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CAPITULO 1:
PREAMBULO

Con este trabajo de investigación se pretende realizar un proyecto constructivo de
una vivienda unifamiliar bioclimática, situada en las inmediaciones de San Andrés
Islas y Providencia. (S.A.I), a partir de un análisis climático de la zona.
El objetivo es desarrollar y diseñar una vivienda de bajo consumo energético, de un
óptimo confort interno, ayudándose de estrategias de diseño, herramientas
bioclimáticas, y la correcta elección de materiales constructivos.
Para ello se partirá de los resultados del estudio climático, que proyectados sobre
herramientas específicas, identificaran las estrategias a seguir para desarrollar un
edificio bioclimático.

RESUMEN

Se implementaran medida sobre la vivienda bioclimático unifamiliar, que irá
cogiendo “forma” en cuanto materiales, dimensiones de ventanas, cubierta y otros
aspectos se refiere. Así mismo la vivienda se ayudara de elementos, y sistemas que
contribuyan al ahorro energético, al confort interno, al uso de la materialidad
idóneo.

PALABRAS CLAVE: vivienda bioclimática, ahorro energético, materialidad, confort
térmico, PassivHaus.
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With this research work we intend to carry out a construction project of a
bioclimatic single-family house, located in the vicinity of San Andrés Islas and
Providencia. (S.A.I), based on a climate analysis of the área.
The objective is to develop and design a house with low energy consumption,
optimal internal comfort, using design strategies, bioclimatic tools, and the
correct choice of building materials.
For this purpose, the results of the climate study will be based on the specific
tools that will be used to identify the strategies to be followed to develop a
bioclimatic home.

ABSTRACT

Measures will be implemented on single-family bioclimatic housing, which will
take "form" in terms of materials, window dimensions, cover and other aspects.
Likewise, housing will be assisted by elements, and systems that contribute to
energy savings, to internal comfort, to the use of the ideal materiality.

KEYWORDS: bioclimatic housing, energy saving, materiality, thermal comfort,
Passivhaus
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INTRODUCCION

Desde los comienzos del siglo pasado, se ha considerado de vil
importancia el pensar en el futuro más que el presente. La Tierra está
cambiando rápidamente, el calentamiento global podría seguir
elevándose, si no actuamos de forma inmediata para la disminución
de las emisiones que causan los combustibles fósiles durante el
presente Siglo. El aumento progresivo de este calentamiento global
(temperatura) tendría efectos graves, como el aumento del nivel
del mar, inundaciones, ondas de calor que se volverán más
frecuentes y más fuertes, tormentas, sequías e incendios forestales.
Raymond Unwin (1902) nos recuerda esto en lo que podría
entenderse como un primer concepto de la sostenibilidad, cuando
dice que “una vivienda que deba durar cien años o más debe tener
características tales que le permitan realmente existir y ser funcional
por ese período de tiempo” y pienso que esto es un aporte
fundamental, ya que estas construcciones deben basarse en las
condiciones permanentes y esenciales de la vida y la salud.
El ser humano en sus inicios decidió construir viviendas para
protegerse de las inclemencias del tiempo, los depredadores y para
proveerse de comodidades y privacidad. Probablemente estas
necesidades sigan presentes, pero esos elementos constructivos,
como paredes y techos que actúan como una gran barrera para
protegerse de las personas, de las fuertes lluvias, y los fuertes vientos,
al mismo tiempo impiden la entrada del aire fresco y la luz del sol,
condiciones necesarias para una vida saludable (Unwin, 1902).
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INTRODUCCION

Vitruvio lo dijo desde la época de Augusto: “Los edificios privados
estarán correctamente ubicados si se tiene en cuenta, en primer
lugar, la latitud y la orientación donde van a levantarse se debe
orientar la disposición de los edificios atendiendo a las
peculiaridades de cada región y las diferencias del clima. Así, por
medio del arte se deben paliar las incomodidades que provoca la
misma naturaleza” (Vitruvio Polión, 2006)
El presente trabajo de investigación se refiere al tema de la
arquitectura bioclimática y a las diferentes estrategias de diseño
que se pueden tomar para lograr una mayor eficiencia en la
construcción del diseño y el desempeño de los sistemas funcionales.
Lo cual se define como; aquella arquitectura diseñada para
aprovechar el clima y las condiciones del entorno con el fin de
conseguir un mejor confort, utilizando nuevas técnicas de
construcciones y elementos arquitectónicos, evitando utilizar
sistemas mecánicos complejos, aunque ello no implica que no se
puedan combinar.
Estas estrategias se basa en brindar soluciones para reducir el
impacto que tiene la construcción en el medio ambiente, y esto se
puede lograr con técnicas de construcciones y el uso idóneo de los
materiales de construcción, ya que optando sencillas soluciones de
diseño esto se puede lograr, además de ser un aspecto en el que
todos los profesionales involucrados con el medio de la construcción
deberían tener en cuenta a la hora de pensar en diseñar y construir,
tanto para mejorar el estado actual del medio en el que vivimos,
como para poder dejarle a las siguientes generaciones un mejor
lugar para vivir.
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PROBLEMATICA

¿En S.A.I, se presenta una serie de factores climatológico, que afectan el
confort interno de las viviendas, y permite el alto consumo de energía?
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los criterios arquitectónicos, ambientales, de materialidad
y las técnicas constructivas idóneas , que podrían volver eficiente el
diseño de la vivienda unifamiliar, en cuanto a las condicionantes
climáticas en el caso de S.A.I?
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L

a preocupación por el medio ambiente es cada vez
mencionado en la sociedad actual, temas como el

más

cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, o la
destrucción de flora y fauna, son más y más escuchados en
conversaciones sociales, y a la hora de pensar en el que será el futuro.

JUSTIFICACION

El sector de la edificación o de la Construcción, está presente e impacta
negativamente de manera considerable en todos los aspectos
mencionados anteriormente, contribuye al aumento de las emisiones CO2
(dióxido de carbono). Es por ello que es uno de los sectores clave a
modificar, en todo lo que tenga que ver con su proceso de vida:
construcción, uso y mantenimiento, y su sostenibilidad.
La mayor parte del consumo de energía de este proceso de vida de un
edificio, se produce durante el periodo de uso, lo que es el Uso
calefacción, refrigeración, electricidad, iluminación, producción de ACS
(agua caliente sanitaria), etc. Dependiendo del clima presente, las
cantidades de energía variarán.
Estos hechos, así generan intereses general y específico de cada persona
de un ahorro económico en las facturas energéticas, lo que provoca la
búsqueda de nuevas formas de construcción que conlleven un menor
impacto medioambiental y un modelo energético más sostenible
adaptable a las condiciones climáticas del entorno.
Este tipo de arquitectura se denomina pasiva. Este será el objetivo de este
trabajo, el diseño y desarrollo de una vivienda tipo pasiva, con bajos
consumos energéticos sin renunciar al confort térmico interior y poco
impacto ambiental.
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OBJETIVO GENERAL

Diseñar una vivienda Bioclimático que mejore los niveles de confort, desde el uso de
materiales óptimos para el lugar, y el uso de las técnicas apropiadas para su buen
funcionamiento. De manera que el modelo pueda establecerse como una nueva
solución habitacional en el país, para climas cálidos seco en este caso en S.A.I

19

OBJETIVO ESPECIFICOS

1

DEFINIR e INCORPORAR, al proceso de diseño de una vivienda, las
estrategias bioclimáticas necesarias para el contexto climático que
presenta San Andrés Islas.

2

HALLAR pautas o determinantes de diseño sostenible y ecológico,
fomentando el buen manejo de los recursos naturales e
implementando las estrategias para el uso eficiente de la energía en
las viviendas.

3

PROPONER una solución arquitectónica, soportada en los métodos
de diseño arquitectónico, con el apoyo de sistemas tecnológicos
apropiadas, aplicados en la arquitectura bioclimático, para un
óptimo confort.
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Por Medio de ?

Como ?

METODOLOGIA

Etapa 1

Estrategia
climáticas y
de confort

Determinar cuales son la
técnica de construcción
mas apropiado para
obtener el confort, con
base en

Definir cuales son los
materiales que mejor se
adapten al lugar, para
aumentar los niveles de
confort,

Fijar las determinantes
para el uso eficiente de
la energía, en relación
con el ahorro de energía.

Definir cuales serian los
niveles óptimos de
confort en una vivienda

1. Análisis de referentes
2. Análisis de los sistemas
constructivos como:
• Tipos de sistemas estructurales
1. Referentes
2. las propiedades de los
materiales :
• Aislamiento y masa térmica
3. los conceptos arquitectónicos
como:
•
Ventilación
• Sistemas evaporativos de
refrigeración
• iluminación natural
• Confort térmico
• climatización natural
1. la utilización de sistemas
tecnológicos
2. Forma y orientación
3. Protección contra la radiación
de verano
4. Radiación directa, difusa y
reflejada
5. Reducción del consumo
energético
1.
2.
3.
4.

Confort Higrotermico
Confort Lumínico
Confort Acústico
Calidad del Aire

21

METODOLOGIA

Etapa 2

Análisis del
caso de
Estudio

Por Medio de ?

Como ?

variables climatológico
del lugar

1. Análisis de los elementos y factores
del clima, INSOLACIÓN,
TEMPERATURA DEL AIRE, PRESIÓN
ATMOSFÉRICA, VIENTO, LLUVIA,
HUMEDAD

las descripción de lugar

1. Latitud
2. Altitud
3. Relieve o Topografía

Sistema ambiental

Análisis de vivienda
Tradicional de la isla

1. Sistema ecológico principal
2. Fauna y flora
3. Sistema Hídrico

1.
2.
3.
4.
5.

