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La crisis energética y el cambio climático son dos 
grandes problemas que está afrontando nuestro 
planeta, es nuestra obligación como futuros 
arquitectos, cambiar esta situación reemplazando 
los modos y sistemas actuales por otros que 
aporten soluciones válidas para el presente y el 
futuro.

Es por ello que esta tesis busca hacer un aporte al 
conocimiento mediante el estudio de conceptos 
y criterios de Arquitectura Bioclimática, Eficiencia 
Energética y Tecnología Sostenible basado en los 
capítulos 13 y 14 de la Norma Ecuatoriana de la 
Construcción. 

Luego de la investigación, se propone un 
anteproyecto de una vivienda unifamiliar ubicada 
en la parroquia de Puembo, cerca de Quito.

Para iniciar, se realizó un análisis de condiciones 
climáticas, topográficas, vistas, vegetación, así 
como una búsqueda de recursos materiales 
locales que puedan ser aplicables al proyecto, 
en post de lograr un proyecto amigable con el 
ambiente; y de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos se planteó una propuesta que responde 

a las condiciones óptimas de habitabilidad y 
confort, se adapta perfectamente al terreno, 
aprovechando nuevas tecnologías y sistemas que 
permiten promover el correcto uso de los recursos 
y el respeto por la calidad de vida de las personas 
y el entorno. 

El diseño propone conceptos, materiales, sistemas 
constructivos y tecnología, pensando siempre 
en lograr equilibrio y armonía con el entorno 
y permite aprovechar las energías renovables 
y el clima para lograr un proyecto sostenible y 
energéticamente eficiente.

Palabras claves: vivienda sostenible, eficiencia 
energética, energías renovables, arquitectura 
bioclimática, tecnología sostenible, diseño 
vivienda.
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The energy crisis and climate change are two 
major problems our planet is facing , it is our duty 
as future architects , will change this situation by 
replacing the current modes and other systems 
that provide valid solutions for the present and the 
future.

That is why this thesis seeks to make a contribution 
to knowledge through the study of concepts 
and criteria of bioclimatic architecture , Energy 
Efficiency and Sustainable Technology based on 
chapters 13 and 14 of the Reporting Standard 
Construction.

After the investigation, a blueprint for a family home 
in the parish of Puembo near Quito is proposed.

To start , an analysis of climatic, topographic, 
views, vegetation, and a search of local material 
resources that may be applicable to the project, 
in post to achieve a friendly project with the 
environment was conducted, and according to 
the knowledge acquired a proposal that meets the 
optimum livability and comfort is raised , it perfectly 
adapts to the ground, taking advantage of new 
technologies and systems that help to promote 

the proper use of resources and respect for the 
quality of life of people and the environment.

The proposed design concepts, materials , building 
systems and technologies , always thinking 
about achieving balance and harmony with the 
environment and takes advantage of renewable 
energy and climate for sustainable design and 
energy efficient.

Keywords: sustainable housing, energy efficiency, 
renewable energy, bioclimatic architecture, 
sustainable technology, design housing.
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OBJETIVO PRINCIPAL

Diseñar una vivienda unifamiliar mediante 
la aplicación de conceptos de arquitectura 
bioclimática y sistemas y tecnologías sostenibles 
buscando la eficiencia energética, el respeto al 
entorno, generar conciencia ecológica, y mejorar 
la salud y calidad de vida de sus habitantes.

OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS

Formular una guía para diseñar una vivienda con 
criterios sostenibles y bioclimáticos basada en los 
capítulos 13 y 14 de la Norma Ecuatoriana de la 
Construcción. 

Impulsar una arquitectura que cuide la salud, 
mejore la calidad de vida de los seres humanos, 
genere conciencia y respete y se integre al 
entorno.

Aprovechar los recursos naturales para lograr 
eficiencia energética en el diseño arquitectónico.

Conocer cada uno de los sistemas y tecnologías 
que se pueden aplicar en la arquitectura para 
lograr una vivienda sostenible, especialmente 
aquellos que se pueden emplear en nuestro 
medio.

OBJETIVOS
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Estamos en un momento en el que hablar de 
sostenibilidad se ha convertido en algo habitual 
y cotidiano.  La sociedad está adquieriendo 
conciencia sobre la necesidad de cuidar 
el ambiente, ahorrar agua y energía y está 
adoptando conductas nuevas.

Es por ello, que siento la necesidad de apoyar 
el impulso de una nueva forma de concebir la 
arquitectura mediante criterios que fueron usados 
en la arquitectura vernácula aprovechando las 
condiciones climáticas y respetando el entorno.

En el Capítulo I , realicé una investigación de 
conceptos claves para comprender el tema 
de ésta tesis y sobre el clima y las condiciones 
climáticas de nuestro país. Además un estudio 
de la historia y desarrollo de la tendencia  y la 
conciencia ecológica.

El Capítulo II, es una guía de Arquitectura 
Bioclimática para aprovechar las energías 
renovables y las condiciones climáticas.  Además 
de los materiales que se pueden usar para realizar 
proyectos que aporten con el ambiente.  Así como 
las tres ”R”, Reducir, Reutilizar y Reciclar, ideas que 
contribuyan con esta causa.

En el Capítulo III, realicé un estudio de  tecnologías 
sostenibles que pueden ser aplicadas en nuestro 
medio y nos ayuden a aprovechar las energías 
renovables y alcanzar la eficiencia energética. 

Para reforzar mis conocimientos asistí a diferentes 
cursos y congresos, entre ellos:

EKOTECTURA 2012 (Encuentro de Arquitectura 
y Construcción Sostenible, organizado por la 
Academia Colombiana de Arquitectura y Diseño, 
Bogotá - Colombia). 

Curso LEED (Nivel 251 Diseño y Construcción de 
Edificios Verdes, organizado por Ecuador Green 
Building Council.  Quito - Ecuador)

Curso LEED (Nivel 300 Sitios Sostenibles, organizado 
por Ecuador Green Building Council.  Quito - 
Ecuador)

ISEREE 2013 (Primer Congreso Internacional y 
Expo Científica.  Investigación Sostenible: Energías 
Renovables y Eficiencia Energética, organizado por 
el INER Instituto Nacional de Eficiencia Energética 
y Energías Renovables.  Quito - Ecuador).

INTRODUCCIÓN
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Finalmente, como resultado de la investigación, 
realicé una propuesta de diseño, comenzando 
por un análisis del sitio, clima, recursos, 
consideraciones de diseño y un programa de 
vivienda unifamiliar; buscando mejorar la calidad 
de vida, y el equilibrio y armonía con el entorno 
a través de criterios bioclimáticos y en conjunto 
con tecnología sostenible, lograr un proyecto 
energéticamente eficiente.

19Universidad de Cuenca

María José Matute O.





Conceptos
Generales01

TECNOLOGÍA SOSTENIBLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA APLICADA AL DISEÑO DE UNA VIVIENDA





“La arquitectura por sí sola no puede resolver los 
problemas ambientales del mundo, pero puede 
contribuir significativamente a la creación de 
hábitats humanos más sostenibles.”

Anónimo.
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ECOLOGÍA

La palabra ecología proviene del griego oikos 
‘casa, hogar’ y logos ‘ciencia o tratado’; es decir, 
es  la ciencia que estudia las relaciones de los 
seres vivos entre sí y con su entorno o ambiente.

La preocupación por el ambiente surgió a 
partir de la Conferencia de las Naciones Unidas 
celebrada en Estocolmo en 1972, cuando 
pudieron constatar las consecuencias causadas 
por la industrialización en los países desarrollados, 
los cuales, consumen los recursos naturales en 
forma depredadora, de tal forma que amenazan 
el equilibrio natural del Planeta.

El diseño ecológico es un movimiento que 
se encarga de la incorporación sistemática 
de aspectos ambientales en el diseño de los 
productos, buscando reducir su impacto negativo 
en el entorno.   En la Arquitectura, surge debido 
a la necesidad de establecer una interrelación 
armoniosa entre la naturaleza y el hombre, 
mediante la utilización positiva y consciente de 

las condiciones ambientales, modificando lo   
menos    posible el ecosistema donde se desarrolla 
un proyecto arquitectónico, optimizando la 
utilización de los recursos para su construcción.

A continuación se definen algunas relaciones que 
busca el diseño ecológico:

Conceptos
Generales
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Con la naturaleza: 

• Integrándose al ecosistema local: utilizando 
materiales y técnicas locales.

• Aprovechando las condiciones favorables del 
clima y la geografía, de esta forma se puede 
lograr confort de forma natural.

• Ahorrando energía: mediante la utilización de 
energías renovables y las no renovables, de ser 
necesario, a través un consumo consciente.

• Reciclando los excedentes: de esta manera la 
edificación cumplirá su ciclo, logrando que los 
excedentes sean mínimos.

Con el hombre:

• La nueva relación con el ser humano es pensar 
al edificio no sólo como respuesta a una función 
y a una estética particular, sino que además 
sea un hábitat tanto para la salud y confort del 
cuerpo como para el espíritu.

• Una construcción pensada como un organismo 
vivo que respeta las leyes naturales, será por 
ende un edificio sano para el hombre. 

• Un edificio sano es aquel que está libre de 
elementos tóxicos, y además es flexible en 
su estructura y posee los recursos necesarios 
para responder a las agresiones como a las 
oportunidades.

• Una arquitectura para el espíritu crea belleza 
a través de espacios, formas, luces, texturas, 
colores, sonidos y aromas, en íntima relación 
con las personas que habitan el edificio y 
las funciones que desarrollen, para hacerlos 
participes de un espacio gratificante.

• Rodearnos de un entorno hermoso, en unión con 
la naturaleza, crea en nosotros un tipo de vivencia 
vivificadora.  Pensar así nuestro hábitat es parte 
de una propuesta global, de vivir una vida en 
armonía con la Tierra, en estrecha relación con 
la naturaleza, en la búsqueda de mayor salud 
personal y planetaria. [1]
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SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Estamos en un momento en el que hablar de 
sustentabilidad y sostenibilidad se ha convertido 
en algo habitual, en el que la sociedad está 
adquiriendo conciencia sobre la necesidad 
de cuidar el ambiente y ahorrar energía y está 
adoptando conductas nuevas.

Para poder definir estos términos debemos acudir a 
sus verbos, sustentar y sostener cuyo significado se 
encuentra en el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, según el cual:

Si comparamos las definiciones de estos dos 
términos, al parecer, tienen la misma connotación, 
sin embargo el verbo sustentar en el vocablo 
inglés “susteinable”  corresponde a una notación 
dinámica y positiva: To keep going continously, 
endure, without giving way, lo que significa: 
Avanzar continuamente, perseverar en el 
esfuerzo, resistir sin ceder.  Es así como la expresión 
inglesa se refiere a un proceso cuyo ritmo hay que 
mantener. 

Es una concepción dinámica, no estática y, por 
tanto, dicha palabra inglesa se refiere al esfuerzo 
necesario que se debe aplicar para que un proceso  
dinámico se mantenga superando los obstáculos 
que pueda encontrar, obligando, de esta forma, 
a la identificación de las condiciones necesarias 
para que el sistema no sólo sobreviva sino para 
que pueda seguir avanzando.  (P. Bifani, 1993).

De todo lo anterior, se puede interpretar que 
la palabra “susteinable” ha sido erróneamente 
traducida al castellano como “sustentable”, 
cuando dicho vocablo en realidad no existe en 
este último idioma, independientemente de que 
cada día sea más utilizado.

SUSTENTAR SOSTENER 

Proveer a alguien del 
alimento necesario. 

Dar a alguien lo necesario para 
su manutención. 

Conservar algo en su ser o 
estado. 

Sustentar, mantener firme algo. 
Mantener, proseguir. 

Sostener algo para que no 
se caiga o se tuerza. 

Mantenerse en un medio o en 
un lugar, sin caer o haciéndolo 
muy lentamente. 

Defender o sostener 
determinada opinión. 

Sustentar o defender una 
proposición. 

	  

 

27Universidad de Cuenca

María José Matute O.



La Arquitectura Sostenible es aquella que garantiza 
el máximo nivel de bienestar y desarrollo de los 
ciudadanos y que posibilita, igualmente, un grado 
de bienestar y de desarrollo en las generaciones 
venideras así como su máxima integración en los 
ciclos vitales de la naturaleza.

Los cinco pilares sobre los que se sustenta la 
arquitectura sostenible son:

• Optimización de los recursos y materiales.

• Disminución de consumo energético y el 
aumento de la eficiencia energética y uso de 
energías renovables.

• Disminución de residuos y emisiones.

• Disminución del mantenimiento, explotación y 
uso de los edificios.

• Aumento de la calidad de vida. [2]

Por otra parte, el término “sostenible” se vincula 
normalmente con la palabra desarrollo, articulándose 
como “desarrollo sostenible o perdurable”

DESARROLLO SOSTENIBLE

La Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo 
(World Comisión on Enviroment and Development) 
en el documento conocido como Informe 
Brundtland, Nuestro Futuro Común (1987) define 
al desarrollo sostenible como aquel “que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones de 
satisfacer sus propias necesidades”

Posteriormente, en 1992, se celebró la conferencia 
en la ONU sobre medio ambiente y desarrollo, la 
misma que correspondió a la segunda “Cumbre 
de la Tierra”, en Rio de Janeiro, donde se dio origen 
a la Agenda 21, en la cual, fueron aprobados 
los Convenios sobre el Cambio Climático, la 
Diversidad Biológica, la Declaración de Río y la 
Declaración de Principios Relativos a los Bosques.

Fue en este foro donde se comenzó a dar amplia 
publicidad al término desarrollo sostenible al 
público en general y, además se modificó la 
definición original del Informe Brundtland, la misma 
que estaba centrada en la preservación del 
ambiente y el consumo prudente de los recursos  
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naturales no renovables, hacia la idea de los 
tres círculos que debería conciliarse en una 
perspectiva de desarrollo sostenible: el progreso 
económico, la justificación social y la preservación 
del ambiente.

Esta definición puede representarse con el 
siguiente diagrama en donde se entrelazan las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: Ecología, 
economía y sociedad.

 

BIOCONSTRUCCIÓN

La bioconstrucción es la relación armónica 
de las aplicaciones tecnológicas, los aspectos 
funcionales y estéticos, y la vinculación con el 
entorno natural o urbano de la vivienda; con el 
objetivo de lograr hábitats que respondan a las 
necesidades humanas en condiciones saludables, 
sostenibles e integradoras. El principio esencial de 
la Bioconstrucción es la conciencia. [3]

EL CLIMA

Los elementos climáticos son los reguladores 
del sistema natural. La fusión de temperatura, 
humedad, vientos y precipitación son los 
reguladores de la naturaleza, de tal forma, que 
si varía uno de ellos, habrá una repercusión en el 
suelo y la vegetación.

