MODELO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR BIOCLIMATICO
EN CLIMA CALIDO SECO EN EL CASO DE S.A.I
San Andrés Isla-Colombia
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.
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Quienes pagarán la peor parte del cambio climático serán los departamentos de San Andrés, Vaupés, Magdalena y la
Guajira. En el caso de San Andrés, su vulnerabilidad radica en las altas temperaturas que podría experimentar la isla,
sumadas al estrés hídrico y los problemas que generaría el incremento en el nivel del mar.

PROBLEMÁTICA e OBJETIVOS

Este factores climatológico, que
presenta
S.A.I,
genera
unas
problemáticas que afecta y altera
el confort de la vivienda :
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Aumenta la temperatura en el
interior de las viviendas

2

Genera un alto costo en elementos
de enfriamiento

3
4

Espacio fresco y Sombreado

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 y determinantes
de diseño sostenible y ecológico,
fomentando el buen manejo de
los
recursos
naturales,
que
permita control climático.

4

El sector residencial es clave en contexto energético actual,
representando el 17% de la energía final consumida y el 25% de
la demanda de energía.

Incomodidad
interna

Genera un incremento alto en el
consumo de energía

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Consumo de Electrodoméstico Según
Tipo de Equipamientos

Calentamiento del Material

Permite la búsqueda que lugares
frescos y sombreados

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 y
tecnologías 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

Consumo eléctrico según servicios

Radiación Directa

OBJETIVO GENERAL

3

El Consumo y el Uso de la Energía en los Hogares

Aumento
de
temperatura interna

la

Estrategia de Diseño Bioclimáticos

Estrategia Sostenible

Desarrollo en Planta

Pantallas

Eficiencia Energética

Tipo de pantallas
Verdes: verticales y horizontales

Desarrollo en alzado

Desarrollo en Planta y Alzado

DEFINIR las estrategias para el
uso eficiente de la energía en las
viviendas.

Sombriamiento por arboles
Uso de la vegetación. Para protección solar en fachadas

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.

Tema:
Facultad de Ciencias del
Hábitat Arquitectura

Modalidad de Grado
lX semestre

Núcleo
5

Protocolo de
Investigación

San Andrés IslasProvidencia y Santa
catalina

Presentado por:
Dannie Newball Villamil

Tutor :
Carlos Nader

Fecha :
Febrero 28
del 2018

Plano:

1