Sistema palafítico
La materialidad
Sistema constructivo
Sistema ballon-frame
Estrategias arquitectónicos
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conclusiones

Etapa 3

METODOLOGIA

Criterios de Diseño

Diseño
Bioclimático

Sistema
estructural

Uso
eficiente
de la
energía

Materiali
dad

Estrategia
sostenible

Ante-Proyecto

Correcciones
PROYECTO

Construcción
del prototipo
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CAPITULO 2:
ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS
CLIMÁTICAS Y DE CONFORT

En esta primera etapa, se realiza una investigación de las diferente estrategias, donde
varios autores han aportado significativamente sobre temas relacionados a la calidad
del ambiente interior. Teniendo encuenta conceptos clave como: aislamiento y masa
térmica, ventilación, iluminación natural, confort térmico, climatización natural, la
utilización de sistemas tecnológicos, Forma y orientación, Protección contra la radiación
de verano, Radiación directa, difusa y reflejada, Reducción del consumo energético,
Confort Higrotermico, Confort Lumínico, Confort Acústico, Calidad del Aire etc.

Estrategia climáticas y de confort

1 Etapa

1.9. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
1.2.1. aislamiento y masa térmica
Las masa térmica provoca un desfase entre los aportes de
calor y el incremento de la temperatura. Funciona a distintos
niveles.

En ciclo diario, durante el invierno, la masa térmica

estratégicamente colocada almacena el calor solar durante
el día para liberarlo por la noche, y durante el verano, realiza
la misma función, sólo que el calor que almacena durante el
día es el de la casa (manteniéndola, por tanto, fresca), y lo
libera por la noche, evacuándose mediante la ventilación.

Fuente: http://casa-pasiva.es

En ciclo interdiario, la masa térmica es capaz de mantener

determinadas condiciones térmicas durante algunos días una
vez que estas han cesado: por ejemplo, es capaz de guardar
el calor de días soleados de invierno durante algunos días
nublados venideros.

En ciclo anual, se guarda el calor del verano para el

invierno y el fresco del invierno para el verano (sólo una
ingente masa térmica como el suelo es capaz de realizar algo
así).
Samuel Alonso Meddia. (27 feb 2012). Proceso de diseño bioclimático en Ecomateriales y
construcción sostenible.
https://www.eoi.es/wiki/index.php/Proceso_de_dise%C3%B1o_bioclim%C3%A1tico_en_
Ecomateriales_y_construcci%C3%B3n_sostenible

Calor almacenado en la masa se libera en la noche
Fuente: http://casa-pasiva.es
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Estrategia climáticas y de confort

1 Etapa

La vivienda con elevada masa térmica se comporta
manteniendo una temperatura sin variaciones bruscas,
relativamente estable frente a las condiciones externas. El
objetivo es conseguir que, mediante un buen diseño
bioclimático, esta temperatura sea agradable. La masa
térmica elevada no es aconsejable en viviendas ocasionales
(viviendas de fin de semana, por ejemplo), cuyas condiciones
de temperatura son irrelevantes excepto en los momentos en
que se ocupan, momentos en los que se requiere calentarlas
o enfriarlas rápidamente. (Samuel Alonso Meddia. (27 feb 2012).
Proceso de diseño bioclimático en Ecomateriales y construcción
sostenible)
En general, los materiales de construcción pesados pueden
actuar como una eficaz masa térmica: los muros, suelos o
techos gruesos, de piedra, hormigón o ladrillo, son buenos en
este sentido. Colocados estratégicamente para recibir la
radiación solar tras un cristal, funcionan fundamentalmente
en ciclo diario, pero repartidos adecuadamente por toda la
casa, funcionan en ciclo interdiario. Si la casa está enterrada
o semienterrada, la masa térmica del suelo ayudará también
a la amortiguación de oscilaciones térmicas, en un ciclo
largo.
El aislamiento térmico dificulta el paso de calor por
conducción del interior al exterior de la vivienda y viceversa.
Por ello es eficaz tanto en invierno como en verano. Una
forma de conseguirlo es utilizar recubrimientos de materiales
muy aislantes, como espumas y plásticos. No conviene
exagerar con este tipo de aislamiento, puesto que existe otra
importante causa de pérdida de calor: las infiltraciones. De
nada serviría tener una casa "súper aislada" si no se ha
cuidado este otro factor. De todas maneras, aunque se
quieran reducir al máximo las infiltraciones, siempre es
necesario un mínimo de ventilación por cuestiones higiénicas,
lo que supone un mínimo de pérdidas caloríficas a tener en
cuenta. Para hacer eficaz el aislamiento, también es
necesario reducir al máximo los puentes térmicos. (Samuel
Alonso Meddia. (27 feb 2012). Proceso de diseño bioclimático en
Ecomateriales y construcción sostenible)

Fuente: elaboración propia

Calor almacenado en la masa se libera en la noche
Fuente: http://casa-pasiva.es
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1.2.2. PÉRDIDA DE CALOR EN VIVIENDAS (INVIERNO)

Estrategia climáticas y de confort

1 Etapa

Ya hemos hablado de los tres mecanismos de transmisión del calor.
En una vivienda, los tres funcionan para producir pérdidas de calor.
En el interior de la casa, el calor se transmite entre los paramentos
(muros, techos, suelos) principalmente por radiación, y entre los
paramentos y el aire interior principalmente por convección. El calor
"viaja" a través de los paramentos por conducción, hasta alcanzar
el exterior de la casa, donde se disipa. Para reducir las pérdidas de
calor, se actúa principalmente sobre el fenómeno de conducción a
través de los paramentos, intercalando una capa de material
térmicamente aislante. (Samuel Alonso Meddia. (27 feb 2012). Proceso de
diseño bioclimático en Ecomateriales y construcción sostenible)
Sin embargo existe otra causa de pérdida de calor: la ventilación.
Para que una casa sea salubre necesita un ritmo adecuado de
renovación de aire. Si esta renovación se realiza con el aire exterior,
estamos perdiendo aire caliente e introduciendo aire frío. Hay que
llegar a un compromiso entre la ventilación que necesitamos y las
pérdidas de calor que podemos admitir. (Samuel Alonso Meddia. (27 feb
2012). Proceso de diseño bioclimático en Ecomateriales y construcción sostenible)

Muro con aislación por el exterior
Fuente: Manual de Humedad, CDT, 2012 (14).

Aunque se reduzca la ventilación y las infiltraciones al mínimo,
cuando hay viento, la convección forzada, hace que el calor que
se transmite del interior al exterior de la casa se disipe mucho más
rápidamente en el paramento exterior.
La única manera de disminuir este fenómeno es evitando que el
viento golpee la casa, bien eligiendo una ubicación donde la casa
esté protegida de los vientos dominantes de invierno, bien
estableciendo barreras naturales mediante la vegetación.

Aislación por el interior del muro
Fuente: Manual de Humedad, CDT, 2012 (14).
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1.3. CONCEPTOS DE BIOCLIMÁTICOS
1.3.1. VENTILACIÓN
En una vivienda bioclimática, la ventilación es importante, y tiene
varios usos:
• Renovación del aire, para mantener las condiciones higiénicas. Un
mínimo de ventilación es siempre necesario.

Estrategia climáticas y de confort

1 Etapa

• Incrementar el confort térmico en verano, puesto que el
movimiento del aire acelera la disipación de calor del cuerpo
humano

• Climatización. El aire en movimiento puede llevarse el calor
acumulado en muros, techos y suelos por el fenómeno de
convección. Para ello, la temperatura del aire debe ser lo más baja
posible. Esto es útil especialmente en las noches de verano, cuando
el aire es más fresco.
• Infiltraciones. Es el nombre que se le da a la ventilación no
deseada. En invierno, pueden suponer una importante pérdida de
calor. Es necesario reducirlas al mínimo.

CONSIDERAMOS DIFERENTES FORMAS DE VENTILAR
1.

Ventilación natural:

Es la que tiene lugar cuando el viento crea corrientes de aire en la
casa, al abrir las ventanas. Para que la ventilación sea lo más eficaz
posible, las ventanas deben colocarse en fachadas opuestas, sin
obstáculos entre ellas, y en fachadas que sean transversales a la
dirección de los vientos dominantes. En días calurosos de verano, es
eficaz ventilar durante la noche y cerrar durante el día.
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1 Etapa

2. Ventilación convectiva.

Es la que tiene lugar cuando el aire caliente asciende, siendo
reemplazado por aire más frío. Durante el día, en una vivienda
bioclimática, se pueden crear corrientes de aire aunque no haya
viento provocando aperturas en las partes altas de la casa, por
donde pueda salir el aire caliente. Si en estas partes altas se coloca
algún dispositivo que caliente el aire de forma adicional mediante
radiación solar (chimenea solar), el aire saldrá aún con más fuerza.
Una ventilación convectiva que introduzca como aire renovado
aire caliente del exterior será poco eficaz. Por eso, el aire de
renovación puede provenir, por ejemplo, de un patio fresco, de un
sótano, o de tubos enterrados en el suelo. (Conceptos y tecnicas de la
Arquitectura Bioclimatica.pdf (2013/09))

3.