El Ecuador está ubicado al noroeste de América 
del Sur, entre las latitudes 1°30’N (Carchi) y 5°0’S 
(Zamora) y entre las longitudes 72°0’W (Salinas) y 
75°10’W (Orellana) es decir al oeste del meridiano 
de Greenwich. El Archipiélago de Galápagos 
se encuentra entre las latitudes 1°40’N y 1°30’S y Las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible.

	   DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
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entre las longitudes 89°10’W y 92°0’W. De tal forma 
que se encuentra ubicado en la Zona cálida.

El territorio del Ecuador está dividido en tres 
regiones naturales claramente definidas entre 
sí, ya sea por su topografía, clima, flora, fauna y 
población. Estas tres regiones son: costa, sierra y 
oriente.

A aproximadamente 965 Km de la costa ecuatoriana 
hacia el oeste se encuentra el Archipiélago de 
Colón o Islas Galápagos, el cual, está integrado por 
varias islas siendo la mayor de ellas la isla Isabela.

Debido a su ubicación geográfica y a la diversidad 
de alturas impuesta por la cordillera de los Andes, 
el Ecuador presenta una gran variedad de climas y 
cambios considerables a cortas distancias.

Nuestro país está ubicado dentro del cinturón de 
bajas presiones atmosféricas donde se sitúa la Zona 
de Convergencia Intertropical, por esta razón, 
ciertas áreas del Ecuador reciben la influencia de 
masas de aire con diferentes características de  
temperatura y humedad.

Mapa de ubicación de Ecuador. Fuente: www.google.com
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Se cuentan con climas tropicales y templados, 
regiones con características subtropicales, situadas 
principalmente en las estribaciones de las dos 
cordilleras.  También encontramos zonas desérticas, 
semi-desérticas, estepas frías y cálidas, etc.

Zonas climáticas de la Tierra. Fuente: www.google.com

Costa, Sierra, Amazonía y Galapagos.  Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador.
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Climas del Ecuador. Fuente: Cámara de la Construcción de Quito.  Norma Ecuatoriana de la Construcción.  Eficiencia Energética en la Construcción en Ecuador.
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FACTORES QUE CONTROLAN LAS 
CONDICIONES CLIMÁTICAS:

Las características climatológicas del Ecuador, 
como las de cualquier otra parte del planeta, 
responden a una diversidad de factores que 
modifican su condición natural, tales como: 
latitud geográfica, altitud del suelo, dirección de 
las cadenas montañosas, vegetación, cercanía 
o lejanía  del océano, corrientes marinas y los 
vientos.

• Latitud geográfica.- El Ecuador por su situación 
astronómica en el centro de la Zona Tórrida 
debería tener un clima completamente cálido, 
Sin embargo, esto no se da debido a la influencia 
de otros factores que modifican el clima, como 
son: la altitud del suelo.

• Altitud del suelo.- Es el factor que más 
contribuye a modificar el clima en nuestro país. 
Si se considera que partiendo del nivel del mar 
la temperatura desciende un grado por cada 
200 metros de altura, nuestro clima tiene una 
fluctuación de aproximadamente 31 grados, ya 
que el nivel de sus tierras va desde 0 metros al 

nivel del mar hasta 6310 metros que es su máxima 
altura en las cumbres del Chimborazo. Esto ha 
hecho que nuestro país goce del privilegio de 
poseer todos los tipos de clima, desde el cálido 
del Litoral hasta el glacial de las alturas andinas.

• Dirección de las cadenas montañosas.- La 
altura de las cordilleras occidental y oriental 
del sistema montañoso de los Andes impide la 
penetración de los vientos cálidos y húmedos 
del Occidente y del Oriente al interior de las 
hoyas de nuestra región andina, modificando el 
clima de esta zona.

• Vegetación.- Donde existe mayor vegetación, 
como en el Litoral y el Oriente, se produce mayor 
evaporación del suelo y de las plantas, lo que 
contribuye al aumento de las precipitaciones, 
modificando así el clima en estas regiones. 

• Cercanía del océano.- La región Litoral o 
costa por estar cerca del océano Pacífico 
recibe su acción térmica modificadora del 
clima, moderando las temperaturas extremas y 
proporcionando más humedad. [4]
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• Corrientes marinas.- Las llanuras de la región 
Litoral reciben la influencia de la Corriente 
fría de Humbolt, la misma que disminuye la 
temperatura, hasta la altura del Cabo Pasado, 
el cual, impide el paso de los vientos cálidos 
y húmedos del Pacífico, haciendo que en 
estas zonas las precipitaciones sean escasas, 
convirtiendo en estériles a los suelos de la 
Península de Santa Elena. La Corriente cálida 
de El Niño, en cambio, influye en el clima de 
la región Litoral desde el norte hasta el Cabo 
Pasado, haciéndolo más cálido, aumentando 
sustancialmente el régimen de lluvias en este 
sector. 

• Los vientos.- Los vientos que soplan desde los 
Andes disminuyen la temperatura de los suelos 
bajos de la costa y oriente. Además, al chocar 
con los vientos calientes y húmedos de estas 
regiones producen las precipitaciones. [4]

Tipos de Vegetación del Ecuador Continental. Fuente: www.google.com
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UBICACIÓN E INFLUENCIA
DE LAS MASAS DE AIRE REGIONALES

Las tres regiones que distingue el territorio 
ecuatoriano continental, Costa, Sierra y Oriente 
se diferencian entre sí y son el lugar de origen 
de grandes masas de aire que toman de él 
sus características, produciéndose con su 
desplazamiento ciertas modificaciones causadas 
por las variaciones que sufre en su desplazamiento 
a regiones con diferentes cualidades.  En nuestro 
país podemos considerar tres zonas de origen de 
masas de aire:

• Masas tropicales marítimas.- Estas masas se originan 
en las extensiones oceánicas y se distinguen por su 
alta temperatura y gran contenido de humedad.  
Su temperatura en el mes más frio es superior a los 
18ºC, y el nivel de sus tierras va desde 0 m. al nivel 
del mar.

• Masas tropicales continentales.- Estas masas 
se caracterizan por bajas temperaturas y un 
contenido menor de humedad, su lugar de 
origen son las planicies del Litoral y del Oriente, 
distinguiéndose estas últimas por un mayor 
contenido de humedad. La temperatura media 

anual se establece alrededor de 24 a 25°C. con 
extremos que raras veces sobrepasan de 38°C o 
bajan a menos de 13°C. Estas zonas tienen una 
altura entre 10 y 1000 m sobre el nivel del mar.

• Masas templadas.- Estas masas se caracterizan 
por bajas temperaturas y un contenido muy 
irregular de humedad, se sitúan en los valles 
interandinos.  Su altura esta entre los 1500 m y 
3000 m. con una temperatura media que varia  
de 11 a 20 °C, con máximos absolutos entre 
30 y 22°C Y mínimos absolutos entre 5 y -4°C. 
generalmente.

• Masas de aire frías.- Estas masas se asientan 
en las mesetas andinas y en las cimas altas de 
las montañas.   Las temperaturas son menores 
o iguales a 0 ºC y la humedad depende de la 
influencia de las masas de aire que recibe. Van 
desde los 3000 m de altzura hasta 6310 metros 
que es su máxima altura en las cumbres del 
Chimborazo. [5]
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TEMPERATURA:

Es la cantidad de calor procedente del sol que 
existe en la atmósfera, la misma que está en 
función de diversos factores como:

• La inclinación de los rayos solares.- La cual 
varía según la hora del día, la época del año 
y la distancia al Ecuador.  De tal manera que, 
mientras más perpendiculares estén los rayos, el 
calor se distribuye en una superficie menor.

• El reflejo.- Que producen tanto la superficie 
terrestre como las aguas y que está en función 
de la absorción que tienen.

• Se ha comprobado que las superficies que 
presentan una alta absorción, como la tierra, 
pierden por la noche más rápidamente el calor, 
a comparación de las superficies cubiertas de 
vegetación y las aguas, las cuales absorben 
lentamente el calor y lo pierden en más tiempo.

En nuestro país, en la Región Interandina la 
temperatura está vinculada estrechamente con 
la altura. Entre los 1500 y 3000 metros los valores 
medios varían entre los 10°C y 16ºC. En la región 

Oriental, zona Litoral e Islas Galápagos, la media 
anual se establece entre los 24 ºC y 26ºC, con 
extremos que raramente sobrepasan los 36ºC o 
bajan a menos de los 14ºC. (INAMHI, 2001)

HUMEDAD

Es la cantidad de vapor de agua en las partes 
bajas de la atmósfera que provienen de la 
evaporación de los océanos, mares, lagos, ríos, 
terrenos húmedos y la transpiración de las plantas.

36 Universidad de Cuenca

María José Matute O.

Conceptos Generales



Mapa de Temperatura. Fuente: Cámara de la Construcción de Quito.  Norma Ecuatoriana de la Construcción.  Eficiencia Energética en la Construcción en Ecuador.

 

37Universidad de Cuenca

María José Matute O.



VIENTOS

Son movimientos de masas de aire ocasionados 
por distintas presiones sobre la atmósfera.  Existen 
varios tipos de vientos: regulares, periódicos e 
irregulares.

• Regulares: Son aquellos que soplan durante 
todo el año en la misma dirección.

• Periódicos: Se caracterizan por cambios de 
dirección cada determinado tiempo.

* Monzones: Son vientos estacionales que se 
produce por el desplazamiento del cinturón 
ecuatorial, en los cuales el cambio es cada 
seis meses.   En verano los vientos soplan de 
sur a norte, cargados de lluvias. En invierno, 
son vientos del interior que vienen secos y 
fríos. Especialmente en el océano Índico y el 
sur de Asia.

* Brisa de mar tierra y montaña valle, son 
vientos que ascienden durante el día en las 
partes más altas y descienden por la noche.

• Irregulares: Como los ciclones, tornados, 

trombas y los vientos locales como el norte que 
sopla en el Golfo de México. (INAMHI, 2001)

Los vientos. Fuente: www.google.com

Conocemos que los vientos predominantes 
en el Ecuador son los alisios del noreste en 
el hemisferio norte y los del sureste en el 
hemisferio sur, alterándose esta prevalencia por 
el comportamiento de las masas de aire y los 
desplazamientos del cinturón ecuatorial.

La región costanera central, (Península de Santa 
Elena y Sur de Manabí) la mayor parte del 
tiempo está bajo la influencia de la corriente 
fría de Humbolt. En Salinas la temperatura de la 
superficie marítima disminuye entre los meses de 
Junio y Septiembre que corresponden al invierno 
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austral. Masas de aire marítimo relativamente 
frío invaden la faja costanera dando lugar a 
neblinas y lloviznas con valores de precipitaciones 
muy débiles, determinando un clima seco. Sin 
embargo, tiene una influencia importante en las 
partes altas de los relieves (cordillera costanera) 
donde son responsables de zonas notablemente 
más húmedas. (INAMHI, 2001)

La región de la sierra, se encuentra bajo la influencia 
alterna de “Masas de aire tropical marítimo” 
(MATM) y “Masas de aire tropical continental” 
(MATC). Desde inicios de Septiembre, la zona de 
convergencia intertropical (que se encuentra a 
esa época del año sobre el Hemisferio Norte y 
en proceso de alcanzar el Ecuador, después de 
rechazar los alisios del Sureste, moviliza hacia el 
continente las MATM. Estos al sumarse los alisios 
del noreste dan inicio a la estación lluviosa. A 
fines de Diciembre, la zona de convergencia 
intertropical que aún se encuentra en el Hemisferio 
Norte, detiene el movimiento anterior, y sin que 
haya mayor ingreso de aire marítimo húmedo, 
provoca una ligera recesión de la pluviometría 
que corresponde al llamado “Veranillo del Niño” 
de fines de diciembre a enero. Mientras tanto, 

debido a las fuertes temperaturas, las MATC de la 
llanura amazónica siguen reforzándose; al verse 
empujadas luego hacia la cordillera, ingresan 
en parte al callejón interandino y dan lugar a un 
segundo pico lluvioso a partir de marzo.

En las hoyas interandinas, sigue válido el régimen 
anteriormente expuesto de una estación lluviosa 
con dos picos separados por una corta estación 
seca. Sin embargo, por estar mejor abrigadas, por 
recibir aire marítimo o continental casi totalmente 
descargado de humedad y porque ahí reinan 
“Masas de aire templado continental”, el total de 
las precipitaciones es menor y el clima más estable 
y seco. 

La región amazónica.- Fundamentalmente 
se encuentra bajo la influencia de las MATC, 
las mismas que se originan en la Amazonía 
Central y que gran parte del año actúan como 
perturbaciones tropicales (vientos en superficie 
ligeros); de todas maneras y aunque sea en forma 
limitada, también se observa una ligera recesión 
de las precipitaciones a fines de diciembre y en 
enero. (INAMHI, 2001)
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PRECIPITACIÓN

El origen de la precipitación es un enfriamiento del 
aire, el cual, hace que el vapor de agua contenido 
en las nubes, se convierta en gotas de agua que 
se precipitan en forma de lluvia.  El enfriamiento 
puede tener distintos orígenes:

• Las lluvias de relieve, son aquellas que se 
producen en las zonas cercanas al mar y en 
las que existen montañas paralelas a la costa.  
Estas hacen que los vientos húmedos asciendan 
enfriándose y que se precipiten después.

• Las lluvias de convección, se producen en las 
áreas calurosas y se derivan de un ascenso 
del vapor de agua provocado por corrientes 
de aire que, al subir, se enfría y precipita.  Estas 
lluvias ocurren generalmente al mediodía.

• Las lluvias de frente, son ocasionadas por un 
choque de masas de aire frío y masa de aire 
caliente, en el cual el vapor de agua de la masa 
caliente se enfría y precipita.  (INAMHI, 2001)

Este tipo es característico de las latitudes medias 
y altas.

La precipitación pluvial se mide en milímetro 
(mm) (que equivale al espesor de la lámina de 
agua que se formaría con la precipitación de 
un litro de lluvia sobre una superficie plana e 
impermeable, de 1m², a través de pluviómetros y 
pluviógrafos, que deben ser instalados en locales 
apropiados donde no se produzcan interferencias 
de edificaciones, árboles, o elementos orográficos 
como rocas elevadas).  

Las regiones climáticas son determinadas como 
húmedas, subhúmedas, semi-secas y secas según 
la cantidad de lluvia y la temperatura.

En Ecuador, en la región amazónica, al igual que 
el noreste de la provincia de Esmeraldas, son 
las zonas más lluviosas con totales anuales que 
fluctúan entre los 3000 y 4000 mm (INAMHI, 2001)
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En la región Litoral, las precipitaciones anuales 
aumentan de oeste a este. Los valores más 
bajos se registran en el sector comprendido 
entre Manta y la Península de Santa Elena cuyos 
registros alcanzan los 250 mm, mientras que 
precipitaciones anuales superiores a los 3000 mm 
pueden observarse hacia el interior de la región 
hasta una altura aproximada de los 1500 msnm.

