análisis que se obtienen son
datos de aproximaciones de predios ya implantados en la ciudad.
Lo que se muestra a partir de este momento son los resultados que se obtuvieron
una vez las fichas de caracterización analiza cada una de las variables arrojadas
por la matriz de conclusiones del primer capítulo.
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Ilustración 36 incidencia del solar en solsticio de verano

Ilustración 37 incidencia del sol sobre perfiles viales durante solsticio de verano
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Ilustración 38 Incidencia del sol en solsticio de invierno
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Ilustración 39 incidencia del sol sobre perfiles viales durante solsticio de verano
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Ilustración 40 Simulación térmica tipología n. 1

422680 wh/m2

1267240 wh/m2

400 wh/m2

281920 wh/m2

El Watt-hora por metro cuadrado (Wh/m2) es una unidad que equivale a la energía desarrollada por 1 Watt recibido por un
metro cuadrado de superficie durante una hora. Los resultados de la simulación indican que la cubierta recibe una radiación
solar en promedio anual de 1267240 wh/m2 por metro cuadro durante una hora., mientras que las superficies aledañas al
patio no obtienen mayor ganancia térmica debido al ángulo de inclinación del sol. La fachada expuesta al sol no tiene buen
balance energético debido a sus acabados
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Ilustración 41 Simulación térmica tipología n. 2

1126480 wh/m2
281920 wh/m2

400 wh/m2

El mayor valor de energía térmica se ve reflejado en la cubierta con un promedio de 1126480 wh/m2 mientras que las otras
dos fachadas no tiene mayor ganancia térmica debido a los materiales implementados en la misma, con unos promedios
anuales que oscilan entre los 400 y los 281920 Wh/m2.
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281920 wh/m2

1408000

422680 wh/m2
400 wh/m2

Ilustración 42 Simulación térmica tipología n. 3

El mayor valor de energía térmica se ve reflejado en la cubierta con un promedio 1408000 wh/m2 mientras que las otras dos fachadas no tiene
mayor ganancia térmica debido a los materiales implementados en las mismas, el perfil vial estrecho hace que la relación de alturas vecinas reduce
la ganancia de radiación a lo largo del día con unos promedios anuales que oscilan entre los 400 y los 422680 Wh/m2.
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281920 wh/m2

1408000

422680 wh/m2

400
wh/m2

141160
wh/m2

Ilustración 43 Simulación térmica tipología n. 4

demuestra una mayor ganancia térmica en comparación con las otras 3 con valores que oscilan entre los 422680 wh/m2 y
los 400 wh/m2).El mayor valor de energía térmica se ve reflejado en la cubierta con un promedio 1408000 wh/m2 , esta
tipología
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141160 wh/m2

1408000 wh/m2

422680 wh/m2

400
wh/m2

Ilustración 44 Simulación térmica tipología n. 5

El mayor valor de energía térmica se ve reflejado en la cubierta con un promedio 1408000 wh/m2, El resto de las fachadas
presentan valores que oscilan entre los 422680 wh/m2 y los 400 wh/m2).las fachadas interiores de la tipología 5 demuestra
que los patios no garantizan la suficiente ganancia térmica para viviendas con más de una planta.
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1408000 wh/m2

281920 wh/m2

422680
wh/m2

Ilustración 45 Simulación térmica tipología n. 6

El mayor valor de energía térmica se ve reflejado en la cubierta con un promedio 1408000 wh/m2 , El resto de las fachadas
presentan valores que oscilan entre los 422680 wh/m2 y los 281920 wh/m2).a pesar de tener similitudes de orientación con la
tipología 1 se evidencia claramente lo importante que es la relación inmediata ya que la tipología 6 está rodeada de hacia el
oriente con una vivienda de una planta y hacia el occidente con una de dos plantas.
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CAPÍTULO III. Lineamientos de diseño para la vivienda en
áreas centrales y compactas de la ciudad de Bogotá

Tipología 1

Tipología 3

Tipología 5

Tipología 2

Tipología 4

Tipología 6

Ilustración 46 Tipologías de vivienda según confort térmico

A continuación por tipología se presentan algunos lineamientos:

1. Se le debe dar prioridad a las superficies expuestas ya que la
implementación de tecnologías que ayuden a la captación de calor con
materiales alta inercia térmica. En la simulación realizada en las
tipologías 1 y 6 de una sola planta las características de la cubierta
puede garantizar el confort térmico de la vivienda, mientras que en las
tipologías 2,3,4 y 5 cuentan con más de una planta y se recomienda
complementar este sistema con otros que se encarguen de trasmitir la
temperatura por cada una de las plantas y además utilizar en la cara
expuesta hacia la vía materiales con bajo grado de albeocidad y alta
inercia térmica que ayudan además de la ganancia de calor a la
conducción al interior de los espacios, por ejemplo: ladrillo, hormigón (
materiales pétreos y tierra ) ya que por sus cualidades de color y textura
benefician estos procesos. Ver ilustración 47
2. El análisis
de las tipologías
demuestra que tienden a perder
temperatura interior, ya que la simulación demuestra que existe una
pérdida de radiación térmica debido a la conducción que se produce por
el contacto de una superficie caliente con una fría además, se considera
que la relación de piso a techo no es la adecuada para este tipo de
clima. Por lo tanto se recomiendan alternativas de diseño para estos
espacios, como son colectores solares que ayuden a conducir calor al
interior del volumen o la implementación de chimeneas, ya que irradian
calor a superficies que tienen un bajo o nulo contacto con radiación
ocasionada por el sol. Ver ilustración 48
3. En cuanto a la orientación de las tipologías se demuestra en las
simulaciones como factor fundamental la relación del volumen con su
contexto urbano infiriendo directamente en el confort térmico, los
mejores resultados se observan en las tipologías 1, 2 y 3 que están
orientadas con fachadas hacia al sur ya que beneficia la ganancia solar
a lo largo del año. El perfil amplio de la vía y la poca relación de vecinos
de mayor altura garantiza la incidencia de radiación horaria a lo largo del
día hacia el volumen. En otras tipologías más aisladas como 4, 5 y 6
donde la relación de vecinos con mayor altura, el perfil vial de menor
dimensión afecta la incidencia horaria solar. Pudiera considerarse el
aumento de la altura de volúmenes en un sentido sur norte, donde la
ubicación de volúmenes de mayor altura en la ciudad pudiera ir
aumentando en orientaciones sur-norte para mejorar la incidencia solar y
la proyección de sombras, para poder realizar esto se deben considerar
las características de normatividad y planeación urbana.
4. En algunos casos la relación interior exterior se produce por la directa
influencia del área urbana, vías o vanos como puertas y ventanas, y
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5.

6.

7.
8.

9.

otras se relacionan por medio de patios interiores que se presentan en
mayor o menor medida en las tipologías 1, 3, 4, 5,6 brindando a las
soluciones habitacionales otras cualidades de confort.
los resultados indican que el ángulo de incidencia de la trayectoria no
permite la ganancia térmica en las fachadas internas del patio debido a
los aleros, por ende no se obtiene mayor ganancia térmica al interior del
volumen pero brinda a los espacios aledaños al patio iluminación natural
y ventilación, por lo que se sugiere implementar técnicas constructivas
que no intervengan con la incidencia de brillo solar y que al mismo
tiempo mantenga al interior del volumen todo el calor posible. Ver
ilustración 49
para este fin se recomienda utilizar un acristalado transparente como
cerramiento del patio, convirtiéndolo en una chimenea solar o también
conocida como cubierta de ganancia directa, adsorbiendo grandes
cantidades de calor y además complementando la superficie expuesta a
la radiación solar utilizando materiales pétreos o derivados de la tierra
con acabados en color oscuro que garanticen la baja reflexión de la
radiación o un menor valor albeocidad aumentando la temperatura.
Técnicamente a mayor cantidad de patios a lo largo del volumen serían
mayores los beneficios que podrían generar.
Gracias a las condiciones climáticas de Bogotá, no son tan marcadas
las variaciones de la temperatura como en otras latitudes, como se
caracterizó en el primer capítulo de este documento, las condiciones
térmicas de las tipologías expresadas por el programa de simulación no
tienen escalas drásticas que infieran en los resultados exagerados en la
ganancia y recolección de calor lo que beneficia a la implementación de
cualquier sistema de captación.
para fomentar el confort térmico en volúmenes con patios interiores de
menor área y generar radiación directa en todas las plantas, se
concluye que tener 2, 3 y 4 patios interiores no es beneficioso para las
primeras plantas de las tipologías con mayor densidad ,como se observa
en las tipologías 3, 4 y 5, en las tipologías de un piso como 1 y 6 no es
grave, ya que la incidencia lumínica es suficiente para tipologías de un
piso y se considera que es mejor tener un patio de mayor área que
garantice la incidencia de radiación solar a las fachadas internas de
todas las plantas.
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Simulación térmica

1. Solsticio de verano
2. Solsticio de invierno
3. Recuperador de calor
para alto rendimiento
4. Ganancia térmica.
5. Ducto de ventilación.
6. muro solar
7. Superficie fría
8. material con alta inercia
térmica, color obscuro,
textura rugosa.
9. Circulación de viento
8
caliente.
10. Ducto encargado de llevar
aire caliente de la cubierta
Hacia las zonas mas frías de la 9
vivienda.
10

Ilustración 47 Simulación térmica n.1

Simulación térmica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solsticio de verano
Solsticio de invierno
chinea
Colector térmico.
Disipación de calor
muro de ganancia térmica
Disipación de calor hacia
zonas frías.
8. Iluminación natural

Ilustración 48 Simulación térmica n.2

84

Simulación térmica

1.
2.
3.
4.

Solsticio de verano
Solsticio de invierno
Cerramiento acristalado
Entra calor pero no puede
salir

5. Empleo de materiales pétreos
que ayuden a la absorción de
radiación solar.
6. Iluminación natural
7. Homogeneidad de
temperatura

8. Complementación de sistemas pasivos de
calefacción solar.
9. Ingreso de radiación solar
10. Materiales de color obscuro, en
beneficio de la absorción térmica

Ilustración 49 Simulación térmica n.3
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Simulación térmica

Ilustración 50 Incidencia solar en solsticio de verano - simulación
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Simulación térmica

Ilustración 51 Incidencia solar en solsticio de Invierno - simulación
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Simulación térmica

Ilustración 52 Simulación térmica n.4
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ANEXO
Fichas de tipologías utilizadas para realizar la simulación
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