Ventilación convectiva en desván

Un porcentaje importante de pérdidas de calor en invierno y
ganancias de calor en verano ocurre a través del tejado de la
vivienda. Disponer de un espacio tapón entre el último piso de la
vivienda y el tejado (un desván) reducirá de forma importante esta
transferencia de calor. En verano, se puede hacer que el desván
esté autoventilado por convección. Es normal que este lugar se
convierta en un horno donde el aire alcance una temperatura
mayor que el aire exterior; si se abren registros en su parte alta y en
su parte baja, es posible dejar escapar este aire caliente, que será
renovado por aire exterior. En invierno, estos registros deben estar
cerrados. Es importante diseñar el desván para que esta corriente
de aire no sea obstruida. (Conceptos y tecnicas de la Arquitectura
Bioclimatica.pdf (2013/09))
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1 Etapa

4. Pérdidas por ventilación en invierno.

Ya dijimos que, siempre, debemos reducir al mínimo las pérdidas de
calor por infiltraciones. Estas serán importantes especialmente en los
días ventosos. Sin embargo, un mínimo de ventilación es necesaria
para la higiene de la vivienda, especialmente en ciertos espacios.
En la cocina, por ejemplo, es necesaria una salida de humos para la
cocina, o para el calentador de gas, o registros de seguridad para
la instalación de gas, o ventilar para eliminar los olores de la cocina.
En el baño también es necesario ventilar por los malos olores. La
pérdida de calor se verifica porque el aire viciado que sale es
caliente, y el puro que entra es frío. Ciertas estrategias pueden servir
para disminuir estas pérdidas, como colocar los espacios
necesitados de ventilación en la periferia de la casa, o tener la
mayor parte de la instalación de gas en el exterior, o disponer de un
electro ventilador para forzar la ventilación sólo cuando sea
necesario, etc. (Conceptos y tecnicas de la Arquitectura Bioclimatica.pdf
(2013/09))

5. Fachada ventilada

En ella existe una delgada cámara de aire abierta en ambos
extremos, separada del exterior por una lámina de material.
Cuando el sol calienta la lámina exterior, esta calienta a su vez el
aire del interior, provocando un movimiento convectiva
ascendente que ventila la fachada previniendo un calentamiento
excesivo. En invierno, esta cámara de aire, aunque abierta,
también ayuda en el aislamiento térmico del edificio. . (Conceptos y
tecnicas de la Arquitectura Bioclimatica.pdf (2013/09))
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1.4. CONFORT

Estrategia climáticas y de confort

1 Etapa

El confort esta relacionado directamente con la salud, así que es
necesario conocer el significados de la salud para definir el termino
confort.
La organización mundial de la salud (1946) define la salud como “ el
estado de completo bienestar físico, mental y social del individuo y
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. (GMS,
Como se cito en Fuentes, 2000)
Con lo mencionado anteriormente se puede decir que el confort es
el estado físico, mental y social en el cual el ser humano expresa
bienestar con el ambiente en el cual desarrollo sus actividades
diariamente, pero esta también este determinado por otros
factores, los cuales son internas ( características física ) y externas (
vestimenta, temperatura etc.)
El confort se obtiene a través de la interacción o la integración de
los factores. Para estudiar el confort de una manera mas practica
se divide en varios tipos de acuerdo a algunos factores, así
obteniendo los diferentes criterios de confort.
Los cuales son:
1.
2.
3.
4.
5.

Confort Higrotermico
Confort Lumínico
Confort Acústica
Calidad del Aire
Confort Térmico

En la Norma ASHRAE Standard55 (1992) define el confort como : “ la
condición menta que expresa satisfacción con el ambiente
térmico”
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1.4.1. CONFORT TÉRMICO
Muchos tenemos la idea intuitiva de que nuestro confort térmico
depende fundamentalmente de la temperatura del aire que nos
rodea, y nada más lejos de la realidad.
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Podemos decir que nuestro cuerpo se encuentra en una situación
de confort térmico cuando el ritmo al que generamos calor es el
mismo que el ritmo al que lo perdemos para nuestra temperatura
corporal normal. Esto implica que, en balance global, tenemos que
perder calor permanentemente para encontrarnos bien, pero al
"ritmo" adecuado.

Temperatura del aire: Es el dato que siempre se maneja pero,
como decíamos, no es el fundamental a la hora de alcanzar el
confort térmico. (Conceptos y tecnicas de la Arquitectura Bioclimatica.pdf
(2013/09))

Temperatura de radiación: Es un factor desconocido, pero tan

importante como el anterior. Está relacionado con el calor que
recibimos por radiación. Podemos estar confortables con una
temperatura del aire muy baja si la temperatura de radiación es
alta; por ejemplo, un día moderadamente frío de invierno, en el
campo, puede ser agradable si estamos recibiendo el calor del sol
de mediodía; o puede ser agradable una casa en la cual la
temperatura del aire no es muy alta (15ºC), pero las paredes están
calientes (22ºC). Esto es importante, porque suele ocurrir en las
casas bioclimáticas, en donde la temperatura del aire suele ser
menor que la temperatura de las paredes, suelos y techos, que
pueden haber sido calentadas por el sol. (Conceptos y tecnicas de la
Arquitectura Bioclimatica.pdf (2013/09))

Movimiento del aire: El viento aumenta las pérdidas de calor del

organismo, por dos causas: por infiltración, al internarse el aire en las
ropas de abrigo y "llevarse" la capa de aire que nos aísla; y por
aumentar la evaporación del sudor, que es un mecanismo para
eliminar calor (ver más adelante "calor de vaporización"). (Conceptos
y tecnicas de la Arquitectura Bioclimatica.pdf (2013/09))
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Humedad del aire: La humedad incide en la capacidad de
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transpiración que tiene el organismo, mecanismo por el cual se
elimina el calor. A mayor humedad, menor transpiración. Por eso es
más llevadero un calor seco que un calor húmedo. Un valor
cuantitativo importante es la humedad relativa, que es el
porcentaje de humedad que tiene el aire respecto al máximo que
admitiría. La humedad relativa cambia con la temperatura por la
sencilla razón de que la máxima humedad que admite el aire
cambia con ella. "). (Conceptos y tecnicas de la Arquitectura Bioclimatica.pdf
(2013/09))

1.4.2. CONFORT LUMÍNICO
La luz natural o la luz solar tienen dos componentes: la térmica y la
Lumínica, pero cabe decir que existen una componente lumínico y
otro componente visual, donde el primero se basa en unos aspectos
físico, fisiológicos relacionado con la luz, el segundo tiene que ver
con lo psicológico en relación con la percepción de los objetos (
fuente 2000)
la luz solar es uno de recursos mas abundantes en nuestro planeta,
pero solo se puede percibir y aprovechas durante el día o hasta
cierta hora del día, por esta razón el hombre crea la luz artificial.
El confort lumínico se refiere a la percepción a través de la vista.
Los niveles óptimos de iluminación para diferentes espacios de la
vivienda varia según el país, a través del manejo adecuado de la
luz se pueden obtener aumentos en la eficiencia y productividad,
por ejemplo: se pueden obtener espacio o sensaciones de alegría,
tristeza, agresividad, frustración etc.
En conclusión la luz es un factor determinante en la salud humana.
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1.4.3. CONFORT ACÚSTICO
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Nos referimos a la percepción de se da a través del oído, donde
tomamos encuenta los factores de ruido. Los sonidos siempre
estarán presente en todos los espacios, ya sea en un campo como
en una casa, pero esta es necesaria para la percepción del
entorno.
El sonido es una forma de energía que presenta dos características
o aspectos básicos: sonoridad (la fuerza con la que percibimos los
sonidos) y se mide la intensidad, entendiendo este como la
cantidad energía transmitida por el aire, la misma que varia entre la
distancia de una persona o otra (emisor y receptor),
La Organización Mundial de la Salud estableció los siguiente niveles
de confort:

Rango de Intensidad

De dBa a dBa

Muy silencioso

De 0 a 25 dBa

Silencioso

De 25 a 35 dBa

Moderado

De 35 a 45 dBa

Ruidoso

De 45 a 55 dBa

Muy Ruidoso

Mas de 55 dBa

Limite de la OMS

90 dBa

Umbral de Dolor

130 dBa

Rango de Confort
Fuente: NEC-11
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1.4.4. VENTILACION Y CALIDAD DEL AIRE
la interacción o el intercambio de aire entre lo exterior y lo interior,
es la forma mas sencilla de regular la temperatura en una
edificación. En la zona de clima frio se trata de evitar la perdida de
calor en el interior; mientras que en zonas cálido se propones los
intercambios o la renovación constante del aire para poder
mantener mas fresco sus espacios interiores.
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1.4.5. CLIMATIZACIÓN NATURAL
La calidad del aire siempre hacido un aspecto fundamental para el
bienestar de las persona, ya se es un lugar de ocio, en un espacio
de trabajo o en su casa. Para ello, se necesita contar con un buen
sistema de climatización y ventilación natural.
Sin embargo, no deja de ser un tema que genera dudas entre los
usuarios ¿Qué es mejor? ¿Cuánto tiempo debo dejar abiertas las
ventanas?, etc.

•¿En qué consiste la climatización? La climatización consiste

en preparar el aire mediante unas condiciones de temperatura,
humedad y limpieza adecuadas para el bienestar de las personas
dentro de los edificios según la época del año, esto es, calefacción
en invierno y refrigeración en verano (Definición IDAE).