En la región Interandina, se observan dos 
estaciones lluviosas, de febrero a mayo y de 
octubre a noviembre, con una primera estación 
seca muy marcada entre junio y septiembre, y con 
una segunda menos acentuada en diciembre a 
enero. Los totales pluviométricos fluctúan entre 
los 700 y 1500 mm generalmente. En las hoyas 
interandinas los valores anuales se ubican en el 
orden de los 500 mm.

Por otra parte, en las regiones situadas sobre los 
3500 msnm, se observan frecuentes neblinas y las 
lluvias son generalmente de larga duración y débil 
intensidad. Las precipitaciones anuales varían de 
1000 a 2000 mm. (INAMHI, 2001)
 

El ciclo del Agua. Fuente: www.google.com
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Mapa de Precipitación. Fuente: Cámara de la Construcción de Quito.  Norma Ecuatoriana de la Construcción.  Eficiencia Energética en la Construcción en Ecuador.
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RADIACIÓN SOLAR

Es el conjunto de radiaciones electromagnéticas 
emitidas por el Sol.  El Ecuador al estar atravesado 
por la línea equinoccial, tiene poca variabilidad 
en la posición del sol durante todo el año, lo que 
permite la aplicación de la energía solar para 
producir electricidad y calor, ya que en promedio 
hay 12 horas de sol durante el día. La variación 
en el zenit (cuando el sol está perpendicular a la 
Tierra, a las 12 del día) es de +/- 23.5°, es decir que 
el Sol se desplaza 46° en el año entre el solsticio de 
verano (21 de junio) y el solsticio de invierno (21 de 
diciembre). [6]

Movimiento aparente del Sol sobre el firmamento. Fuente: NEC 11. Cap 14. 

El recurso solar al ser un valor de energía se mide 
en Joules, es decir en Vatios por Segundo. Un kWh 
es otra medida de la energía y 1 kWh equivale a 
3,6 MJ.  Los valores de insolación o radiación solar 
global para las provincias del país y sus ciudades 
más importantes son: 
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Irradiación Solar Global. Fuente: Cámara de la Construcción de Quito.  Norma Ecuatoriana de la Construcción.  Eficiencia Energética en la Construcción en Ecuador.
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TENDENCIA ECOLÓGICA EN LA 
ARQUITECTURA HISTORIA Y DESARROLLO

HISTORIA Y DESARROLLO

El calentamiento global y el cambio climático 
es una realidad innegable. Hoy en día, 
prácticamente todos los ciudadanos del mundo 
tienen conocimiento al respecto y cada vez existe 
más conciencia de la necesidad de cuidar del 
planeta, el ambiente y de la vida que en él habita.

La propuesta que se está difundiendo para 
evitar la contaminación, es la producción 
sustentable, logrando cambiar las prácticas en 
algunas industrias como: tecnología, transporte, 
alimentación, vestimenta y construcción. 

Los mismos que en los últimos años han mostrado 
interesantes proyectos donde, el respeto por 
el medio ambiente y los derechos humanos se 
volvieron protagonistas.
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Los arquitectos al igual que muchos otros 
profesionales, están sometidos a una cierta 
presión  por parte de los clientes y otros actores 
del proceso productivo para que reduzcan el 
impacto ambiental negativo de sus edificios.  
La extensión de la conciencia ambiental ha 
generado una sociedad más exigente (clientes 
y usuarios), que reclaman mayores beneficios 
ecológicos sin costes adicionales.

Sin embargo, la toma de conciencia a favor de 
una arquitectura ecológica tiene una trayectoria 
de décadas, durante las cuales los partidarios 
del LOW-TECH y del HIGH-TECH se han visto  
enfrentados.

Las primeras propuestas alternativas ecológicas 
fueron creadas tras la primera crisis petrolífera en 
los años 60, por algunos idealistas, proyectando 
programas residenciales y pequeños 
equipamientos educativos y culturales. 
 
Como respuesta, en el año 68 algunos arquitectos, 
denunciando la frialdad de los edificios modernos, 
buscaron integrar a los usuarios en el diseño y 
construcción de proyectos con un marcado 
acento comunitario.

Como la realización de viviendas sociales de 
Joachim Eble en Alemania y la operación de 
viviendas TINNGARDEN de los Daneses del Taller 
VANDKUNSTEN por Lucien Kroll, en Bélgica. 

En casi todas estas obras estaba presente la 
madera, un material cálido, ligero y de fácil puesta 
en obra, en la década siguiente, varios arquitectos 
trabajaron con otros materiales naturales. El 
Noruego Sverre Fehn y los franceses Jourda y 
Perraudin realizaron construcciones con tierra. [7]

Viviendas Tinngarden del Taller Vandkunsten. Bélgica. 1978 . 

Fuente: www. google.com
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Arcosanti.  Paolo Soleri. Arizona.  1970. Fuente: www.arcosanti.org

Algunos proyectistas han desarrollado edificios 
con fachadas y cubiertas ajardinadas. El ‘’Gurú’’ 
del LOW-TECH continua siendo, sin embargo, 
Paolo Soleri, que fue discípulo de Frank Lloyd 
Wright, antes de experimentar a tamaño real 
en Arcosanti una nueva forma de arquitectura 
ecológica. 

La arquitectura High tech está representada 
por los edificios de oficinas y los grandes y 
espectaculares equipamientos de acero y vidrio 
de famosos arquitectos internacionales. Dentro 
de los que se destacan Norman Foster, Renzo 
Piano, Richard Roger, Thomas Herzong, Francoise-

Helené, Jourda y Guille Perraudin. Juntos formaron 
“Read” una asociación reconocida oficialmente 
en 1993, durante la conferencia internacional de 
Florencia, sobre la energía solar en la arquitectura 
y el urbanismo. La torre COMMERZBANK, en 
Frankfort, es un emblema del Eco-tech, basando 
su enfoque ecológico a través de la tecnología y 
la informática.

Torre Commerzbank. Foster & Partners. Alemania 1994. Fuente: www.google.com
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La “construcción ecológica” era casi 
imperceptible cuando el Consejo de la 
Construcción Ecológica de EE.UU. (USGBC), 
desarrolló, el Sistema de Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental (LEED) Green Building Rating 
System™ en 1998.

Hoy en día, la construcción ecológica es 
considerada una excelente práctica constructiva, 
por los beneficios ambientales que ofrece y 
el impacto económico, ya que la inversión en 
construcción está aumentando y los clientes están 
ahorrando.

Se ha visto un aumento masivo en el número 
de constructores que buscan realizar este tipo 
de construcción y una gran demanda en el 
mercado por la misma, según Carlos Martin, 
Vicepresidente adjunto de la Asociación Nacional 
de Constructores de Viviendas (NAHB).

David Hayes, Presidente ejecutivo de Skyline 
Construction, con sede en San Francisco, señala 
que incluso a medida que crece, la construcción 
ecológica está cambiando para beneficio del 
planeta, la economía y el usuario. [8]

Crecimiento explosivo del negocio ecológico.

La construcción ecológica se está transformando 
tanto en una estrategia  para un sinnúmero de 
constructores que buscan sobresalir, como en 
sostenibilidad.

La primera tendencia ecológica que estamos 
percibiendo es prestar atención al negocio 
ecológico, el que incluye construcción y además, 
administración de proyectos, ventas y marketing, 
todas aquellas áreas relacionadas con el negocio 
que pueden ayudar a los constructores que están 
atravesando crisis en sus mejoras y que en muchos 
casos logran recuperar sus negocios.

Mientras los constructores buscan una ventaja 
competitiva, también buscan más educación, 
como la de Profesional acreditado por el LEED, 
del Green Building Certification Institute, y las 
designaciones de Profesionales ecológicos 
certificados de la NAHB. [8]
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Lo ecológico se define, y luego se refina.

Walker Harris, director de Sustainable Building 
Solutions, con sede en Durham, Carolina del 
Norte, tuvo razón cuando dijo que “si 2008 fue un 
año en que muchos constructores se cambiaron 
a la opción ecológica, 2009 la mayoría de ellos 
se definirán como ecológicos”. Ahora podemos 
confirmar su tesis y observar los resultados.

La construcción ecológica le entrega
más por menos.

La estrategia de negocios para la construcción 
ecológica incluye ahorros a largo plazo, 
muchas empresas se están enfocando 
menos en las relaciones públicas y más en 
el rendimiento de la inversión. Se predice un 
aumento en las remodelaciones  ecológicas y 
en la deconstrucción, dos disciplinas ecológicas 
que pueden producir ahorros a largo plazo 
significativos por sobre las nuevas construcciones 
y la demolición tradicional. [8]

La búsqueda en el rendimiento de la inversión 
está aumentando significativamente la demanda 
de consultores de construcción ecológica y 
auditores de energía.  Las auditorías que evalúan 
el rendimiento de una construcción a fin de 
buscar el máximo ahorro energético y certificar 
las edificaciones como “verdes”, se están 
convirtiendo en una parte integral del proceso de 
construcción ecológica.[8]
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Los materiales ecológicos evolucionan.

Los materiales utilizados en la construcción 
ecológica también están cambiando.  Se busca 
materiales ecológicos, que no dañen el ambiente 
durante su fabricación, transporte, puesta en 
obra, mantenimiento, y desmontaje o aquellos 
que su impacto sea mínimo.  Buscan sistemas y 
tecnología que permitan alcanzar la  eficiencia 
energética.

Los gobiernos incentivan lo ecológico.

La demanda de los consumidores ha permitido 
el progreso de la construcción ecológica en los 
últimos años, los incentivos del gobierno deben 
alimentarlo aún más para que siga avanzando.

El Congreso de EE.UU incluyó, hace algunos 
años, en su Ley de Recuperación y Reinversión, 
diversas disposiciones que darán forma a la 
construcción ecológica en los próximos años, 
como:  garantía de préstamos para proyectos de 
energía renovable, incentivos tributarios y créditos 
federales para propietarios que instalen ventanas, 
sistemas de calefacción y aire acondicionado de 
eficiencia energética en sus casas.

En los últimos años en nuestro país ya se habla de 
este tipo de incentivos para quienes adquieran 
equipos de eficiencia energética.
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CONCIENCIA ECOLÓGICA

Para finalizar este capítulo podemos decir, que 
la conciencia ecológica no es una moda y 
afecta a muchos hábitos y comportamientos de 
nuestra vida, así como el bienestar, la paz social 
e incluso la supervivencia y futuro de las próximas 
generaciones, las mismas que dependen de 
nuestros actos diarios.

En la actualidad, la destrucción y pérdida de há-
bitats, extinciones de especies, empobrecimiento 
del suelo por mal manejo, sobrexplotación de los 
recursos, fragmentación de bosques tropicales, 
en fin, una innumerable lista de problemas, se 
ha vuelto una realidad que vivimos día a día y a 
la que poco a poco la gran mayoría nos hemos 
acostumbrado, sin pensar que directa o indirecta-
mente nos afecta.

Si tenemos una visión objetiva de la realidad 
ecológica del mundo, podemos entonces soñar 
con cambiar todos esos factores que se están 
desarrollando de manera negativa y, de este 
modo, llegar a crear una conciencia ecológica 
colectiva, cuyo objetivo principal es mejorar la 
calidad de vida del hombre.

Entender al hombre como prioridad es tener en 
cuenta su rol como especie y, a su vez, como 
ser  dependiente de los demás y del entorno 
para sobrevivir. Esto es lo que debemos fijar en 
la conciencia, con el fin de entender realmente 
nuestra función ecológica.
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La ciencia se ha dedicado a estudiar fenómenos 
cada vez más complejos, conquistar el espacio, 
por explorar nuevos planetas con el fin de 
encontrar vida en ellos, cuando al mismo tiempo 
se pierde gran cantidad de vida en nuestro 
planeta. Todos los días aumentan las especies en 
vía de extinción, se pierden más tierras fértiles y hay 
menos suelo cultivable. ¿De qué nos sirve saber si 
en el universo existe alguna forma de vida, si ni 
siquiera conocemos  bien la nuestra?. ¿Es pues la 
conciencia ecológica, frase que está de moda, lo 
que estamos cultivando? El mundo no está afuera 
como pensamos, ni en el espacio, el mundo está 
entre nosotros, dentro de las ciudades, de los 
bosques, de los desiertos; es hacia ese mundo real 
y afligido donde debemos mirar.

Necesitamos ser  realmente conscientes  y 
reconocernos dentro del planeta como especie 
y reconocer todas las otras especies que sobre 
él habitan, esto nos encaminaría a reconocer el 
mundo que nos rodea y que, además, es el que 
permite que la vida exista.
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TECNOLOGÍA SOSTENIBLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA APLICADA AL DISEÑO DE UNA VIVIENDA

 





¨Es importante saber de dónde viene todo aquello 
que nos permite vivir, para saber cómo hacer que 
nada de eso nos falte.¨

Anónimo.
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CONCEPTO

Para definir la arquitectura sostenible, previamente 
debemos tener en cuenta el concepto de 
Desarrollo Sostenible. Es aquel que satisface las 
necesidades presentes, sin crear fuertes problemas 
ambientales y sin comprometer la demanda de 
las futuras generaciones. [9]

La Arquitectura Sostenible reflexiona sobre 
el impacto ambiental de todos los procesos 
implicados en una vivienda, desde los materiales 
de fabricación, que su obtención no produzca 
desechos tóxicos y no consuman mucha energía; 
que las técnicas de construcción causen un 
mínimo deterioro ambiental; la correcta ubicación 
de la vivienda y su impacto con el entorno, el 
consumo de energía de la misma y su impacto, y 
el reciclado de los materiales cuando la casa ha 
cumplido su función y se derribe.[9]

La eficiencia energética es una de las metas más 
importantes de la arquitectura sostenible. Los 
arquitectos buscan y utilizan diversas técnicas 
para reducir las necesidades energéticas de los 
edificios mediante el ahorro y otras para mejorar 
la capacidad de capturar la energía del sol o de 
generar su propia energía mediante diferentes 
sistemas.
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Arquitectura Sostenible

PROYECTO BEDZED (BEDDINGTON ZERO 
ENERGY DEVELOPMENT)
Arq. Bill Dunster

Proyecto reconocido internacionalmente, situado 
en Wellington, Sutton(Londres) 1999.  Este proyecto 
pionero de arquitectura sostenible supone todo 
un esquema de medidas pasivas y de eficiencia 
energética que han dado por resultado una 
edificación que reduce drásticamente las 
emisiones de CO2.

 

Proyecto BedZED. Arq. Bill Dunster. Londres, 1999. Fuente: www.google.com

El complejo se compone de siete bloques 
distribuidos longitudinalmente con orientación 
este-oeste. Las viviendas se distribuyen en tres 
módulos habitables de una cama, apartamentos 
de dos camas y dúplex de tres camas, orientadas 
todas al sur, donde se ubican las terrazas en planta 
baja para los apartamentos y dúplex situados 
a nivel de suelo, maximizando de este modo la 
ganancia solar.                  

Proyecto BedZED. Arq. Bill Dunster. Londres, 1999. Fuente: www.google.com

Universidad de Cuenca
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Orientación, uso de materiales reciclados y reutili-
zados, energías renovables, aprovechamiento del 
agua, movilidad sostenible, cubiertas ajardinadas, 
uso de la industria local y chimeneas de viento son 
algunas de las diversas medidas adoptadas. El 
conjunto alcanza ahorros del 45% en el consumo 
energético y del 81% en agua caliente.

Las chimeneas, dirigen el viento y recuperan el 
aire cálido, así como la ganancia solar pasiva 
evitando las pérdidas térmicas por infiltración 
reducen las necesidades de calor.

Gracias a estas medidas la temperatura media 
cuando las viviendas están ocupadas no baja 
nunca de los 18ºC.

Los residentes de BedZED disponen de tarifas 
de consumos de agua diferenciadas, según 
se trate del consumo para usos generales o del 
consumo de aguas grises y negras ya que estas 
son recicladas y tratadas para su posterior uso.

Proyecto BedZED. Arq. Bill Dunster. Londres, 1999. Fuente: www.google.com
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PILARES BÁSICOS DE LA ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE

• Valorar el ecosistema sobre el que se asienta 
para obtener el mayor rendimiento con el menor 
impacto.

• Utilizar sistemas energéticos que fomentan el 
ahorro.

• Trabajar con materiales de construcción 
reciclados y que no produzcan desechos 
tóxicos.

• Promover el reciclaje y la reutilización de los 
residuos.

• Mejorar la movilidad.

BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Arq. Bruno Stagno

Edificio con una arquitectura verde de vanguar-
dia, ubicado en San José de Costa Rica. 2002.  
Aporta una imagen de solidez y transparencia.  
Su diseño responde al clima y a las tendencias re-
cientes de una arquitectura sostenible. La latitud 
está interpretada por la creación de un paisajismo 
vertical que aporta un microclima, para atenuar 
los efectos del trópico con la incorporación de 
una pérgola vegetal, sumándose así a la tenden-
cia de hacer proyectos ecológicos y ambiental-
mente amigables.

Ahorro energético: la pérgola vegetal que 
enmarca el edificio tiene como objetivo filtrar 
la radiación solar y de esta manera bajar la 
carga térmica interior, representando un ahorro 
de aproximadamente un 15% en el consumo 
de electricidad. Esto sumado a los sensores de 
temperatura, hacen de éste, un edificio inteligente 
que es una alternativa idónea para disminuir el 
uso de una tecnología costosa. Las fachadas 
vidriadas reciben la luz filtrada e iluminan con luz 
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natural todas las oficinas.  Además cuenta con 
sensores de movimiento.
 

Banco Centroamericano de Integración Económica. Arq. Bruno Stagno. Costa 
Rica, 2002. Fuente: www.google.com

Aislamiento acústico: los muros de piedra aíslan el 
ruido y contribuyen al aislamiento térmico.

Orientación: la planta rectangular angosta es 
ideal para aprovechar al máximo la iluminación 
natural en las oficinas y la eventual ventilación 
cruzada.

Los materiales han sido escogidos por su 
durabilidad y por su mínimo mantenimiento, como 
son la piedra y el vidrio. De esta forma evitamos 
el uso de pinturas. El paisajismo vertical crea un 
microclima que refresca y aporta un  área verde 
privada, que evita el encandilamiento, los reflejos 
en las oficinas, reduce el stress de los usuarios y 
logra una atmósfera de trabajo estimulante. 
 

Banco Centroamericano de Integración Económica. Arq. Bruno Stagno. Costa
Rica, 2002. Fuente: www.google.com
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El término Arquitectura Sostenible engloba 
muchas cosas, entre ellas, la Arquitectura 
Bioclimática como un medio que permite reducir 
el impacto que produce el consumo energético 
de la vivienda.

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

La arquitectura bioclimática se basa 
en la racionalidad, ya que considera el 
aprovechamiento de las condiciones naturales 
del lugar como: clima, condiciones del entorno; 
aplicando los conocimientos adquiridos por 
la arquitectura tradicional a lo largo de los 
siglos, el conocimiento científico, y los avances 
tecnológicos en términos de confort, ahorro 
energético, reciclaje y disminución de residuos.  

Optimiza el rendimiento de los sistemas 
constructivos tradicionales incluyendo los  
aspectos, tanto exterior como interior, entre los 
factores determinantes de la habitabilidad de 
una casa.

Los principios de la Arquitectura Bioclimática, 
tienen como objetivo: mejorar la calidad de vida 

de los usuarios por medio del confort, integrar la 
arquitectura al contexto, incidir en la reducción 
de la demanda de energía convencional y el 
aprovechamiento de las fuentes energéticas 
alternativas. Si bien, el diseño bioclimático supone 
un conjunto de condicionantes, existe completa   
libertad para diseñar.

La arquitectura bioclimática es la racionalización 
de lo económico y de todo el proceso constructivo, 
es decir, tiene en cuenta el costo global desde 
cómo se construyen los materiales, su transporte 
e incluso, su coste ambiental cuando se acabe su 
vida útil y deban volver a la naturaleza. [10]

Una vieja afirmación asegura que la ¨buena 
arquitectura¨ ha sido siempre bioclimática. [10]

Una vivienda bioclimática puede conseguir un 
gran ahorro e incluso llegar a ser sostenible en su 
totalidad. Sin embargo, el coste de construcción 
puede incrementar sin dejar de ser rentable, 
ya que el incremento del precio de la vivienda 
se compensa con la disminución del gasto en 
energía.

Arquitectura Sostenible Universidad de Cuenca
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En la arquitectura bioclimática, el equilibrio y la 
armonía tienen estrecha relación con el ambiente. 
Se busca lograr un gran nivel de confort térmico, 
teniendo en cuenta el clima y las condiciones del 
entorno para lograr temperaturas adecuadas en 
el interior mediante un diseño, forma, orientación 
y construcción óptimos.

En definitiva, la arquitectura bioclimática es una 
arquitectura adaptada al entorno, sensible al 
impacto que provoca en la naturaleza, busca 
minimizar el consumo energético y de esa forma, 
la contaminación ambiental.

A pesar de que parece un concepto nuevo, está 
arquitectura se ha llevado a cabo desde hace 
siglos.  En nuestro país podemos ver que gran parte 
de la arquitectura tradicional ya funcionaba con 
criterios bioclimáticos como por ejemplo: las casas 
de adobe y bahareque y paja en la Sierra, las 
casas elevadas en pilotes en la Costa, en donde 
se ha logrado condiciones térmicas apropiadas 
al clima, viviendas correctamente orientadas 
aprovechando la dirección de los vientos y la 
incidencia del sol, además de la luz natural.

Una casa bioclimática no tiene por qué ser más 
cara que una convencional, se puede lograr 
jugando con los elementos arquitectónicos 
de siempre, para incrementar el rendimiento 
energético y conseguir el confort de forma natural. 

El diseño bioclimático supone un conjunto de 
restricciones, pero a pesar de ello, sigue existiendo 
libertad para el diseño.

La arquitectura bioclimática para conseguir la 
eficiencia energética, considera las condiciones 
del terreno, el recorrido del Sol, las corrientes 
de aire, etc.,  y las aplica en la distribución de 
los espacios, la apertura y orientación de las 
ventanas, etc. 

No se trata de inventar cosas extrañas sino 
aprovechar los recursos naturales de la zona.

Sin embargo, esto no tiene porqué condicionar 
el aspecto de la construcción, que es 
completamente variable y perfectamente 
acorde con las tendencias y el diseño de una 
buena arquitectura.
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GUÍA PARA DISEÑAR UNA VIVIENDA CON 
CRITERIOS SOSTENIBLES Y BIOCLIMÁTICOS.

Criterios Arquitectónicos Preliminares

Confort

Confort térmico

Es una sensación neutra de la persona respecto 
a un ambiente térmico determinado.  Depende 
de parámetros globales externos, como la 
temperatura del aire, velocidad, humedad 
relativa, y otros específicos internos como la 
actividad física desarrollada, cantidad de ropa o 
el metabolismo de cada individuo. [11]

Para que exista confort térmico, según Victor 
Olgyay, en su libro Arquitectura y Clima, las 
edificaciones deben estar dentro de los siguientes 
rangos: 

• Temperatura del aire ambiente: entre 18 y 26 ºC.

• Temperatura radiante media de superficies del 
local: entre 18 y 26 ºC. 

• Velocidad del aire: entre 0,05 y 0,15 m/s. 

• Humedad relativa: entre el 40 y el 65%.

Estos valores pueden variar, solo si, mediante 
estudio técnico se demuestre que las variables 
están dentro de los rangos de confort del 
diagrama de Fanger. [12]
 

Curvas de Confort. Diagrama de Fanger. Fuente: Norma Ecuatoriana de la 
Construcción (NEC).  Capítulo 13.  Eficiencia Energética en la Construcción en 

Ecuador. 
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Confort acústico

Está relacionado a la comodidad frente a los 
ruidos. El ruido afecta especialmente a la audición 
y al sistema nervioso. [11].  Tanto en el diseño como 
en la construcción de una edificación se debe 
considerar el acondicionamiento y el aislamiento 
acústico: 

• Acondicionamiento acústico: Se refiere a la 
calidad superficial de los materiales interiores 
que hacen que el ruido propio de la actividad 
en la vivienda se amplifique hasta sobrepasar 
los niveles de confort. [11]

En la siguiente tabla se puede apreciar los Niveles 
máximos de ruido en el interior de los recintos, 
medido en decibeles:

Niveles máximos de ruido de acuerdo a la 
actividad

Aislamiento

Aislamiento Térmico

Es la capacidad que tienen los materiales para 
oponerse al paso del calor por conducción. Se 
pueden evaluar por la resistencia térmica que 
tienen. La medida de la resistencia térmica o de 
la capacidad de aislar térmicamente, se expresa, 
en el Sistema Internacional de Unidades (SI) en 
m².K/W (metro cuadrado y kelvin por vatio). [11]

Ilustración de acondicionamiento acústico Fuente: NEC-11w.  Capítulo 13.  
Eficiencia Energética en la Construcción en Ecuador. 
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Se considera que un material es aislante térmico 
cuando su coeficiente de conductividad térmica: 
es inferior a <0,085 kcal / m2.°C medido a 20°C 
(obligatorio) ó  0,10 W/m2K. La resistencia térmica 
es inversamente proporcional a la conductividad 
térmica.

Cuando se presenta  un “agujero” en el aislamiento, 
producido por un material muy conductor o un 
agujero físico, se conoce como puente térmico.

Aislamiento Acústico

Referente a los materiales usados para impedir 
que el ruido que proviene del exterior ingrese a la 
vivienda. [11]
 

Aislamiento hidrófugo

El aislamiento hidrófugo actúa como barrera 
contra la humedad para evitar su ingreso o 
filtración por los distintos elementos integrantes 
de un edificio, incluyendo cimentaciones, 
cerramientos exteriores, cubiertas, ventanas y 
puertas. Gran parte de los problemas producidos 
en las construcciones tienen su origen en la acción 
nociva de la humedad.
   
Aislamiento ígneo

Sistemas diversos de aislamiento y protección 
contra las llamas, para diferentes estructuras, 
diferentes situaciones y materiales de 
construcción.

Esquema de aislamiento acústico Fuente: NEC.  Capítulo 13.  Eficiencia 
Energética en la Construcción en Ecuador. 

Arquitectura Sostenible



 

67Universidad de Cuenca

María José Matute O.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Antes de iniciar el diseño de una vivienda se debe 
realizar un estudio de disponibilidad de recursos 
o el potencial disponible de energías renovables 
de la zona, incluyendo una evaluación de su 
variabilidad espacial y temporal y si  pueden 
combinarse entre ellos. Este estudio es clave para 
una planificación adecuada y la integración de 
la producción de energía renovable y el consumo 
de energía y recursos en la edificación. [11]

Servicios Básicos:

El proyecto deberá contar con una evaluación 
de los recursos básicos municipales disponibles y 
asequibles, entre estos están: 

• Agua potable y alcantarillado 

• Electricidad 

• Abastecimiento de combustibles (gas, diesel, 
etc.) 

• Recolección de residuos sólidos urbanos 

   

Recurso Solar

Se debe realizar la evaluación del recurso 
solar disponible para su aprovechamiento de 
forma pasiva o activa, es decir, ganancia por 
orientación, radiación, térmica, fotovoltaica, etc. 
Esta energía puede ser utilizada de diferentes 
maneras en la edificación ya que es un recurso 
de alta confiabilidad y calidad energética como 
calentamiento de agua, generación de energía 
eléctrica mediante el uso de paneles fotovoltaicos, 
climatización, ganancia solar directa.
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Recurso Eólico

Para diseñar una edificación es necesario conocer  
datos del recurso eólico como: velocidad del 
viento y dirección predominante. Este recurso 
puede ser usado para generación de energía 
eléctrica a través de un aerogenerador, para 
ventilación natural, bombeo de agua o para usos 
pasivos como ventilación cruzada.

Recurso de Biomasa

Se debe evaluar el potencial de biomasa residual, 
para poder lograr una fuente complementaria 
eléctrica y/o térmica al suministro público. Para 
poder explotar este recurso, es necesario:  residuos 
sólidos orgánicos, aguas residuales, residuos 
de industrias cercanas, residuos  de jardinería, 
forestales y procedentes de podas y desbroces.  

No se consideran como recurso de Biomasa los 
cultivos destinados a alimentación humana o 
animal y la cobertura vegetal propia del terreno 
donde se acienta el proyecto.  [11]
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Recurso Geotérmico

Para aprovechar el Recurso Geotérmico se debe 
hacer un análisis de la factibilidad de utilizar la 
temperatura del suelo como  una fuentes de calor 
para el aprovechamiento de este recurso y su 
uso con equipos activos como son ventiladores, 
bombas de calor, etc.  Para ello es necesario 
medir la temperatura a diferentes niveles de 
profundidad del suelo hasta los 2 metros, para 
poder definir el gradiente de temperatura 
utilizable. [11]

Recursos Hídricos

Es el aprovechamiento de la energía potencial y 
cinética del agua para generación de energía 
eléctrica o fuerza mecánica, y el consumo de 
agua en el funcionamiento de la edificación. [11]

Disponibilidad del recurso hídrico con fines 
energéticos:

Se debe analizar si existe un recurso hídrico natural 
cercano a la edificación que pueda ser usado con 
fines energéticos. La evaluación de este potencial 

se lo hará de acuerdo con las prácticas usuales 
de aprovechamiento hidroeléctrico: 

• Datos de caudal y curva de duración de caudal 
histórica.