•¿Qué es la ventilación natural? La ventilación natural consiste
en permitir el flujo de aire exterior consiguiendo que las
temperaturas se mantengan en los niveles de confort, de manera
que se elimine o minimice la necesidad de sistemas de refrigeración
en el verano. La calidad del aire mejora, asegura una buena
ventilación y, a su vez, ahorra dinero y energía. (Definición IDAE).
Lo que se refiere es que ventilación es sinomino de renovación del
aire. A lo que se pude mencionar que la ventilación se da cuando
no hay aportes de energía artificial por el cual se logra la
renovación del aire. La gran ventaja de aprovechar condiciones
climatológicas para ventilar, es el evidente ahorro de energía.
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1.4.6. MICROCLIMA Y UBICACIÓN
El comportamiento climático de una casa no solo depende de su
diseño, sino que también está influenciado por su ubicación.
La ubicación determina las condiciones climáticas con las que la
vivienda tiene que "relacionarse". Podemos hablar de condiciones
macroclimáticas y microclimáticas.
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Las condiciones macroclimáticas son consecuencia de la
pertenencia a una latitud y región determinada. Los datos más
importantes que las definen son:
• Las temperaturas medias, máximas y mínimas
• La pluviometría
• La radiación solar incidente
• La dirección del viento dominante y su velocidad media
Las condiciones microclimáticas son consecuencia de la existencia
de accidentes geográficos locales que pueden modificar las
anteriores condiciones de forma significativa. Podemos tener en
cuenta:
• La pendiente del terreno, por cuanto determina una orientación
predominante de la vivienda
• La existencia cercana de elevaciones, por cuanto pueden influir
como barrera frente al viento o frente a la radiación solar
• La existencia de masas de agua cercanas, que reducen las
variaciones bruscas de temperatura e incrementan la humedad
ambiente
• La existencia de masas boscosas cercanas
• La existencia de edificios
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1.4.7. FORMA Y ORIENTACIÓN
1.4.7.1. La forma de la casa influye sobre:
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• La superficie de contacto entre la vivienda y el exterior:

lo cual influye en las pérdidas o ganancias caloríficas. Normalmente
se desea un buen aislamiento, para lo cual, además de utilizar los
materiales adecuados, la superficie de contacto tiene que ser lo
más pequeña posible. Para un determinado volumen interior, una
forma compacta (como el cubo), sin entrantes ni salientes, es la
que determina la superficie de contacto más pequeña. La
existencia de patios, alas, etc. incrementan esta superficie. Verano.
(Definición desde Conceptos y tecnicas de la Arquitectura
Bioclimático (2013/09))

• La resistencia frente al viento: La altura, por ejemplo, es

determinante: una casa alta siempre ofrece mayor resistencia que
una casa baja. Esto es bueno en verano, puesto que incrementa la
ventilación, pero malo en invierno, puesto que incrementa las
infiltraciones. La forma del tejado y la existencia de salientes
diversos, por ejemplo, también influye en conseguir una casa más o
menos "aerodinámica". Teniendo en cuenta las direcciones de los
vientos predominantes, tanto en invierno como en verano es posible
llegar a una situación de compromiso que disminuya las
infiltraciones en invierno e incremente la ventilación en verano.
verano (Definición desde Conceptos y tecnicas de la Arquitectura
Bioclimático (2013/09))

• La captación solar

1.4.7.1. La orientación de la casa influye sobre:
• La influencia de los vientos dominantes: sobre la ventilación
y las infiltraciones
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• La captación solar: Normalmente interesa captar cuanta más

energía mejor porque es nuestra fuente de climatización en invierno
(en verano utilizaremos sombre amientos y otras técnicas para
evitar la radiación). En las latitudes en que nos encontramos,
conviene orientar siempre nuestra superficie de captación
(acristalado) hacia el sur. La forma ideal es una casa compacta y
alargada, es decir, de planta rectangular, cuyo lado mayor va de
este a oeste, y en el cual se encontrarán la mayor parte de los
dispositivos de captación (fachada sur), y cuyo lado menor va de
norte a sur. Hay que reducir la existencia de ventanas en las
fachadas norte, este y oeste, puesto que no son muy útiles para la
captación solar en invierno (aunque pueden serlo para ventilación
e iluminación) y, sin embargo, se producen muchas pérdidas de
calor a su través. (Definición desde Conceptos y tecnicas de la
Arquitectura Bioclimático (2013/09))

1.4.7. RADIACIÓN DIRECTA, DIFUSA Y REFLEJADA
La energía solar incidente en una superficie terrestre se manifiesta
de tres maneras diferentes:
• La radiación directa es, como su propio nombre indica, la que
proviene directamente del sol.
• La radiación difusa es aquella recibida de la atmósfera como
consecuencia de la dispersión de parte de la radiación del sol en la
misma. Esta energía puede suponer aproximadamente un 15% de la
radiación global en los días soleados, pero en los días nublados, en
los cuales la radiación directa es muy baja, la radiación difusa
supone un porcentaje mucho mayor. Por otra parte, las superficies
horizontales son las que más radiación difusa reciben, ya que "ven"
toda la semiesfera celeste, mientras que las superficies verticales
reciben menos porque solo "ven" la mitad de la semiesfera celeste.
(Definición desde Conceptos y tecnicas de la Arquitectura
Bioclimático (2013/09))
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• La radiación reflejada: es, como su propio nombre indica,
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aquella reflejada por la superficie terrestre. La cantidad de
radiación depende del coeficiente de reflexión de la superficie,
también llamado albedo. Por otra parte, las superficies horizontales
no reciben ninguna radiación reflejada, porque no "ven" superficie
terrestre, mientras que las superficies verticales son las que más
reciben.
Para hacerse una idea, en Cáceres, en un día medio de marzo, la
energía directa supone 2,09 Kwh/m2, mientras que la energía difusa
es 1,91 Kwh/m2, es decir, la difusa es un 48% del total, mientras que
en un día medio de agosto, la directa supone 6,00 Kwh/m2,
mientras que la difusa es 2,08 Kwh/m2, en este caso, un porcentaje
del 25%. Esto se debe a que en agosto está menos nublado que en
marzo. (Definición desde Conceptos y tecnicas de la Arquitectura
Bioclimático (2013/09))

1.4.8. Psicrometría
Es la medición de las propiedades termodinámicas del aire
atmosférico. Esta propiedad es utilizado en el diseño bioclimático
como una herramienta, que permite proponer estrategias de
adaptación climática, y lograr el confort térmico en las
construcciones.
Hay diagramas del aire húmedo, que representa las diferentes
condiciones del agua en su contacto o mezcla con el aire seco, los
más utilizados son los diagramas de CARRIER, ASHRAE y el de
MOLLIER (Pinazo, 1999)

Los diagramas de CARRIER, toman la temperatura del aire seco y la
humedad absoluta, donde se relacionan la masa del aire seco con
la masa de vapor de agua. Que se representan en parámetros.
En cambio en el diagrama de MOLLIER, este se representa el estado
de mezcla agua-aire, lo que el agua podría estar en un estado
gaseoso, líquido o sólido. Pero para esta investigación es
considerable, utilizar la carta de ASHRAE, ya que muestra valores de
entalpía es decir, la cantidad de energía que un sistema
intercambia con su entorno, a varias temperaturas.
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En cambio en el diagrama de MOLLIER, este se representa el estado
de mezcla agua-aire, lo que el agua podría estar en un estado
gaseoso, líquido o sólido. Pero para esta investigación es
considerable, utilizar la carta de ASHRAE, ya que muestra valores de
entalpía es decir, la cantidad de energía que un sistema
intercambia con su entorno, a varias temperaturas.
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La carta publicada por ASHRAE muestra valores de entalpía a varias
temperaturas. En esta carta se involucran tres variables: valores de
temperatura de bulbo seco, humedad relativa, puntos de
saturación - temperaturas de punto de rocío.
Las cartas psicométricas, comúnmente corresponden al nivel del
mar, La cual tiene una presión atmosférica de 101 325 Pa. San
Andrés islas se encuentra a una altura de 37 m.s.n.m, con una
presión atmosférica de 1008 hpa.

diagramas de CARRIER
Fuente: Climograma de givoni

(José Manuel Pinazo (1999) Manual de Climatización Tomo 1: Transformación
Psicométricas. Universidad Politécnica de valencia, España)

diagramas de CARRIER

diagramas de CARRIER

Fuente: Climograma de givoni

Fuente: Climograma de givoni
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Para Raymond Unwin (1902), el diseño de cualquier edificación, en la elaboración del diseño se facilita
cuando se definen sus parámetros primordiales y se piensa el problema desde el principio, esto permite
distinguir entre los elementos y condiciones esenciales y los que han surgido de los convencionalismos.

Guillermo Yáñez

Gerhard Hausladen
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Luis De Garrido

Bo Adamson

Fuente: elaboración propia

Nathaly Martín Díaz
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1.4.9. Aspectos pasivos
1.4.9.1. Radiación Solar Disponible
Antes de empezar el diseño de un proyecto arquitectónico, es de
vital importancia tener encuenta los aspectos climatológicos del
lugar en el cual se va asentar el objeto arquitectónico, uno cuyos
datos mas importante se refiere al soleamiento. Guillermo Yáñez
dice que el soleamiento es la cantidad de energía solar que incide
y se distribuye a lo largo del año.
A lo que él también señala que los dato de los observatorios
meteorológicos se facilitan por media de la radiación solar
incidente en las superficies Horizontales. Sin embargos, para nosotros
los arquitectos lo que es mas relevante o lo que nos interesa es la
radiación solar que incide en las superficies o planos del proyecto,
como lo es: FACHADAS, CUBIERTAS, y en espacial las parte
ACRISTALADAS. Esto nos permitirá una mejor adaptación a las
condiciones de soleamiento del lugar.
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Guillermo Yáñez afirma en su libro arquitectura solar que, nos
permitirá evaluar y comparar, desde el principios el proceso de
diseño, distintas soluciones arquitectónicas teniendo en cuenta las
condiciones de invierno, para captar energía solar.
Para ello se a elaborado tablas de radiación solar correspondientes
a diversas localidades que nos facilitan la cantidad de energía solar
recibida en diferentes planos según su orientación inclinación.
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1.4.9.2. Soleamiento y Orientación de Fachadas
Esta es muy importante para la eficiencia energética del inmueble.
La orientación de una fachada influye mucho en el
aprovechamiento de la radiación solar y el balance energético.
Esta se a venido tratando y desarrollando el tema desde tiempos
atrás, después que la primera guerra mundial se pensó en dar
solución a las condiciones de la vivienda de la parte obrera,
buscando la orientación solar y la no obstaculización del sol por
parte de los inmuebles a su alrededor
Guillermo Yáñez afirma en su libro arquitectura solar que la clave
del soleamiento hay que buscarla en el TRAZADO URBANÍSTICO. En
el urbanismo moderno se introdujo el termino “asoleo de una
Fachada”, donde Guillermo Y. dice que es la cantidad de
radiación solar que intercepta aquella en un periodo de tiempo,
generalmente en una año.
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En la búsqueda de la orientación que mas favorece o que mayor
incidencia tenga sobre el objeto arquitectónico para aprovechar al
máximo la luz solar durante el periodo del día, se ha dado lugar a
diversos tipos de orientación tales como: LA HELIOTRÓPICA, LA
HELIOTÉRMICA, y la EQUISOLAR.
Guillermo Yáñez dice que, La orientación heliotrópica busca el
mayor numero de horas de sol y coincide con la orientación sur,
mientras que la heliotérmica se basa en lo que se denomina: valor
heliotérmica de una fachada, que es el producto de las horas del
sol, y la orientación equisolar se aquella que repartiese
equitativamente el numero de horas de sol en las fachadas de un
edificio o inmueble.
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1.4.9.3. La Fachada Sur
La fachada sur tiene una gran importancia a la hora de pensar en
un proyecto arquitectónico, que su enfoque esta basado en la
arquitectura bioclimática, o desde el punto de vista del
soleamiento.
Entretanto las fachadas Este, Oeste y Norte reciben una cantidad
de horas de sol, tal que esta se va disminuyendo con el solsticio de
verano al de invierno, mientras que la fachada sur recibe
prácticamente la misma cantidad de horas sol durante todo el año.
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En el libro de Guillermo Yáñez, se dice que la energía recibida la
fachada sur aumenta desde el solsticio del verano al de invierno,
donde se desarrolla una compensación entre la temperatura
exterior y el aire, que por el contrario, disminuye durante el mismo
periodo de tiempo. Esto se da debido a las distintas inclinaciones
de los rayos solares en disco periodo de tiempo, por el llamado
EFECTO DEL COSENO, permitiendo así una mayor captación solar en
invierno y una menor captación solar en verano, principalmente a
través de las superficies acristaladas.
A todo lo anterior mencionado, podemos decir que en esta
fachada (sur) es mucho mas fácil proyección solar en verano con,
un pequeño diseño que permita desviar los rayos solares, los
voladizos o toldos son muy adecuados en esta fachada que en las
fachadas Este y Oeste.
“El tipo orientado al Sur no solo permite a los espacios de la casa
que se abren en esta dirección un mejor asoleo en otoño, invierno y
primavera, que, dada su escasez resulta especialmente valioso, sino
que también impide un penetración profunda de los rayos del
molesto mediodía en verano. El sol del atardecer, que somete a los
muros exteriores de la casa a un calentamiento considerable,
encuentra una superficie q teniendo en cuenta la oblicuidad de la
radiación, apenas supones un tercio del frente Sur de la casa. Otra
ventaja del tipo Orientado al Sur reside en la posibilidad de alcanzar
un asoleo correcto con una separación entre casa relativamente
pequeña”
(F. Klein “La casa unifamiliar orientada al sur” en la vivienda mínima 1906-1957. G.
Gili Barcelona, 1980. )
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1.4.10. La Refrigeración Natural
1.4.10.1. Generalidad
Cuando hablamos de la refrigeración, no solo es
necesario en las zona cálido, sino en clima templados con
un alto nivel de soleamiento, donde no solo se encuentra
la necesidad de calentar los inmuebles en invierno, si no
también de refrigerarlos en verano.

Marco Teórico

1 Etapa

En la misma investigación en el libro de arquitectura solar,
es mencionado dos tipos de actuaciones para reducir las
temperatura en el interior de los edificios. El primero se
denomina DIRECTO, consiste en rechazar o reducir el
impacto de la radiación solar sobre el edificio. El segundo
es de tipo INDIRECTO, este trata de evacuar el calor
acumulado en el mismo.
Los tipos directos mencionados anterior pueden ser: la
utilización del color blanco en las superficies externas, la
reducción de las superficies acristaladas, la utilización de
elementos de protección solar como voladizos y pantallas
que impidan la penetración de dicha radiación.
Dentro de los mecanismos de tipo indirecto puede ser: la
ventilación selectiva, el enfriamiento por evaporación del
agua y el enfriamiento por radiación nocturna. La inercia
térmica también contribuye a amortiguar y retrasar el flujo
de periódico de calor y el aislamiento térmico
(F. Klein “La casa unifamiliar orientada al sur” en la vivienda mínima 1906-1957. G.
Gili Barcelona, 1980. )
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1.4.10. EL CLIMA EN LOS TROPICOS
En el hemisferio norte y sur existen áreas tropicales que
alternativamente se secan y se humedecen, o se mojan en verano,
también conocidas como sabanas, y se extienden desde las selvas
tropicales en el ecuador hasta las áreas secas en los trópicos.
la temporada de lluvias cae en el semestre de verano debido a la
influencia de la zona de convergencia tropical interior, mientras que
la ausencia casi total de precipitaciones en invierno es creada por
los vientos alisios secos. la longitud de los mares lluviosos aumenta a
medida que uno avanza hacia la línea tropical. Hacia el ecuador,
el período lluvioso dura más, con más lluvia.
Las sabanas húmedas de los trópicos secos y húmedos tienen dos
máximos de precipitación por año. Las sabanas secas tienen un
único período máximo de precipitación.

Marco Teórico

1 Etapa

las temperaturas son altas durante todo el año, con los valores más
altos ocurriendo inmediatamente antes de la temporada de lluvias.
Las temperaturas más bajas se producen en el medio del período
seco. puede haber escarcha en áreas altas a una distancia del
ecuador durante el período seco.
El efecto moderador y refrescante de la temporada de lluvias del
verano significa que la temperatura está relativamente bien
equilibrada durante el año.

(G. Hausladen “Building to Suit the Climate a Handbook” 1947-2007. Múnich June,
2011. )
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1.4.10. Clima y Construcción
Los sistemas de calefacción no son necesarios en los trópicos a
menos que la altitud sea muy alta. de lo contrario, solo se requiere
suministro de agua caliente. Se requiere enfriamiento casi todo el
año.
la humedad absoluta es tan alta durante todo el año que se debe
proporcionar un sistema de deshumidificación del aire entrante si es
posible. La ventilación natural es posible durante todo el año, pero
se debe tener en cuenta la alta humedad absoluta de la zona. (G.
Hausladen “Building to Suit the Climate a Handbook” 1947-2007. Múnich June,
2011. )
a continuación se proporciona una descripción de las condiciones
climáticas con el fin de construir edificios adaptados al clima.
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Temperatura: En el transcurso de un año, las temperaturas varían

de -15 ° C en invierno a 25 ° C en verano. La ventilación natural es
posible casi todo el año, pero la recuperación de calor es
aconsejable como una forma de conservar energía. En verano, la
temperatura exterior aumenta, pero las temperaturas más bajas
durante la noche pueden usarse para proporcionar enfriamiento. El
suelo se puede utilizar para enfriamiento renovable o como fuente
de calor para una bomba de calor.

Humedad: No se requieren sistemas de humidificación o

deshumidificación. Los sistemas de enfriamiento de superficie se
pueden utilizar sin complicaciones. Si la temperatura de la superficie
de enfriamiento es baja, puede haber problemas de punto de rocío
en días cálidos y húmedos.

radiación global: La radiación global recibida es de 1.147 Kwh /

m2a. Los valores absolutos más altos de temperatura ocurren en
junio y julio. la proporción de radiación directa es mayor que la de
la radiación difusa. Durante los períodos de transición, los sistemas
de energía solar térmica pueden utilizarse para tratar el agua y
proporcionar calefacción auxiliar. Los sistemas fotovoltaicos
integrados también son adecuados.
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1.4.10. Radiación Solar
El ángulo de incidencia de la radiación es muy alto. En marzo y
septiembre, el sol se pone casi en el cenit al mediodía. en verano,
pasa el cenit, con el resultado de que la radiación solar proviene de
una dirección norte durante todo el día.
G. Hausladen afirma que la superficie horizontal recibe
constantemente la mayor cantidad de energía de radiación
debido al gran ángulo de incidencia de radiación durante todo el
año, con la única radiación significativa durante los meses de
invierno; En los meses de verano, las fachadas del norte son casi
exclusivamente de radiación difusa.
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Lo que permite que durante el período de los monzones (marzo a
septiembre), este valor disminuye significativamente. el porcentaje
de acristalamiento se puede reducir de manera segura para
restringir la entrada de radiación debido a la alta intensidad de luz
del día.

La radiación solar y el camino del sol.

(G. Hausladen “Building to Suit the Climate a Handbook” 1947-2007. Múnich
June, 2011. )

los lados de este cubo muestran la
cantidad de energía recibida en Kwh /
m2 para un mes determinado. los
números en negro cuantifican el nivel
de radiación general, y los que están
en gris el nivel de radiación difusa.
También se incluyen el ángulo máximo
de elevación y el ángulo de acimut del
sol para el 21 del mes
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1.4.10. Piel de Edificio
En los trópicos, la función principal de un concepto de fachada es
prevenir la entrada solar. el recubrimiento de protección solar es
recomendable porque la latitud baja significa que la disponibilidad
de luz es buena durante todo el año y no se requiere ganancia
solar pasiva en invierno.
La generación de energía solar funciona bien en las fachadas este,
sur y oeste. Se debe agregar alguna protección térmica a la
fachada para evitar la ganancia de calor en la transmisión; Se
debe permitir que la pared exterior absorba solo un pequeño grado
de radiación.