• Topografía del lugar (cotas, pendientes, etc.) 

• Estimación del potencial hidroeléctrico 
aprovechable. 

• Tecnología aplicable.

Disponibilidad del recurso hídrico con fines de 
consumo: 

Se debe analizar la existencia de un recurso 
hídrico cercano a la edificación que pueda ser 
usado con fines de uso. Esta evaluación tomará 
en cuenta:

• Acceso a fuentes naturales cercanas. 

• Factibilidad de utilización de agua lluvia.

• Factibilidad de reutilización de aguas grises.
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CONSIDERACIONES DE DISEÑO

La Arquitectura Bioclimática incorpora algunas 
consideraciones de diseño que permiten 
aprovechar las condiciones favorables del clima y 
del medio natural, mientras ofrece protección de 
los impactos desfavorables del ambiente externo.
El proceso de diseño, basado en el estudio 
de dos aspectos fundamentales, analiza 
las características climáticas del lugar o las 
condiciones existentes, y los requerimientos de los 
ocupantes para lograr comodidad y bienestar 
mediante el análisis de las condiciones que se 
necesitan lograr para alcanzar adecuados niveles 
de confort y optimización de recursos.

Emplazamiento y evaluación ambiental.

Análisis del lugar

Para elegir el terreno debemos observar varios 
elementos que tienen gran importancia a la hora 
de construir una vivienda aliada con el entorno. 
Esto nos proporcionará como mínimo más confort, 
mejores vistas, mejor aprovechamiento de los 
espacios y un considerable ahorro energético:

• Límites del terreno.

• Vías de Comunicación.

• Dimensiones y forma del terreno.

• Topografía y la dirección de sus inclinaciones: 
pueden afectar directamente al curso de 
los vientos que incidirán sobre la edificación. 
También influyen sobre el curso de las aguas de 
lluvia y nos indicarán las zonas en que puede ser 
necesario realizar drenajes.

• Las vistas.

• Vegetación: Es la gran aliada de la arquitectura 
bioclimática. Las plantas nos permiten 
protegernos de los vientos fríos, disponer de 
sombra en verano, aislarnos de los ruidos, 
controlar la erosión y proporcionarnos belleza 
paisajística. Ubicación de los árboles y tipo 
de vegetación autóctona del terreno y los 
alrededores.

• El agua: conocer la cantidad de precipitaciones 
y la época del año en que suelen producirse.  
Presencia de agua subterránea, así como, la 
existencia de capas freáticas. La cercanía a 
lagos y ríos atraen masas de aire frío.
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• Las construcciones adyacentes: altura, posición 
relativa, su grado de agrupación y  organización.

• Puntos de abastecimiento: Ubicación de redes 
de abastecimiento de agua, gas, electricidad, 
saneamiento, telefonía, etc.

• La geología del terreno: Estudiar el tipo de 
suelo del terreno para conocer la profundidad 
adecuada de cimentación.

• Las radiaciones electromagnéticas: presencia 
de cables de alta tensión, transformadores de 
electricidad y antenas de telefonía.

Integración de la edificación con el lugar.

Debemos considerar el conjunto casa-lugar como 
un todo indivisible. La planificación de la casa y 
su entorno debe hacerse simultáneamente, cada 
metro cuadrado de terreno es tan importante 
como el metro cuadrado edificado. En realidad 
debería considerarse el espacio al aire libre como 
una estancia más de la vivienda y crear espacios 
de transición intermedios como patios.

El asentamiento: El lugar debe ser escuchado, 
sentido, percibido en todos sus aspectos antes 
de comenzar el diseño de la edificación. Solo 
así podremos darnos cuenta de cuál es el lugar 
adecuado para desarrollar cada una de nuestras 
actividades: lugares para pasear, para estar, para 
dormir, para cocinar, etc.

La forma: Solamente cuando se hayan “trazado” 
los diferentes espacios sobre el croquis del lugar 
empezará a tomar forma la futura edificación. Si 
hemos “escuchado” el sitio, el diseño se adaptará 
al terreno como un guante en la mano. La armonía 
con el paisaje será mayor si se utilizan los materiales 
propios del lugar. La forma resultante debe permitir 
hacer un buen acopio de la radiación solar, eludir 
los vientos fuertes y proporcionar la adecuada 
ventilación, frescura y confort.

En climas cálidos y húmedos es recomendable 
diseñar formas elevadas, con grandes aberturas 
que faciliten la ventilación.
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En climas cálidos y secos se debe optar por formas 
compactas y pesadas, con gran inercia térmica, 
para disminuir el impacto de las variaciones de la 
temperatura exterior.

En climas fríos las construcciones deben ser 
compactas, bien aislados y con un mínimas 
aperturas. [11]

Protección frente al medio.

El control climático del interior de la vivienda 
depende de un diseño adecuado y de aprovechar 
el terreno circundante. El espacio al aire libre nos 
puede proporcionar un microclima confortable 
y una relación necesaria y gratificante con la 
naturaleza. [13]

La Radiación solar: Es fundamental permitir su 
entrada en los días fríos y evitarla en tiempo de 
calor. Se puede realizar elementos constructivos 
como: faldones, techos escudos, pérgolas, 
pantallas, voladizos o elementos vegetales como 
árboles y plantas trepadoras que dejen pasar los 
rayos del sol cuando la temperatura este baja, y 
cuando suba, proporcionen sombra.

Los vientos: Pueden frenarse con pantallas de 
setos y árboles de hoja caduca, son aquellos que 
pierden sus hojas durante un período del año. Si 
el terreno es irregular pueden aprovecharse los 
desniveles del mismo para construir la casa en un 
espacio abrigado. La forma de la cubierta puede 
diseñarse más baja por el lado de incidencia de 
los vientos, de modo que “resbalen” sobre ella.
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Los ruidos: Se puede utilizar una barrera vegetal 
formada por árboles y setos de hoja caduca, 
plantados de modo que ofrezcan una curva 
ascendente.

Las zonas geopáticas: geo = tierra, pathos = 
enfermedad.  Evitar construir sobre fallas o venas 
de agua.

La contaminación electromagnética: La 
presencia de transformadores de electricidad 
produce campos electromagnéticos indeseables 
que pueden apantallarse mediante pantallas 
vegetales.

El gas radón: Es un gas radiactivo de origen 
natural, procedente de la desintegración natural 
del uranio, presentes en  todo tipo de suelos, rocas 
y agua. Este gas se filtra a través del suelo en el 
interior de la vivienda y puede resultar peligroso 
para la salud de sus ocupantes. La mejor forma 
de eliminarlo es la ventilación. Para ello se pueden 
abrir las ventanas dos veces al día durante al 
menos 15 minutos.

Casa Farnsworth. Mies Van der Rohe.(Proyecto construido en medio de una 
pantalla de árboles de hoja caduca para protegerlo del viento) Fuente: www.

plataformaarquitectura.cl.
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Para lograr una mejor calidad de vida se debe 
evitar la proximidad de fuentes emisoras de 
contaminación eléctrica y electromagnética, 
química y acústica, tales como: fábricas 
contaminantes, grandes vías de comunicación, 
tendidos de alta tensión, subestaciones y centros 
de transformación, etc., de esta forma se logrará 
habitar un lugar saludable, sin contaminación 
ambiental ni ruido.

Orientación y aprovechamiento de las energías 
pasivas.

La orientación geográfica determina la exposición 
a la radiación solar y al viento, que afectan a 
la temperatura y humedad de los ambientes 
habitables de la vivienda. Es recomendable 
ubicar los espacios interiores según la orientación 
de las fachadas, agrupándolos de acuerdo a los 
usos y horas de ocupación. [13]

La orientación por el sol significa posicionar el 
edificio de manera que quede aislado del calor o 
del frío, dependiendo del clima. En climas cálidos 
la orientación de un edificio debe mitigar el 
impacto solar al máximo. 

La edificación debe ser orientada según las 
necesidades de ganancia o protección solar, 
ventilación, calidad de aire y aislamiento acústico.  
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Rangos de temperatura de acuerdo a las zonas 
climáticas, según el mapa del INHAMI. (Ver 
pág. 37)

Las zonas térmicas ZT1, ZT2 y ZT3 es recomenble que 
las fachadas principales se orienten al Este y Oeste 
ya que aprovechan la ganancia solar directa en 
la mañana o en la tarde; en las zonas térmicas 
ZT4, ZT5 y ZT6 la orientacion debe ser Norte y Sur, 
de esta manera se evita la exposición directa al 
sol en la mañana y tarde, lo cuál permite proteger 
la edificación de la insolación de medio día. [11]

Ganancia y protección solar

Es importante calcular la ganancia o protección 
solar con el fin de minimizar las necesidades 
energéticas de climatización en la vivienda.  
Depende de la dirección de las superficies 
receptoras de radiación (muros, vanos de 
fachada, cubiertas y tragaluces en contacto con 
el aire) y el porcentaje entre las superficies opacas 
que representan las paredes y las ventanas. [11]

La relación de superficie de ventanas respecto de 
la superficie total de la fachada no debe superar el 
porcentaje señalado en la siguiente tabla cuando 
se usa vidrio monolítico (SHGC<0,85 ; U<5,4).

Porcentajes máximos de ventanas de acuerdo a la zona climática y orientación.
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En las zonas climáticas ZT4, ZT5 y ZT6 se puede 
aumentar este porcentaje según la siguiente 
tabla, siempre y cuando el vidrio usado tenga un 
coeficiente de ganancia solar menor a 0,4. 

Sin embargo, es recomendable utilizar en estas 
zonas climáticas al menos un 30% de sombras 
arquitectónicas en las direcciones N-S y NO-SO-NE-
SE, y de al menos 50% en las direcciones E-O para 
evitar el sobrecalentamiento de la edificación. 
[11]

En las zonas ZT4, ZT5 y ZT6 se recomienda el 
diseño de cubiertas inclinadas para minimizar la 
ganancia solar en dicha cubierta. En caso de que 
se construya una cubierta plana esta debe ser de 
color blanco o en su defecto debe estar protegida 
de la radiación solar (protección arquitectónica, 
cubiertas verdes, colectores solares, etc.). [11]

Cubierta ajardinada, Sky Garden House, Guz Architecs, Singapur, 2010 Fuente: 
www.plataformaarquitectura.clPorcentajes máximos de ventanas de acuerdo a la zona climática y orientación.
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El nivel de asoleamiento a través de las superficies 
vidriadas y de la envoltura de la edificación 
determina la ganancia térmica dentro de la 
misma; así, en zonas climáticas frías se debe 
favorecer la incidencia de la radiación sobre las 
superficies vidriadas, mientras que en las zonas 
climáticas cálidas se debe usar elementos de 
protección sobre las superficies vidriadas.

El diseño arquitectónico no debe verse 
condicionado en su aspecto estético formal, ya 
que dependerá del diseñador la elección del 
elemento constructivo de protección. [11]

Elemento de protección solar, Sky Garden House, Guz Architecs, Singapur, 
2010.  Fuente: www.plataformaarquitectura.cl.



78

María José Matute O.

Disposición adecuada sobre el terreno.

La disposición de la casa sobre el terreno es un 
factor importante. Pueden existir accidentes 
geográficos naturales en el entorno de la vivienda 
que pueden ser aprovechados para mejorar las 
condiciones ambientales en su interior. En zonas 
muy ventosas se puede construir la casa tras un 
montículo, una roca o cualquier tipo de accidente 
que la proteja de los vientos dominantes. En 
áreas frías es posible enterrar parte de la casa 
para aprovechar el calor constante del subsuelo 
además de buscarse una zona muy expuesta 
al sol. Mientras que en áreas cálidas resultará 
interesante situar la casa en zonas sombrías y entre 
accidentes geográficos que canalicen corrientes 
de viento.  

Optimización de Radiación Solar

En zonas frías: Se debe almacenar la radiación 
solar en elementos macizos de materiales como 
hormigón, piedra o arcilla cuya inercia permita 
acumular el calor en la fachada o muros interiores. 

Este calor se restituye paulatinamente por 
convección y radiación en la noche. Además, se 
debe limitar los intercambios de temperatura con 
el exterior reduciendo las aperturas, reforzando el 
aislamiento térmico.

En zonas cálidas: Es vital controlar la radiación 
mediante la creación de elementos constructivos 
de protección solar como: aleros, persianas, 
pérgolas, batientes, quiebra soles, lamas móviles, 
etc. Se debe usar superficies acristaladas con 
coeficientes de transmisión bajos para limitar 
los aportes energéticos externos. Se puede 
complementar con uso de textiles o protección 
vegetal.  Sin olvidar el apoyo de la ventilación 
natural. [11]

Casa bajo una colina, Peter GluckNew York.
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl.
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Ventilación y calidad del aire

La ventilación permite disminuir la sensación de 
calor debido a su efecto evaporativo sobre la 
piel. El intercambio de aire entre el exterior y el 
interior permite regular la temperatura al interior 
de la vivienda. En las zonas climáticas frías se 
debe evitar la pérdida de calor al interior por 
efecto de infiltraciones de aire, mientras que en 
las zonas climáticas cálidas se debe favorecer los 
intercambios de aire para poder mantener más 
frescos los interiores. [11]

En los lugares habitables, las edificaciones deben 
asegurar una calidad de aire interior aceptable, 
mediante sistemas de evacuación de aire viciado 
producto del funcionamiento normal de la 
edificación. Se debe evitar el uso de materiales 
de construcción que desprendan partículas o 
sustancias nocivas para la salud.

Si la ventilación natural no es suficiente, en el 
diseño se debe prever un sistema de ventilación 
mecánica o híbrida de acuerdo al número de 
personas previstas y a la concentración de CO2 
que exceda a la presente normativa.Lamas móviles.  Casa RO, Elías Rizo Arquitectos, Mexico. 2010. 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl.
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Calidades de aire: Se establecen tres categorías 
de ambientes según los cuales se debe diseñar los 
caudales de renovación de aire.

• Clase A: locales con necesidades de aire de 
muy buena calidad como hospitales, clínicas, 
laboratorios, bibliotecas, museos y guarderías. 

• Clase B: locales con necesidades de aire 
de calidad media como oficinas, viviendas, 
residencias, hoteles, edificios públicos, 
restaurantes cafeterías, locales deportivos, etc. 

• Clase C: locales con necesidades de aire de 
baja calidad de circulación esporádica.

La renovación de aire por persona y    
concentración de CO2 se muestran en la 
siguiente tabla:

El aire debe circular desde los lugares secos 
(dormitorios, salsa de estar, estudios) hacia los 
lugares húmedos (cocinas, salas de baño), para 
ello los lugares secos deben contar con aberturas 
de admisión y los lugares húmedos deben contar 
con aberturas de extracción. Los muros que 
separan lugares secos de lugares húmedos deben 
disponer de aberturas de paso. 

En las zonas térmicas ZT1, ZT2 y ZT3 se recomienda 
mantener los valores de renovación indicados en 
la tabla, mientras que en las zonas térmicas ZT4, 
ZT5 y ZT6 estos valores pueden ser excedidos. 

Las edificaciones que usen como estrategia la 
ventilación cruzada, se orientarán de tal manera 
que el viento predominante incida sobre los 
lugares secos. En estas edificaciones las aberturas 
de admisión se encontrarán en la parte baja 
mientras que las aberturas de extracción se 
situarán en la parte superior. [11]
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Disposición adecuada de las estancias.

La adecuada orientación de muros y espacios 
permite lograr un flujo natural de aire por 
convección que traspase el calor, de estancias 
que están recibiendo energía solar de manera 
directa, a otras que no. También se puede generar 
corrientes de aire en áreas o en momentos de 
excesivo calor para refrescar el ambiente del 
interior de la casa.

Los espacios se clasifican de acuerdo al uso: 
espacios de uso activo y espacios de uso pasivo. 

Entre los espacios de uso activo están:

• Áreas sociales y de trabajo: salas, comedores, 
circulaciones, oficinas, talleres, locales 
comerciales, aulas, bibliotecas, auditorios, 
guardianías, etc. 

• Áreas de descanso: dormitorios, habitaciones, 
salas de espera, etc. 

Los espacios de uso pasivo se clasifican en:

• Áreas húmedas: baños, piscinas, turcos, saunas, 
lavanderías, jardines y patios interiores, etc. 

• Áreas no habitables: bodegas, parqueaderos, 
cuartos de máquinas, etc. 
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CAPTACIÓN SOLAR PASIVA.

Los sistemas solares pasivos se utilizan 
principalmente para captar y acumular el calor 
proveniente del Sol.  Se los llama pasivos ya que no 
se utilizan dispositivos electromecánicos (bombas 
recirculadoras, ventiladores, etc.) para recolectar 
el calor.  Esto sucede por principios físicos básicos 
como la conducción, radiación y convección del 
calor. [14]

Ganancia Solar Directa

Es el sistema más sencillo e implica la captación 
de la energía del sol por superficies vidriadas que 
son dimensionadas para cada orientación y en 
función de las necesidades de calor del edificio 
o local a climatizar. Además de ello la ganancia 
directa permite iluminación natural y una estrecha 
relación con el exterior.

Paraty House. Marcio Kogan. 2009  Fuente: www.archdaily.com

Muros Colectores

Los muros colectores son un gran aporte en la 
arquitectura bioclimática ya que permiten captar 
la radiación solar, almacenan y restituyen el calor 
y controlan el ruido y la humedad.  Estos muros 
deben estar orientados al sur en el hemisferio 
norte, al norte en el hemisferio sur, sin embargo, 
el Ecuador por encontrarse en latitud 0° debe 
orientarse al este o al oeste, teniendo en cuenta 
que la inclinación del muro tenderá más a la 
vertical a medida que la latitud aumente. 
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La cantidad de absorción del muro dependerá 
también del material y del color, por ejemplo 
el factor de absorción del hormigón es de 0.8 
sabiendo que el más alto es 1, si le revestimos 
de una capa de pintura negra, la absorción 
aumentará en un 10%. Se debe evitar los colores 
claros.

El tiempo que tarda en transmitirse el calor al 
interior está entre 6 a 8 horas.  El muro debe ser 
macizo y de alta densidad, esto permitirá además 
disminuir la pérdida de calor.

Muro Trombe

Es un sistema de captación solar pasivo que 
no tiene partes móviles y que no necesita casi 
ningún mantenimiento. Esta alternativa propone 
potenciar la energía solar que recibe un muro y así 
convertirlo en un sencillo sistema de calefacción. 
Está situado entre una zona exterior y un espacio 
que deseamos climatizar actuando en realidad 
como un colector de la energía del sol. [15]

Está conformado por:

1. Un muro interior de gran inercia térmica; puede 
ser de piedra, ladrillo, hormigón o adobe pintado 
de negro o de un material que refleje el calor, 
como una lámina metálica, pero en todo caso, 
siempre protegida con un aislante al interior.

2. Una lámina de vidrio lo más espesa posible; 
mejor si es triple o doble con una cámara de aire 
interior.

3. Un alero superior que proteja el espacio interior 
para que no caiga ningún cuerpo extraño entre el 
muro interior y la lámina de vidrio.

4. Un espacio intermedio o cámara de aire, entre 
el muro y el vidrio, de unos 10cm de espesor 
que debido a la radiación solar siempre tendrá 
una temperatura mucho mayor que el exterior e 
interior, a través del efecto invernadero. Ésta es la 
clave del funcionamiento del Muro Trombe.

5. Cuatro orificios con sus respectivas válvulas; 
dos superiores (interior y exterior) y dos inferiores 
(interior y exterior). [15]
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Muro Trombe.  Fuente: http://www.zean.com.ar/

Su funcionamiento se basa en la captación 
de la energía solar a través de la superficie 
transparente que produce el calentamiento del 
aire en la cámara interior. Una parte del calor 
generado es absorbida por el muro interior por 
conducción trasladándose también al espacio 
interior. Para mejorar la captación se aprovecha 
una propiedad del vidrio que es la de generar 
un efecto invernadero, en el cual la luz visible 
atraviesa el vidrio y al llegar el muro lo calienta 
emitiéndose en este proceso una cantidad de 
radiación infrarroja que es contenida por el vidrio. 

Por este motivo se eleva la temperatura de la 
cámara de aire existente entre el muro y el vidrio.

Muro de doble hoja o con cámara de aire

Este sistema consiste en dos muros entre los 
cuales se deja una cámara de aire.  Al estar el 
primer muro expuesto a la radiación solar, este se 
calienta permitiendo mediante conducción que 
el calor ingrese a la cámara de aire, calentando 
el aire que se encuentra dentro de ella y a su vez, 
al segundo muro, de esta forma el calor ingresa 
al interior.  Al mismo tiempo, al tener doble muro, 
la humedad que pudiera ingresar se evapora o 
se elimina por capilaridad dentro de la cámara 
de aire caliente, protegiendo de esta forma al 
segundo muro.

 

Muro con doble cámara de aire.  Fuente: http://www.ceramicasampedro.com
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Muro de agua

Este sistema utiliza una estrategia de diseño para 
amortiguar la variación de la onda térmica interior 
respecto de la exterior, es decir, acumula calor y 
luego lo cede al ambiente interior, cuando en el 
exterior la temperatura baja. Es un muro similar 
al Muro Trombe, en donde, el agua reemplaza 
al muro sólido, el mismo que forma un sistema 
integrado de calefacción, al combinar captación 
y almacenamiento. El agua posee una cualidad 
isotérmica, es decir, mantiene una temperatura 
constante, mayor que otros materiales como el 
ladrillo o el cemento, por esta razón este sistema 
es más eficaz que el Muro Trombe.

El agua está contenida en tanques metálicos, 
en una trama de acero. La cara exterior de los 
tanques debe estar pintada de negro y la interior 
de blanco.  El vidrio debe tener una capa aislante 
para conseguir un panel reflector de la radiación 
solar durante el día y como un aislante durante la 
noche.
 

Muro de Agua. Fuente: http://es.wikipedia.org/
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Invernadero adosado

Son recintos acristalados cerrados construidos en 
la fachada este del edificio. Dependiendo del 
clima y del uso al que se le destine, puede haber 
un muro de separación con la parte habitada 
del edificio. Su funcion es la de estabilizar la 
temperatura tanto en el invernadero como en la 
vivienda.  Puede usarse para para precalentar el 
aire que ingresa al interior de la edificación.

La temperatura en su interior variar entre el día y 
la noche, por esta razón no es útil para vivienda.  
Para mejorar la temperatura interior debe usarse 
persianas para el período nocturno o un sistema 
de calentamiento auxiliar.

Los invernaderos pueden ser de varias formas, 
con las cuatro paredes y el techo de vidrio, o bien 
las laterales opacas. Con el fin de aprovechar la 
energía calorífica acumulada en el invernadero, 
se pueden instalar ventiladores que impulsen el 
aire hasta el interior de la vivienda.

Las ventajas del uso de los invernaderos y 
galerías acristaladas, reside en que el clima de 

las viviendas mejora sensiblemente situando un 
recinto compensador entre el espacio habitado y 
el exterior. Puede ocupar la totalidad o solo parte 
de la fachada este del edificio, tanto en altura 
como anchura, con lo que reduce la parte de la 
obra y las pérdidas por ventilación. 

Las desventajas de este sistema son: el 
sobrecalentamiento en verano, las grandes 
oscilaciones que experimenta su temperatura 
interior y el costo de su construcción que suele 
ser superior a las ganancias energéticas que 
proporciona, sin embargo, puede compensarse  
utilizándolas como estancias en ciertos períodos 
del año.
 

Invernadero Adosado. Fuente: http://www.jardineria.p
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AISLAMIENTO

El aislamiento térmico dificulta el paso de calor por 
conducción del interior al exterior de la vivienda, 
y viceversa.  Una forma de conseguirlo es utilizar 
recubrimientos de materiales muy aislantes. 
Además, siempre es necesario mantener un 
mínimo de ventilación.

La colocación ideal del aislamiento es hacerlo 
por fuera de la masa térmica, a modo de 
recubrimiento exterior de los muros, techos y 
suelos, de tal manera que la masa térmica actúe 
como un acumulador eficaz en el interior de la 
vivienda, bien aislado del exterior.

Utilizando materiales adecuados, se logra que las 
pérdidas de calor sean mínimas.  El calor ganado 
por medio de la energía solar pasiva (o generado 
por un medio artificial) queda retenido en el 
interior de la casa y no se pierde. El aislamiento 
resulta también importante en áreas cálidas 
ya que aíslan el interior más fresco, del exterior 
caluroso.
 

Pueden ser:

Vegetales: paja, virutas, madera, fardos de pasto, 
corcho, cañamo, lino etc.

Lanas minerales: Producto aislante constituido 
por un entrelazado de filamentos de materiales 
pétreos. Está reconocido internacionalmente 
como aislante térmico y acústico, siendo además 
un material incombustible. Pueden ser: lana de 
roca y lana de vidrio.

Animales: Lana, Plumas.

Aislantes celulósicos:  son fibras de celulosa que se 
obtienen a partir de papel reciclado, sirve como 
aislante térmico, acústico y tiene alta resistencia 
al fuego.

Espumas plásticas: 

• Poliestireno expandido (EPS): material plástico 
espumado utilizado en construcción como 
aislante térmico. Es un material plástico celular 
y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas 
preexpandidas de poliestireno expansible, 
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que presenta una estructura celular cerrada y 
rellena de aire.

• Poliuretano expandido (PUR): espuma de 
poliestireno extruido ampliamente utilizado 
en construcción. Sus propiedades son: alta 
resistencia a la compresión, nula absorción 
de agua, excelente comportamiento como 
aislante térmico y una excepcional durabilidad.

• Poliuretano: es uno de los aislantes más 
empleados en construcción. Es un aislante muy 
versátil, tiene una elevada capacidad aislante 
y durabilidad en el tiempo. Este producto se 
encuentra en forma de: Proyección “in situ”, 
planchas conformadas, paneles sándwich 
prefabricados.

Aislamiento en muros

Muro con cámara rellena: Este sistema es similar 
al muro de doble hoja con cámara de aire, sin 
embargo es mejor si la cámara de aire se rellena 
de un material de alta inercia térmica como:

• Arena

• Grava

• Fibras naturales

• Lana Mineral (lana de vidrio / lana de roca).

• Poliestireno Expandido (EPS)

• Poliestireno Extruido (XPS): 

• Poliuretano.

 

Muro con Aislamiento de Poliestireno Expandido (EPS).
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Aislamiento en Cubiertas

La cubierta al ser una superficie que recibe 
directamente los rayos solares puede utilizarse 
al igual que los muros para captar, almacenar y 
transmitir calor al interior.  Sin embargo también se 
encuentra expuesta a agentes climáticos como la 
lluvia, viento y humedad, además el aire caliente 
por densidad siempre se encontrará en la parte 
superior, de forma que lo más común es que 
se pierda temperatura a travez de la cubierta. 
Por esta razón se debe diseñar la cubierta con 
aislantes térmicos.

Los principales materiales para aislamiento exterior 
térmico en una cubierta son:

Lana mineral: Constituido por placas de yeso 
laminado, fijado sobre maestras metálicas, 
suspendidas de la cubierta, situándose en la 
cavidad o cámara intermedia.  Debe disponerse 
de una altura mínima de 10 cm para facilitar el 
montaje de los sistemas de anclaje.

Poliestireno expandido (EPS).  Se usa para 
aislamiento de cubiertas planas Invertidas: el EPS 

empleado en esta aplicación se denomina EPS_h 
(EPS hodrófobo), que es un material específico 
de baja absorción de agua. La cubierta invertida 
con ESP_h es un aislamiento que protege la 
lámina de impermeabilización de los cambios de 
temperatura, y del deterioro continuo. 

Poliestireno extruido (XPS) Rehabilitación de tejado 
con aislamiento de XPS colocado bajo teja: las 
placas de XPS se instalan sobre el soporte mediante 
fijaciones mecánicas, adhesivos compatibles con 
el XPS y láminas asfálticas impermeabilizantes 
autoadhesivas.

Poliuretano: Como aislamiento de Cubiertas 
Inclinadas o tejados, se puede aplicar sobre el 
tejado con una protección posterior, pero lo más 
habitual es la intervención bajo cubierta (si es 
posible) proyectando el poliuretano bajo el faldón 
o sobre el forjado.  Para el aislamiento de cubiertas 
planas o azoteas, las planchas de poliuretano 
cubrirán el soporte de la cubierta y se revestirán 
con la impermeabilización.  Cabe la posibilidad 
de proteger el aislamiento con otra proyección, 
con elastómero de alta densidad.
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Cubierta con Aislamiento de Poliuretano Proyectado.

Poliestireno extruido (XPS): Rehabilitación de Techo 
Aislado por el Interior con plancha aislante de XPS 
para revestir con yeso in situ o laminado: sobre el 
muro soporte se procede a colocar por el interior 
con el aislamiento de XPS, que posteriormente 
es revestido con yeso “in situ” o laminado, para 
luego aplicar el acabado final.