Porcentaje de Acristalamiento

El porcentaje de acristalamiento es dictado por la entrada solar.
Debería ser lo más bajo posible en todos los lados, alrededor del
30% al 40%. (G. Hausladen “Building to Suit the Climate a Handbook” 19472007. Múnich June, 2011. )
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Protección Solar

Las lamas y las proyecciones horizontales se pueden usar para
proteger contra la radiación solar, especialmente en las fachadas
norte y sur. Deben tomarse medidas para proteger la fachada sur,
que recibe niveles significativos de radiación durante todo el
período de utilización durante los meses de invierno, contra el sol de
la mañana y la tarde. También se debe encontrar una solución que
sea efectiva durante todo el año para proteger las fachadas este y
oeste de la radiación directa y difusa. (G. Hausladen “Building to Suit the
Climate a Handbook” 1947-2007. Múnich June, 2011. )

Acristalamiento

Se recomienda el acristalamiento de protección solar en los
trópicos, ya que sin un revestimiento de protección solar, las
entradas de calor son demasiado altas independientemente de la
orientación. el valor g del acristalamiento debe ser inferior a 0,4. (G.
Hausladen “Building to Suit the Climate a Handbook” 1947-2007. Múnich June,
2011. )
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1.4.10. Material de Aislamiento
Los diversos materiales aislantes disponibles incluyen fibras orgánicas
y minerales, esteras, láminas o rellenos y láminas de espuma
plástica.
La conductividad térmica determina el espesor del aislamiento
requerido, produciendo valores de 0.01 a 0.1 w / mK. el grosor de la
lámina puede reducirse en gran medida seleccionando un material
de aislamiento con menor conductividad.
El efecto de aislamiento térmico, expresado a través del valor U, no
se encuentra en una relación lineal con el espesor de la capa de
material aislante, y por lo tanto los primeros 150 mm producen el
mayor ahorro. La relación entre el precio y el espesor del
aislamiento es proporcional para todos los materiales aislantes. . (G.
Hausladen “Building to Suit the Climate a Handbook” 1947-2007. Múnich June,
2011. )
La naturaleza del material aislante puede generar un gasto
considerable para estructuras secundarias tales como dispositivos
de montaje y revestimiento ventilado.
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1.4.10. Aislamiento Vacío
La ventilación al vacío ofrece un potencial de aislamiento muy alto
con espesores muy bajos con una conductividad térmica de menos
de 0.01 W / mK.
en comparación con el material de aislamiento convencional, el
costo se incrementa en un factor de 10. además de esto, se
necesita más gasto para la planificación y el procesamiento, ya
que el aislamiento de vacío no se puede instalar de forma
retrospectiva. El vacío puede perderse si se daña, lo que reduce
considerablemente el efecto de aislamiento.
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1.4.10. Protección Solar
protección solar externa
Los sistemas de protección solar exteriores son los más
eficientes. Los sistemas en movimiento generan mayores
costos de inversión y mantenimiento, especialmente si
están motorizados.
de acuerdo G.Hausladen La automatización de edificios y
los costos de monitoreo del viento son relevantes aquí. Las
persianas venecianas se pueden configurar de manera
que se cree una zona de deflexión de la luz ajustable
individualmente en la sección superior. Las lamas
verticales ajustables son generalmente hechas a la
medida y generan altos costos de inversión. Los toldos son
propensos a altos costos de mantenimiento porque son
susceptibles al viento y no duran mucho.
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Protección solar entre los cristales.
Los sistemas instalados en el espacio entre los paneles de
las ventanas pueden ser rígidos, giratorios o giratorios y
móviles. A veces también es posible una función de
deflexión de la luz. Si los sistemas tienen partes móviles,
existe el riesgo de fallas, especialmente si se pueden
mover hacia afuera. Esto puede generar importantes
costos de mantenimiento. ya que todo el panel a menudo
tiene que ser reemplazado. Los sistemas rígidos reducen la
transparencia.
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sistemas de protección solar interior
Los sistemas interiores están protegidos contra la
intemperie y pueden ajustarse manualmente de forma
individual. Toman la forma de persianas, persianas
enrollables o incluso pantallas. La menor eficiencia se
compensa con menores costos de inversión y
mantenimiento. En el caso de sistemas reflectantes, la
eficiencia se reduce considerablemente por la suciedad.
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vidrio protector solar
El vidrio protector solar transparente puede producir un
valor de g de 0,4 a 0,15. los costos son hasta un 50% más
altos que los acristalamientos de aislamiento térmico
doble convencionales. El recubrimiento de protección
solar tiene poco efecto sobre el precio. Se pueden
producir efectos financieros secundarios debido a la
menor transmisión de luz diurna. por otro lado, se pueden
hacer ahorros en términos de enfriamiento. Si no se
requiere una transparencia completa.

. (G. Hausladen “Building to Suit the Climate a Handbook” 1947-2007. Múnich June, 2011. )
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1.4.10. CARACTERÍSTICAS DE CONFORTABILIDAD
Anteriormente, hemos hablado de unos parámetros existentes para
el acondicionamiento ambiental, la cual esta relacionada
directamente los cuatro conceptos anterior mencionados entorno
al confort, que son las condiciones ideales que permiten a las
personas realizar las actividades en un entorno o hábitat, estos
conceptos son:
1.
2.
3.
4.

Confort Acústico
Confort Lumínico
Confort Higrotermico
La Calidad de Aire

Entendiendo y conociendo estos cuatros grandes parámetro de
confortabilidad, no permitirá saber como satisfacer todas las
necesidades de una manera mas acertada (mediante sistema de
aprovechamientos energéticos).
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En este sentido toca aclarar que uno de los parámetros tiene mayor
relevancia que los otros, este parámetro es el confort Higrotermico,
el cual se genera cuando el cuerpo se puede regular
correctamente con el ambiente manteniendo la humedad
requerida por la piel.

ILUSTRACIÓN 62_
CLASIFICACIÓN
CLIMAS EN
COLOMBIA

Así mismo el cuerpo al ser un sistema tan completo tiene la
capacidad de autorregularse disipando el calor que le sobra
mediante agua en forma de vapor y usa sistemas de convección,
conducción, radiación y evaporación para mantener un equilibrio
entre los aportes y pérdidas de calor. (Nathaly Martin Díaz,
“arquitectura tradicional colombiana como sistema pasivo de
aprovechamiento energético.” 2015- 2016
En el caso de Colombia existen múltiples de climas, las cuales tiene
distintos requerimientos que son de vital importancia, y que son
diferentes entre si en el ámbito del confort Higrotermico
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Así mismo, la altitud (o piso térmico), no siempre determina una
misma exigencia a lo largo del año. En el caso de los climas que
pertenecen a las altitudes de extremo, es decir clima muy frío
(mayor a 2700 m.s.n.m.), y muy cálido (menos a 1000 m.s.n.m.), la
temperaturas son prácticamente constantes a lo largo del año, sin
embargo de los 1000 a los 2700 m.s.n.m. presentan leves diferencias
en la temporada seca (diciembre- enero y en julio- agosto) o en
temporada de lluvias (abril- mayo y octubre- noviembre). (Nathaly
Martin Díaz, “arquitectura tradicional colombiana como sistema
pasivo de aprovechamiento energético.” 2015- 2016
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1.4.10. ESTRATEGIAS DE CLIMATIZACIÓN
Cuando se habla de climatizar se habla de dar a un espacio
cerrado las condiciones de temperatura, humedad relativa,
calidad del aire y, a veces, también de presión, necesarias para el
bienestar de las personas y/o la conservación de las cosas. (12
Reglamento de Instalaciones Térmicas de la Edificación (RITE) de España, Apéndice 1.
Términos y Definiciones (R.D. 1027/2007 de 20 de julio.))
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Para Nathaly Martin Díaz. Se es necesario un análisis de estas
características bajo un criterio comparativo, que permita relacionar
los diferentes rasgos de las construcciones residenciales.

(tomado de: “arquitectura tradicional colombiana como sistema pasivo de
aprovechamiento energético.” 2015- 2016)
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(tomado de: “arquitectura tradicional colombiana como sistema pasivo de
aprovechamiento energético.” 2015- 2016)

(tomado de: “arquitectura tradicional colombiana como sistema pasivo de
aprovechamiento energético.” 2015- 2016)
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1 Etapa
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(tomado de: “arquitectura tradicional colombiana como sistema pasivo de aprovechamiento energético.”
2015- 2016)

60

1 Etapa

Marco Teórico

(tomado de: “arquitectura tradicional colombiana como sistema pasivo de aprovechamiento energético.”
2015- 2016)
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(tomado de: “arquitectura tradicional colombiana como sistema pasivo de aprovechamiento energético.”
2015- 2016)
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(tomado de: “arquitectura tradicional colombiana como sistema pasivo de aprovechamiento energético.”
2015- 2016)
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(tomado de: “arquitectura tradicional colombiana como sistema pasivo de aprovechamiento energético.”
2015- 2016)

“ En el clima frío y pese a que es la minoría en la superficie colombiana, se ha
avanzado para reconocer estructuralmente los beneficios de los sistemas
usados tradicionalmente y que en su mayoría están hechos en los materiales
basados en la tierra. Un ejemplo de esto es el adobe, la tapia y otras
tipologías de bloques macizos que soportan construcciones robustas que
aíslan del frío. Su forma por lo general es compacta y en lo posible con poca
superficie en las áreas exteriores. Así mismo existe un control sobre los vanos o
ventanas que se realizan dado que solo se hacen los necesarios para iluminar
y captar la respectiva radiación solar pero se evita a toda costa sufrir pérdidas
de calor. Para obtener la mayor inercia térmica se intenta tener una relación
directa con el suelo e incluso se puede enterrar con la profundidad suficiente
para que aun resulte funcional “ (Nathaly Martin Díaz. 2015-2016)
64

Marco Teórico

1 Etapa

(tomado de: “arquitectura tradicional colombiana como sistema pasivo de aprovechamiento energético.” 20152016)