Aislamiento en pisos

Poliestireno extruido (XPS): Si es posible el aumento 
de la altura del suelo se aplican planchas de XPS 
directamente sobre el pavimento o sobre una 
capa de mortero. Las planchas de XPS no deben 
quedar expuestas a la aplicación final de uso, 
por lo que se debe realizar un acabado con otros 
productos.
 

Piso con Aislamiento de Poliuretano Proyectado.
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Aislamiento en ventanas

También es importante aislar los acristalamientos. 
Durante el día actúan de forma eficaz captando 
radiación solar, pero por la noche son sumideros 
de calor por conducción y convección. Un doble 
acristalamiento reduce las pérdidas de calor, 
aunque también reduce la transparencia frente a 
la radiación solar durante el día.

Marcos

El marco representa entre el 25% y el 35% de la 
superficie de la ventana. Desde el punto de vista 
térmico su principal propiedad es la trasmisión 
térmica o coeficiente U, que se define como la 
transferencia térmica a través de una pared 
por conducción, convección y radiación. 
Este coeficiente representa el flujo de calor 
que atraviesa entre la cara interior y exterior. 
Cuanto más bajo sea el coeficiente U, más difícil 
será transmitir el calor, por lo que tendrá más 
capacidad aislante. [16]

Según el material del marco y si tiene o no 
cámaras interiores, será más o menos aislante:

• Marco Metálico: normalmente son marcos de 
aluminio o acero con acabados diferentes, 
lacados, anodizados, foliados imitando 
madera, etc… Dentro de los marcos utilizados 
habitualmente, esta solución es la menos 
eficiente.

• Marco Metálico con RPT: la rotura de puente 
térmico consiste en la incorporación de uno 
o varios elementos separadores de baja 
conductividad térmica que separan los 
componentes interiores y exteriores de la 
carpintería logrando reducir el paso de energía, 
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mejorando el comportamiento térmico de la 
carpintería. 

• Marco de Madera: perfiles macizos de madera 
que por su naturaleza proporcionan unos altos 
niveles de aislamiento. Su conductividad es 
baja, por ello favorece el aislamiento térmico. 
Su principal inconveniente es el mantenimiento 
que necesita, pero hoy en día existen en el 
mercado productos que facilitan el cuidado.

• Marco de PVC: las carpinterías están formadas 
por perfiles huecos de PVC, ofreciendo buen 
aislamiento térmico.

• Otros tipos de marcos: existen otros tipos de 
marcos, mixtas de madera- aluminio, poliuretano 
con núcleo metálico, metálicas con rotura de 
puente térmico rellenas de espuma aislante, 
etc. [16]

Vidrios

El vidrio es el elemento fundamental de la 
ventana. Hoy en día existen en el mercado vidrios 
para aislamiento térmico reforzado y protección 
solar, que se pueden combinar con otros 

beneficios como: son el aislamiento acústico, 
la seguridad, bajo mantenimiento, decoración, 
etc.  Las propiedades características del vidrio 
son: la transmitancia térmica o coeficiente U, 
representa la cantidad de calor que atraviesa 
una ventana por tiempo, por área y por diferencia 
de temperatura.  Mientras menor sea U, mejor es 
el aislamiento. [16]

Los vidrios pueden clasificarse en:

• Vidrio sencillo (monolítico): son vidrios formados 
por una única hoja de vidrio o formadas por dos 
o más hojas unidas entre sí por toda su superficie 
(vidrios laminares). Dentro del vidrio monolítico 
podemos encontrar vidrios incoloros, de color, 
impresos y de seguridad. 

• Vidrio de baja emisividad: son vidrios monolíticos 
sobre los que se ha depositado una capa de 
óxidos metálicos muy fina. Esta capa baja la 
emisividad (es la proporción de radiación térmica 
emitida por una superficie u objeto debida a 
una diferencia de temperatura determinada) 
del cristal, reduce la transferencia del calor por 
radiación, es decir, reduce la entrada de la 
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radiación solar, por lo que mejora el aislamiento 
en la época de calor. Normalmente estos vidrios 
van ensamblados en doble acristalamiento 
para ofrecer así su máximo beneficio.

• Doble acristalamiento: es el conjunto de dos o 
más láminas de vidrios monolíticos separados 
entre sí por una o más cámaras de aire, 
herméticamente cerradas. Este tipo de vidrio, 
limita el intercambio de calor por convección 
y conducción. Esto deriva en un aumento 
de su capacidad aislante. El coeficiente tipo 
del doble vidrio es de U = 3.3 W/m2K, un 40% 
menor que el vidrio simple. El aislamiento se ve 
reforzado si además incorporamos vidrios de 
baja emisividad o aislamiento térmico reforzado.

Se debe apoyar con aislamientos móviles: 
persianas, contraventanas, cortinas, toldos, etc. 
[16]

Espacios tapón.

Los espacios tapón son espacios adosados a la 
vivienda, de baja utilización y que térmicamente 
pueden actuar de aislantes o tapones entre la 
vivienda y el exterior. 

El confort térmico de estos espacios no está 
asegurado, ya que, al no formar parte de la 
vivienda propiamente dicha no disfrutan de 
una adecuada climatización, sin embargo 
son espacios de baja utilización, aunque  una 
disposición adecuada de estos espacios puede 
ser muy beneficiosa para el confort térmico de 
la vivienda.  Los espacios tapón pueden ser: el 
garaje, el invernadero, etc. 

Garage. Schubert H. Fuente: www.google.com
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VENTILACIÓN

La ventilación es primordial en la vivienda, ya que 
permite la renovación del aire y el incremento del 
confort térmico en días calurosos.

Ventilación natural

Se consigue al realizar aperturas en los muros de las 
fachadas opuestas de la vivienda, sin obstáculos.  
De esta forma el viento ingresa y crea corrientes 
de aire al interior.

Ventilación convectiva

Cuando el aire caliente asciende y es   
reemplazado por aire más frío.  Se pueden 
lograr corrientes de aire, aunque no haya viento, 
provocando aperturas en las partes altas de la 
casa, por donde pueda salir el aire caliente. [9]

Es importante controlar la procedencia del aire 
de renovación y el ritmo al que debe ventilarse.  
Este aire puede provenir, por ejemplo, de un patio 
fresco, un sótano o unos tubos enterrados en el 
suelo.

No se debe ventilar a un ritmo demasiado rápido, 
que consuma el aire fresco de renovación y 
anule la capacidad que tienen los dispositivos de 
refrescar el aire.

Dormitorio Master. Fish House. Guz Architects, 2009.
Fuente: plataformaarquitectura.cl.
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Fachada ventilada

En ella existe una delgada cámara de aire abierta 
en ambos extremos, separada del exterior por una 
lámina de material. 

El sol calienta la lámina exterior, ésta, a su vez, 
calienta el aire del interior, provocando un 
movimiento convectivo ascendente que ventila 
la fachada, evitando un calentamiento excesivo. 
En invierno, esta cámara de aire, aunque abierta, 
también ayuda al aislamiento térmico del edificio.

1. Forjado
2. Cielo Raso
3. Revestimiento
4. Perfil Horizontal
5. Perfil Vertical
6. Ménsula de sustentación
7. Ménsula de Retención
8. Aislamiento
9. Elastómero
10. Ladrillo
11. Montante
12. Aislamiento
13. Placa de Yeso
14. Zócalo

15. Pavimento Fachada Ventilada. Fuente: http://favenk.com/sistemas.php
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Ventajas:

Este sistema ayuda a proteger a la edificación 
de agentes atmosféricos como el viento, lluvia, 
elimina las condensaciones y los puentes térmicos.  
Nos permite un ahorro energético ya que la 
cámara de aire permite una estabilidad térmica 
en la vivienda.  

Además cuenta con aislamiento térmico, el mismo 
que, en verano: no absorbe calor y en invierno: 
abriga al edificio permitiendo un ahorro de un 25% 
a 40% de energía.

Otra ventaja de este sistema es la reducción de 
la contaminación acústica y de la corroción y 
deterioro de los materiales por polución.  Por lo 
tanto, aumenta la durabilidad técnica y estética. 

Además de ser un sistema desmontable y que 
permite diseños vanguardistas.
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ILUMINACIÓN

La iluminación de una edificación deberá ser 
realizada de modo que se permita satisfacer 
las exigencias mínimas tomando en cuenta los 
siguientes criterios:

Confort visual, que permita mantener un nivel de 
bienestar sin que se afecte el rendimiento ni la 
salud de los ocupantes de la edificación.

Prestación visual, mediante el cual los ocupantes 
sean capaces de realizar sus tareas visuales, 
incluso en circunstancias difíciles y durante 
periodos largos de tiempo.

Seguridad, a través de la utilización de equipos 
normalizados y eficientes. [11]

APROVECHAMIENTO CLIMÁTICO DEL SUELO

La elevada inercia térmica del suelo provoca 
que las oscilaciones térmicas del exterior se 
amortigüen cada vez más según la profundidad. 
A una determinada profundidad, la temperatura 
permanece constante. La temperatura del suelo 

suele ser menor que la que temperatura exterior 
en verano y mayor en invierno.

Además de la inercia térmica, si existe una capa 
de tierra, ésta puede actuar como aislante 
adicional.

Una idea interesante puede ser que ciertas 
fachadas de la casa permanezcan enterradas 
o semienterradas. Por ejemplo, si se construye 
la casa en una pendiente, se puede construir 
de tal manera que una de las fachada esté 
parcialmente enterrada, o totalmente enterrada, 
e incluso echar una capa de tierra sobre el techo. 
La luz entrará por la fachada este, pudiéndose 
abrir claraboyas para la iluminación de las 
habitaciones interiores.

Para aprovechar la temperatura del suelo se 
pueden enterrar tubos de aire de tal manera 
que este aire acabe teniendo la temperatura 
del suelo. El aire se puede introducir en la 
casa  bombeándolo con ventiladores o por  
convección.[9]



98

María José Matute O.

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

Accesos.

Dependiendo del clima, el acceso principal debe 
ser un espacio cerrado que funcione como un 
vestíbulo de separación, creando un pequeño 
colchón de aire inmóvil que disminuya las pérdidas 
de aire caliente o frío del interior del edificio. 

Muros y fachadas 

Los muros y fachadas deben diseñarse tal manera 
que cumplan las funciones de transmitancia 
térmica, inercia térmica y permeabilidad, 
teniendo en cuenta, la ganancia o la pérdida de  
energía de acuerdo a la zona climática.
 
Pisos y cubiertas 

Es importante aprovechar la capacidad de 
transmisión térmica de los materiales de pisos y 
cubiertas para regular la pérdida o ganancia de 
calor. Se debe considerar el uso de cámaras de 
ventilación, cubiertas ajardinadas o la integración 
de elementos de captación de energía solar para 
aplicaciones térmicas o fotovoltaicas. 

Paredes Interiores 

Se debe procurar el uso de sistemas constructivos 
que permitan, de forma fácil, su montaje y 
desmontaje y el paso de las instalaciones en 
su interior, de modo que la vivienda pueda 
adaptarse a las necesidades cambiantes de 
sus usuarios. Se recomienda el uso de divisiones 
interiores que garanticen los criterios de confort 
mínimo (aislamiento acústico, térmico, etc.)

Ventanas y lucernarios 

Se debe considerar la proporción de ventanas 
y lucernarios de acuerdo a la zona climática, 
orientación, uso de los espacios, direcciones 
del viento, que cumplan con las disposiciones 
de ganancia o protección térmica, iluminación 
natural y ventilación. [11]
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Color 

En las edificaciones se debe considerar la calidad 
de la luz (natural o artificial) y la reflexión que esta 
tiene sobre las superficies coloreadas evitando así 
los efectos de deslumbramiento. En interiores se 
recomienda el uso de colores contrastantes para 
evitar la fatiga visual. 

Si los pisos y elementos de equipamiento son 
de color oscuro (reflexión entre el 25% y 40%) 
las partes superiores del ambiente deben tener 
una capacidad de reflexión del 50% al 60%. Se 
preferirán los colores claros para los cielos rasos 
para aumentar la luminosidad interior. [11]

 

Casa RO, Arq. Elías Rizo.  Fuente: www.archdaily.com

Índices de reflexión de algunos colores usados en 
edificios. Reflexión de radiación solar en función 
del color de la superficie

Contraste de color entre cielo raso y piso. Fish House. Guz Architects. Fuente: 
www.archidaily.com
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
SALUDABLES Y BIOCOMPATIBLES.

La arquitectura sostenible propone la utilización 
de materiales saludables para el ambiente y para 
la salud de los usuarios que sean:

Biocompatibles: Con la menor transformación 
posible.

Higroscópicos: Que faciliten el intercambio de 
humedad entre la edificación y la atmósfera. Bajo 
impacto ambiental: Materiales que incorporen 
su ciclo de vida -ACV- como garantía del 
conocimiento de su impacto ambiental en su 
extracción, producción, distribución, instalación, 
vida útil, y reciclaje o bio descomposición.

Se debe justificar según la Norma Ecuatoriana de 
la Construcción que un 20% de los materiales de 
construcción usados en las edificaciones cumplen 
al menos un parámetro de los enunciados a 
continuación:

• Uso de materiales reciclados: Se debe garantizar 
la calidad del producto según normas INEN u 
otras normas internacionales. 

• Uso de materiales locales: Se debe usar 
materiales cuyo lugar de fabricación no sea 
mayor a 100 km. Se debe tomar en consideración 
su valor material y cultural.

• Construcción desmontable: La construcción 
debe tener un carácter modular que en el 
caso de desarmarse el material pueda ser 
recuperado en su mayoría y reutilizado en otro 
edificio. 

• Materiales de alta tecnología eficientes en 
el ahorro de energía: Se debe considerar 
materiales que en el proceso de fabricación 
incluyan mejoras tecnológicas de sus 
propiedades energéticas, físicas y se prolongue 
la vida útil de los mismos. 

• Materiales de baja toxicidad: Se debe utilizar 
materiales que contengan un bajo o nulo 
nivel de toxicidad desde el momento de su 
fabricación, operación, vida útil y disposición 
final. 

• Materiales naturales renovables: Se debe 
usar materiales orgánicos renovables que 
no provengan de ecosistemas sensibles. Los 
materiales de este tipo deberán provenir de 
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proveedores calificados que realicen un trabajo 
eficiente, efectivo y tengan compromiso con el 
ambiente. 

• Materiales durables y de fácil mantenimiento.

• Materiales extraídos o explotados de manera 
sustentable.

Materiales Naturales:

Madera: Siempre que esté libre de tratamientos 
tóxicos y proceda de una gestión forestal 
sostenible.  Tiene características técnicas y 
biológicas excepcionales como: color, vitalidad, 
olor agradable, es resistente, elástica, ligera, 
tiene poca conductividad, es aislante térmico y 
acústico, permeable a la radiación terrestre y no 
se carga electrostáticamente.