“Las edificaciones ubicadas en clima cálido se caracterizan por ser ligeras para
poder permitir el paso del viento y poder ventilar la vivienda y disipar el calor. En
este sentido es frecuente encontrar materiales como guadua, bambú y otras
fibras naturales tanto en muros como en cubiertas. Así mismo se evita la inercia
del suelo por lo que en ocasiones (como lo mostraba anteriormente en el caso
de las viviendas palafíticas) se procede a elevar un poco la vivienda obteniendo
así un suelo ventilado. También es común encontrar volúmenes o estructuras que
generen sombras. Las construcciones son abiertas y la altura entre pisos es alta.
Sus ventanas pueden llegar a ser amplias lo que permite el paso de la luz,
aunque a veces con algunos controles mínimos.“ (Nathaly Martin Díaz. 2015-2016)
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CAPITULO 3:
ANÁLISIS DE CASO
DE ESTUDIO

SAN ANDRÉS ISLAS

ANÁLISIS DE CASO DE ESTUDIO
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Este archipiélago está situado en el Caribe suroccidental, frente a las
costas de Centroamérica. Posee las barreras de arrecifes más extensas
de Colombia: el 78 por ciento del área coralina del país. La barrera de
Providencia es una de las más extensas del hemisferio occidental,
protegen esas playas de fina arena.
En el aspecto cultural, se observan mezclas en la arquitectura típica de
coloridas casas de madera, en la rica gastronomía y en la música
proveniente de tradiciones africanas, afro-antillanas y anglo-antillanas
que se conjugan en variados ritmos como el calipso, el socca, el
reggae, la polca, el vals, el mentó, el schottist y la mazurca.
Evolución histórica proceso de Urbanización Isla de San Andrés
(1944-2008)
De la tabla 7 se puede deducir que el 93,2% del total de la población del
Departamento, se encuentra asentado en la Isla de San Andrés, mientras que
el porcentaje restante de habitantes (6,8%), se encuentra radicado en el
municipio de Providencia. Esto nos permite concluir que la distribución
espacial de la población del departamento se centra principalmente en la
capital del departamento, que es la Isla de San Andrés
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Evolución histórica del proceso de distribución poblacional en la Isla de San Andrés

ANÁLISIS DE CASO DE ESTUDIO
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En el año 1793, la población registrada en el archipiélago ascendía a 425 habitantes; en 1822 las islas se
adhieren a Colombia y fue una vez se declaró el archipiélago puerto libre en el año de 1953 que el
crecimiento se vuelve exponencial, presentándose un boom a partir de mediados de los años 60s.

(tomado de: IGAC 1986 y DANE 1985-2012 las cifras de 1993 y 1999 ajustadas por cobertura)
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UNIDADES DE PLANIFICACION INSULAR
Zona Rural
Incumben al suelo rural los
terrenos destinados a los usos
no indicados para el suelo
urbano, tales como: rutinas
agropecuarias, agrestes, de
aprovechamiento
de
recursos
y
actividades
similares.
Dentro
de
la
clasificación del suelo rural se
encuentra
el
suelo
suburbano
y
Los
asentamientos dispersos.
ZONA DE ESTUDIO
Incumben al suelo rural los terrenos destinados a los usos no
indicados para el suelo urbano, tales como: rutinas agropecuarias,
agrestes, de aprovechamiento de recursos y actividades similares.
Dentro de la clasificación del suelo rural se encuentra el suelo
suburbano y Los asentamientos dispersos.
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ANALISIS CASO DE ESTUDIO
Los corredores Pepper Hill, Four Corner, Tom Hooker, Para los predios
ubicados en el área de litoral se deberá dar aplicación al lo establecido
en el articulo No. 63

ANÁLISIS DE CASO DE ESTUDIO

2 Etapa

Tratamientos

Ocupación

Aislamiento lateral
Aislamiento frente y posterior
Anden
Área Útil
Área de Ocupación

Protección
VIS-Rural
Agrícola
Mejoramiento integral
Desarrollo Restringido por riesgo
Reubicación

1
2
3
4
5
5
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1.4.10. ELEMENTOS Y FACTORES CLIMATICOS INSOLACIÓN
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El sol brilla cerca de 6 horas diarias en los meses lluviosos, pero en los meses
secos de principios de año, la insolación oscila entre 11 y 13 horas/día.

•
Los meses con días más largos son mayo, junio,
Julio y agosto (Luz diurna media: 13). Los meses con
días más cortos son Enero y Diciembre (Luz diurna
media: 11)

•

Meses con más sol son Marzo y Abril (Promedio de
insolación: 9). Los meses con menos sol son Junio,
Julio, Septiembre, Octubre y Noviembre (Promedio
de insolación: 6)
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1.4.10. TEMPERATURA
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En el archipiélago de San Andrés y Providencia las temperaturas máximas muestran un
promedio multianual de 30.0 ºC, siendo los meses de abril a octubre los que presentan
mayores valores, con promedios entre 29.9ºC y 31.04ºC. Asimismo, la temperatura promedio
anual es de 27.5ºC, con rango que fluctúan durante todo el año entre 29.0ºC y 31.0ºC,
siendo Enero y Mayo el de menor y mayor valor respectivamente. La temperatura mínima
tiene su promedio máximo en los meses de abril a mayo, con un valor de 25.0ºC y un
promedio mínimo en los meses de enero a febrero con un valor de 23.0ºC.

Figura 1.2: Temperatura Media San Andrés, Colombia
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1.4.10. PRESIPITACIONES
La época húmeda en el archipiélago de San Andrés y Providencia presenta un
comportamiento marcado desde el mes de mayo a octubre, oscilando entre 180 y 264
mm/mes, constituyéndose este último como el de más altos índices de pluviosidad en el
mes de octubre, asimismo, se puede definir como una de las época humedad más intensa
del litoral Caribe colombiano.

ANÁLISIS DE CASO DE ESTUDIO
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La época seca se da entre los meses de diciembre y abril, con promedios entre 19 y 96
mm/mes. De igual manera, el número de días con precipitación presenta un
comportamiento de acuerdo con las épocas del año, siendo el mes de julio a septiembre
con 20 días el de mayor valor, y marzo con 7 días los menores.

Figura 1.3: Precipitación Media San Andrés, Colombia
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Figura 1.4: Promedio de días de Lluvia San Andrés, Colombia
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1.4.10. HUMEDAD RELATIVA
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Este paramento meteorológico presenta un comportamiento bastante homogéneo no
variando más de 2% entre mes y mes, asimismo desde el mes de junio a octubre se
observan los mayores promedios de humedad de todo el año con un mismo valor 84%. De
igual manera, durante los meses de enero y abril se presentan los valores mínimos con
promedios que oscilan entre 78% y 80%. El promedio multianual es de 82%.

Figura 1.5: Humedad Relativa San Andrés, Colombia
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1.4.10. VELOCIDAD DEL VIENTO
Durante todo el año los regímenes de velocidad media del viento en el archipiélago de San Andrés y
Providencia al igual que en la mayoría de áreas en el litoral Caribe colombiano, están influenciadas por las
oscilaciones del sistema de alta presión de las Azores, las fluctuaciones de la Zona de Convergencia
Intertropical latitudinalmente, el ingreso de frentes fríos y huracanes en la zona.

ANÁLISIS DE CASO DE ESTUDIO
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En los meses de diciembre a marzo (Época Seca) presentan posiciones propicias para que se presente flujo
constante de viento ocasionando las mayores velocidades del año, las cuales según los registros
multianuales del IDEAM oscilan entre 6.3 y 7.0 m/seg, asimismo de abril a noviembre (Época Humedad) se
presentan velocidades medias entre 4.5 y 6.2 m/seg. Durante la época de transición de junio a julio se
ostentan velocidades medias entre 5.9 y 7.8 m/seg respectivamente, siendo este ultima el promedio mayor
de todo el año.
Los regímenes de dirección del viento en esta área, muestran tendencias predominantes del norte,
noreste y este, con porcentajes de ocurrencias de 10%, 50% y 40% respectivamente durante todo el
año.

Figura 1.6: Velocidad del Viento San Andrés y Providencia, Colombia
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La temperatura en el país ya aumentó 0,8 grados Celsius y podría incrementarse otros 2,4 para el final
del siglo. Los 20 departamentos con mayor riesgo albergan al 57 % de la población y representan el 69
% del PIB. Puede ser que la cifra parezca inofensiva a simple vista, pero en algunas zonas del país
significaría graves problemas hídricos, pérdidas de suelo por erosión y una larga lista de afectaciones a
los ecosistemas.

ANÁLISIS DE CASO DE ESTUDIO

2 Etapa

ZONAS QUE ESTARÁN MAS AFECTADAS
POR EL CAMBIO CLIMATICO

31%

Del
territorio
puede
verse
afectado por la disminución de
lluvias

Entre
10% y 30%

Disminución de la precipitación
media
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21 °C

Aumentaría la temperatura media anual en
Colombia para el fin del siglo XXl

ANÁLISIS DE CASO DE ESTUDIO

2 Etapa

Aumento de la temperatura media

Cesar

2,7

La Guajira
San Andrés Islas

2,5

Guaviare
Santander
Amazonas
Boyacá
Caldas

Arauca

2,6

N de Santander

2,4

Magdalena

Vaupés

Meta

Vichada

Risaralda
Valle del cauca
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ARQUITECTURA TRADICIONAL
Análisis de la vivienda típica SAI

ANÁLISIS DE CASO DE ESTUDIO

2 Etapa

El Análisis de la casa popular o típica San Andresana, estará enfocado desde el punto de vista de su
dimensiones cultural, tanto en su morfología como si lenguaje y expresión. Nos concentraremos
primeramente en la unidad habitacional y referenciaremos las demás unidades que componen la casa
San Andresana.
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TIPOLOGIA
Forma
Se a podido identificar la existencia de dos modelos tipológicas representativo de la casa popular
san Andresana, estos modelos parten en dos nomenclaturas 1. TL ( Tipología Lineal ) y 2. TN (
Tipología Nuclear )

Tipología Lineal

ANÁLISIS DE CASO DE ESTUDIO

2 Etapa

Se caracteriza, como su nombre lo indica,
por su “ LINEALIDAD”.

•

Área social: se localiza en el centro de la
edificación,
pero
no
siempre
su
ubicación es en el centro, solo aplica
cuando se trata de una vivienda de 3
módulos.

•

Dormitorio: suele ubicarse en ambos
costados,
flancos,
ejerciendo
una
fortísima
configuración
lineal.
En
respuesta mas que todo a los factores
climatológicos.

Es por es que del rectángulo que resulta en
su planta el lado menor siempre se expone a
la trayectoria del sol, dejando el lado mayor
en sombra todo el día.
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Tipología Nuclear

•

La Galería y demás áreas sociales se ubican hacia un lado de manera continua, permitiendo
el control visual de los integrante

•

Dormitorio: se ubican al otro lados en respuesta mas que todo a los factores climatológicos.

ANÁLISIS DE CASO DE ESTUDIO

2 Etapa

Se caracteriza, como su nombre lo indica, por su “ NUCLEARIDAD”. De sus espacios ya que se
encuentran mas centralizados
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ZONIFICACION
Distribución de los Espacios

ANÁLISIS DE CASO DE ESTUDIO

2 Etapa

Existe una distribución de los espacios dentro de la viviendas caribeñas que traspasa los tiempos y
las costumbres y se mantiene como producto de una experiencia que trasciende y segrega los
espacios íntimos de los sociales. Por lo que siempre la estancia y el comedor permaneces juntos y
los dormitorios se remite en un cuerpo rectangular que van extendido a lo largo de un pasillo que
conecta los espacios, privados, sociales, húmedos y de estancias
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ANÁLISIS DE CASO DE ESTUDIO

2 Etapa

CAPITULO 4:
DISEÑO BIOCLIMÁTICO

Después de haber analizado las diferentes variables climáticas que
intervienen en la concepción de la arquitectura Bioclimática y
sabiendo las estrategias de arquitectura pasiva que estas utilizaban
para generar espacios habitativos de confort, se plantea una
propuesta de vivienda sostenible que pretende hacer una
reinterpretación de las diferentes estrategias pasivas analizadas
previamente.

1.4.10. Sostenibilidad

DISEÑO BIOCLIMÁTICO

3 Etapa

Teniendo en cuenta las características climáticas del lugar de
implantación y el uso del proyecto se implementan las siguientes
estrategias bioclimáticas pasivas con el fin de producir las mejores
condiciones de confort térmico dentro de las diferentes áreas del
proyecto y lograr de esta manera la eficiencia energética.

En un espacio de menores
dimensiones, la velocidad
del viento se atenúa

Diseño de viario para
la protección con
respecto al viento.
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DISEÑO BIOCLIMÁTICO

3 Etapa

Arborización

Sombreamiento producido por copas de diferentes densidades.

Efectos de una barrera vegetal de
protección contra el viento.
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1.2. El Cuadrado
Geometría de Diseño

DISEÑO BIOCLIMÁTICO

3 Etapa

El cuadrado es un polígono de cuatro lados, con la
particularidad de que todos ellos son iguales. Además sus cuatro
ángulos
son
de 90
grados
cada
uno. Y que de ella se
pueden obtener diversas formas y espacialidades.

El cuadrado es una figura muy sencilla, pero de la cual se pueden
obtener, diversas figura, espacios, núcleos, articulación y jerarquías,
ritmos.

Es una figura que se puede adaptar
muy bien con otras geometría y crear
espacio diferentes
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DISEÑO BIOCLIMÁTICO

3 Etapa

De igual forma se pueden crear matrices que te permite dividir y
dimensionar en espacios iguales apartar de una base principal.

A partir de la base, se
pueden articulando varios
para crear núcleos y una
jerarquía de espacios y
volumetría

Este también te permite una modularidad, de la cual se pueden obtener
otros tipos de morfología, formas y una diversidad de espacios.
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Propuesta
Después de haber analizado la base de la forma de la propuesta, y lo vista y analizado en la
vivienda tradicional san Andresana, se empieza a jugar con unas serie de formas, que representan
esos espacios de la vivienda tradicional, que tiene una particularidad de separa o dividir los
espacio por bloque, para así garantizar el confort y el control de las distintas actividades realizadas
a diario en la vivienda

DISEÑO BIOCLIMÁTICO

3 Etapa

1

2

3

4

5
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DISEÑO BIOCLIMÁTICO

3 Etapa
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DISEÑO BIOCLIMÁTICO

3 Etapa

DISEÑO BIOCLIMÁTICO

3 Etapa

Ya de buscar y de relaciones espacio, me surgió esta forma de base
tipo cruz, con esta forma tipo cruz me permite un control visual interna
con externa, me permite una modularidad de los espacios con
respecto a la ubicación de ellas para así aprovechar al máximo la luz
natural en invierno y la ventilación natural en verano, con la
posibilidad de generar cubiertas inclinada que me permiten la
recolección de agua lluvias para ser reutilizada en espejos de agua y
plantas, se genera espacio con doble altura permitiendo así el flujo de
aire hacia en interior

Cubiertas verdes he inclinadas

Techos inclinados a favor del viento
producirán mayor presión en la
fachada de incidencia que techos
planos, por cuanto la trayectoria del
viento se desvía hacia arriba y produce
una mayor masa de aire a presión
negativa a sotavento.

Control y Manejo de espejos de Agua

Energía Solar

La ganancias solares de calor tienen
su mayor impacto en las superficies
perpendiculares a los rayos del sol,
es decir en los techos y las paredes
este y oeste durante todo el año.

Se puede mejorar el microclima de
la parcela con la ayuda de masas
de vegetación, espejos de agua.
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Aprovechamiento de la Ventilación Natural
Es
conveniente
un
buen
mantenimiento de la vegetación
para permitir el libre flujo de aire hacia
las ventanas.
Un árbol arroja sombras, lo cual
reduce el calor radiante, proporciona
vistas adecuadas y permite el paso
de los vientos a su alrededor.

DISEÑO BIOCLIMÁTICO

3 Etapa

En el proyecto se ve que la
orientación
permite
el
aprovechamiento de los vientos
dominantes,
generando
así
microclimas que ayudan al confort
interno de la vivienda

Relación Espacial yuxtaposición entrelazados
Me permite espacios encadenados. Donde el enlace es mediante un conector, una secuencia de
espacios, o como dominante. La relación espacial más frecuente es la continuidad; ésta permite
una clara identiﬁcación de los espacios, en ella los espacios responden claramente a sus
exigencias funcionales y simbólicas.
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CAPITULO 5:
CONCLUSIONES Y
BIBLIOGRAFIA

La arquitectura esta pensada en criterios formales y
funcionales, no en una perspectiva del ser humano, por eso
se pensó en un proyecto o en el diseño de un modelo de
vivienda que responda a eso criterios formales y funcionales
pero también en unos criterios Bioclimáticos, para que así el
usuario o los habitantes se sientan bien al interior de la
vivienda.

CONCLUSIONES

fue indispensable identificar y analizar los problemas
presentes que se presenta en el departamento de San
Andrés Isla a nivel climatológico y además también fue
necesario identificar los criterios de diseño que se tenían
encuenta para construir y adaptar la vivienda tradicional a
las variables climatológicas que se presenta en la isla, para
así poder determinar unos criterios de diseños que me
permitan elevar los niveles de confort en el interior de la
vivienda.
Según lo analizados anterior mente se determina que para
elevar o mejorar los niveles de confort hacia en interior de la
vivienda, se tienen que tener en cuenta unas estrategias
formales y funcionales, se logro plantear que para un clima
cálido seco como la que presenta san Andrés isla se
necesita unas estrategias que permitan:
la protección solar, aislamiento y masa térmica, ventilación,
iluminación natural, confort térmico, climatización natural, la
utilización de sistemas tecnológicos, Forma y orientación,
Protección contra la radiación de verano, Radiación
directa, difusa y reflejada, Reducción del consumo
energético, Confort Higrotermico, Confort Lumínico, Confort
Acústico, Calidad del Aire etc.
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CONCLUSIONES

Otro aspecto que se tuvo encuenta y es de vital importancia
para que los criterios bioclimáticos y arquitectónicos
funciones de una manera integra, en la materialidad de
esté, lo que permite que la vivienda funciones de manera
correcta y brinde un confort interno optimo para sus
habitantes. De esto depende el captar o aislar el calor o el
frio del exterior o ambiente adyacentes.
Las aperturas ( ventanas o vanos ), en una vivienda es muy
importante, por que de este se determinara el flujo y la
cantidad de aire que va a necesitar la vivienda para
mantener el confort interno, la relación ventana-fachadas
de deberían se mayor a los 35% según la NCE-11, después
de analizar y comprobar que las dimensiones de los vanos
permiten en ingreso de la luz y de loas corriente de vientos,
para lograr el confort lumínico y un ambiente refrescante así
brindan una calidad de aire al habitante, pero si es excesivo
esto puede permitir la perdida de calor ganado y
almacenado durante todo el día, lo que no permitiría la
distribución de este en las hora de la noche, evitando así
que los espacio en el interior de la vivienda no mantenga los
niveles necesario para su confort.
Cabe destacar que los temas confort interior y los criterios
bioclimáticos para una vivienda son muy extensos y
interviene muchos factores mas que los estudiado o vistos en
esta tesis. Factores que pueden ser: la edad, la salud, el
estado de animo, psicológicos etc. Para abarcar de una
forma mas profunda estos factores, se necesitaría una
investigación y un estudio mas profundos, para determinar y
obtener conclusiones mas finas o precisas para saber con
exactitud de como afectan estos temas y obtener
soluciones factibles y aplicables a un modelo de vivienda
bioclimático que debe determinar el buen funcionamiento
funcional, formal y de confort.
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