Bambú: es un extraordinario material debido a la 
fortaleza de su fibra. Es una de las plantas de más 
rápido crecimiento sobre la tierra, es así que los 
postes de algunas especies de bambú pueden 
generar el total de su masa en tan solo seis meses 
del inicio del brote. Un poste de bambú puede 
ser cortado a los cinco años, sin causar daño a la 
planta o al ambiente que lo rodea.

Corcho: es un producto natural que tiene 
excelentes prestaciones como aislante térmico 
y acústico. Su conductividad es muy baja, es 
permeable a la radiación terrestre, es ignifugo, 
imputrescible, no acumula electricidad estática, 
no emite vapores ni partículas tóxicas, y no 
absorbe humedad por lo que mantiene sus 
cualidades aislantes.

Yeso Natural y Cal: Materiales con excelentes 
propiedades bioticas, además de su versatilidad 
en un sinnumero de aplicaciónes.

Barro cocido: para ladrillos, tejas, bloques, losas, 
revestimientos, etc. Siempre que la cocción 
se realice a una temperatura inferior a 950º 
para conservar las cualidades de la tierra: 
higroscopicidad, aislamiento, baja radiactividad 
y muy buena inercia térmica (capacidad de 
almacenar calor o frío).

Biohormigón: elaborado con cementos de 
categoría A1 por su bajo contenido en escorias, 
preferentemente blanco y arenas y gravas 
calcáreas.

Piedra, Barro: (Adobe, Tapial, Bahareque)
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Aislantes:
Minerales: vermiculita, arcilla… 
Animales: lana, plumas… 
Vegetales: corcho, celulosa, cáñamo, lino, 
madera.

Impermeabilizantes: 
Líquidos: caucho natural, hidrófugos.
Laminas: caucho, butilo, EPDM, polietileno, 
polipropileno. 
Masillas: fisuras, tejados.

Morteros:
Morteros de cal: Transpiran, son muy 
higroscópicos, tienen gran capacidad de difusión 
y gran elasticidad y presentan buenas cualidades 
bióticas. Además, la cal tiene propiedades 
desinfectantes.  Su principal inconveniente es 
su lento fraguado o endurecimiento, con poca 
resistencia mecánica inicial, lo que ha provocado 
que en la actualidad hayan sido sustituidos por 
morteros de cemento.

Otros materiales:
Aceites y barnices ecológicos.
Pinturas de agua, silicato, aceite de linaza y ceras 

naturales: Las pinturas al silicato son las más sanas, 
esto se debe a que son totalmente minerales, 
resisten al fuego o a la contaminación, son 
lavables y no tóxicas, y permiten que las paredes 
respiren.
Tratamientos para madera: Aceites, recinas y 
ceras vegetales.

Evitar materiales tóxicos, con elementos nocivos 
y radiactivos, que producen gases o electricidad 
estática como:

• Plásticos

• Lacas

• Fibras sintéticas.

• Maderas con aglomerados y formaldehídos

• Asbesto

• Poliuretano

• PVC: es altamente tóxico sobre todo en su 
fabricación y en su combustión. 

• Hierro

• Cemento: suele contener metales pesados 
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(cromo, zinc)

• Cloro

• Pinturas y los barnices derivados del petróleo: 
emanan elementos volátiles tóxicos como 
xileno, cetonas, tolueno,

 

REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR

Una vivienda sostenible no se termina cuando 
se ha culminado su construcción. La idea de 
casa ecológica es una idea dinámica y lleva 
asociado a ella una filosofía de respeto al entorno 
que involucra activamente a sus habitantes. En 
este sentido un aspecto muy importante para el 
desarrollo y buen funcionamiento de una casa 
ecológica es la correcta utilización y reutilización 
del agua así como la aplicación de la idea de 
reciclaje.

Elementos residuales

La materia orgánica, restos de alimentos, debe 
separarse y formar “compost” que es la materia 
que fermenta y sirve para regenerar los suelos.

Separación de residuos en origen, con un 
programa de reciclado y si es posible reutilización 
de los sólidos inorgánicos así como compostaje de 
los orgánicos. Debemos poner especial atención 
en la depuración de las aguas residuales para 
su posterior utilización, por ejemplo en riego de 
jardines.
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REDUCIR: ACCESORIOS PARA AHORRAR 
AGUA.

Además de los sistemas que pueden utilizarse 
para reutilizar el agua, es importante implementar 
accesorios que nos permitan ahorrar agua sin 
disminuir su eficiencia.

Mezcladoras monomando: La temperatura 
deseada del agua se puede ajustar mucho más 
rápido que con las griferías bimando, evitando así 
desperdiciar el agua.

Aireadores o reductores de caudal: Son 
dispositivos que se acoplan a las griferías, reducen 
el flujo pero mantienen la presión. Se presentan 
con diferentes estrategias: algunos mezclan el 
agua con aire reduciendo su flujo, la boquilla y el 
difusor consiguen un aumento de la velocidad de 
circulación de agua y una depresión que facilita 
la entrada de aire por aspiración. También hay 
otros que disponen una válvula de retención en 
su interior que salta cuando el caudal de agua 
es superior a un valor determinado de l/min. 
Otros más simples son reductores de caudal fijo 
mediante una junta de goma que disminuye la 
sección y aumenta la presión. Su instalación es 
sencilla, basta con quitar el difusor del grifo o bien 
en el caso de la ducha situarlo entre el grifo y el 
tubo flexible de la flor. Consiguen un ahorro de 
entre el 40 y el 60 % según la presión de la red.
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Inodoros con sistema de doble descarga: O con 
flujo interrumpible. para las “aguas menores” 
basta con una descarga de 3 litros.  se puede 
ahorrar hasta 10.000 litros de agua potable al año 
por persona.
 

W+W (washbasin + watercloset): Es un innovador y 
creativo concepto de diseño que une el inodoro 
y el lavabo. Ganador del premio Design Plus de 
la Feria ISH en Frankfurt. Concurso, promovido por 
la Consejería de Diseño y la Asociación Alemana 
de Cámaras de Comercio e Industria quienes 
premian a productos con concepto innovador y 
sostenible y que, además, aportan soluciones a 
las necesidades del consumidor.

W+W reutiliza el agua usada en el lavabo para 
llenar la cisterna del inodoro, y dispone de un 
sistema automático de limpieza que evita los malos 

olores y las bacterias en el agua, garantizando una 
excelente calidad. Esta nueva tecnología permite 
ahorrar agua reduciendo su consumo en un 25% y 
así contribuir a la protección del ambiente.
 

Recuperador de agua: Es un sistema que permite 
reutilizar el agua de la lavadora, en las fases de 
enjuague,  permiten reducir un 40% el consumo 
de agua.  El recuperador RT de Girbau es fácil de 
instalar. Incluye el depósito con el Kit de bomba y 
el kit de tubos para conectar. 
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REUTILIZAR EL AGUA

El agua es un recurso fundamental para la vida, 
es por ello que debemos ser conscientes de su 
importancia y contribuir con su ahorro.  El agua 
después de ser utilizada en la vivienda es conocida 
como agua residual o servida.  Estas aguas tanto 
como las aguas lluvias, pueden ser reutilizadas.  

• Aguas Grises: aguas generadas por los procesos 
del hogar, como: lavado de utensilios y ropa, 
higiene de las personas: bañera y lavabo.

• Aguas negras: procedentes de desechos 
orgánicos humanos o animales.

• Agua lluvia: es la precipitación de partículas 
liquidas, recogidas en la cubierta, a través de 
canales o canaletas.

El tratamiento de los tres tipos de agua es diferente y 
por tanto requieren circuitos hidráulicos separados 
que idealmente deberían instalarse cuando la 
vivienda está en proceso de construcción: agua 
potable, agua reciclable (aguas grises y lluvia) y 
agua reciclada.

Tratamiento de aguas grises 

Las aguas grises son aquellas provenientes de 
los desagües de bañeras, lavabos, fregaderos, 
lavavajillas o lavadoras, y que, con un tratamiento 
sencillo, pueden ser reutilizadas.  Es recomendable 
separar las aguas grises de las aguas negras 
(inodoros) para ser tratadas de forma eficiente 
y poder depurarlas de forma biológica para su 
posterior reutilización.
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El uso más común de las aguas grises es en 
descargas de inodoros, las mismas que no 
requieren aguas de gran calidad; también se 
emplean para el riego de zonas verdes o en la 
limpieza de exteriores.

Reutilizando aguas grises para las descargas 
se estarían ahorrando aproximadamente 50 
litros por persona, es decir, para una familia 
media de 4 personas, se supondría un ahorro de 
aproximadamente 200 l/día, es decir, entre un 24 
% y un 27 % del consumo diario de la vivienda. 

Descripción del sistema 

El sistema a implantar requiere la conexión de 
los desagües de lavabos, bañeras, fregaderos, 
lavavajillas y lavadora a un depósito, donde se 
realizan dos tratamientos de depuración:

Filtrado: mediante unos filtros que impiden el 
paso de partículas sólidas: estos filtros tiene que 
ser de tamaño adecuado para retener aquellas 
partículas que pueden aparecer en los desagües. 
Tratamiento: mediante la cloración del agua con 
hipoclorito sódico con un dosificador automático, 

que la deja lista para ser reutilizada. 

Almacenamiento: Es fundamental dimensionar el 
depósito de recogida de aguas grises en función 
del número de personas que habitan la vivienda.  
Se calcula su tamaño para llegar a un equilibrio 
entre el espacio utilizado y la capacidad del 
mismo.
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Para devolver el agua hacia los tanques se utilizan 
bombas de bajo consumo que conducen el 
agua desde el depósito cuando los tanques de 
los inodoros deben ser llenados.  Para viviendas 
unifamiliares o plurifamiliares, los depósitos de 0,5 
o 1 m³ son los más habituales.

Generalmente son de fibra de vidrio, siendo el lugar 
habitual de ubicación el sótano de la vivienda. Si 
por algún motivo no hay aporte de aguas grises 
o existe un consumo muy alto en los inodoros, el 
depósito tiene un mecanismo de boyas y válvulas 
que suple esta carencia tomando agua de la red 
de abastecimiento general. 

Si, por el contrario, es muy alta la producción 
de aguas grises y produce un sobrellenado del 
depósito, éste dispone de un rebosadero que 
recoge y lleva el sobrante hasta la red general 
de desagües. El equipo de reutilización de aguas 
grises se instala en los cuarto de máquinas, sótanos 
o la buhardillas.

El mantenimiento de todo el sistema de recogida 
se limita a una revisión anual de los filtros y del 
sistema de cloración, que no necesita ser realizada 

por personal especializado.  Las aguas grises 
provenientes de lavabos, lavavajillas y lavadoras 
pueden reutilizarse siempre y cuando se utilicen 
detergentes ecológicos y biodegradables.

Reutilizar el agua lluvia

El agua lluvia, es un recurso sumamente importante 
ya que a través de un sistema de recolección, 
acumulación y distribución puede ser reutilizada 
para riego o usos auxiliares dentro de la vivienda.

Un sistema de recolección y aprovechamiento del 
agua pluvial consiste básicamente en conducir 
el agua de lluvia de los techos por medio de 
canalizaciones (canaletas, pluviales, gargantas, 
bocas de lluvia, etc) hacia equipos de filtrado y 
depósitos de almacenamiento o cisternas.

El agua almacenada es bombeada hacia un 
depósito superior para que luego por gravedad 
abastezca los núcleos húmedos. Esta agua 
tratada no debe ser utilizada para beber debido 
al riesgo de concentración de contaminantes en 
el agua colectada.
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El agua pluvial colectada puede destinarse a 
la descarga sanitaria de inodoros y mingitorios 
y lavadoras de ropa.  Podría también utilizarse 
como suministro alternativo para el depósito 
destinado al sistema de calefacción o para el 
riego de jardines. Siempre debe estar claramente 
indicado en grifos, válvulas y cañerías el uso que 
debe darse a esta agua tratada.
 
La atmósfera de zonas urbanas no son limpias y 
es usual que contengan contaminantes tóxicos 
en suspensión y depositadas en techos, cubiertas 
y azoteas. Cuando llueve estas son arrastradas al 
sistema pluvial. Son usuales:

• Dióxido de azufre (SO2).

• Óxidos de Nitrógeno (NO).

• Polvo.

• Hollín.

• Hidrocarburos.

Por esto se recomienda el descarte de los 
primeros milímetros de lluvia. Son sistemas que no 
se encuentran en el mercado y deben diseñarse 

al efecto por los profesionales responsables del 
proyecto de las instalaciones del edificio.

En el resto del jardín hay que usar el agua con 
moderación y regar las plantas y flores al caer la 
tarde. Así, se evaporará menos agua inútilmente.

Cabe señalar, que regar, lavar los autos o hacer 
la limpieza en el hogar, representan alrededor 
del 50% del consumo de agua en la ciudad. Es 
decir que con un sistema de recolector de lluvia 
se podría reducir la cuenta del agua  a la mitad.
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El agua de lluvia puede almacenarse en un 
depósito subterráneo (también puede ser sobre 
el suelo pero la conservación del agua en 
condiciones óptimas es mejor que sea bajo tierra) 
conectado a la casa mediante tuberías y un 
sistema de filtrado a los puntos de consumo. 
 

1. La superficie captadora determina la cantidad 
de agua. Entre más grande mejor.

2. EL bajante de aguas pluviales está dimensionada 
según las reglas técnicas y no difiere del sistema 
tradicional.

3. El componente más importante en el sistema es 
el filtro. Tienen que:
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• Retener las partículas orgánicas y minerales 
contenidas debido a la contaminación de la 
superficie captadora.

• No deben de requerir mayor mantenimiento y 
limpieza

• Debe ser de un material no degradable (acero 
inoxidable)

4. La cisterna es similar a una cisterna de agua 
potable con tres diferencias constructivas:

• Debe de recibir agua de la cisterna de agua 
potable cuando no hay suficiente precipitación 
(5).

• Debe de tener una salida de seguridad, que 
permita filtrar excesos de agua a la canalización 
o al cielo libre (6).

• Debe de tener la salida flotante abajo de la 
superficie para evitar la succión de sedimentos 
o partículas flotantes.

El cálculo del tamaño de la cisterna se realiza a 
base de los datos estadísticos de precipitación 

pluvial para el lugar y considerando el ahorro 
requerido.

Sistema de bombeo: Se puede utilizar un sistema 
hidroneumático.

7. La tubería de distribución no difiere de un 
sistema convencional, conocido e instalado por 
cualquier plomero.

RECICLAR

EL reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico 
que consiste en someter a una materia o un 
producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento 
total o parcial para obtener una materia prima o 
un nuevo producto. 

Reciclar no sólo ayuda a conservar los recursos 
naturales y reduce la cantidad de residuos sino que 
también contribuye a reducir la contaminación y 
la demanda de energía.

Por este motivo, los usuarios deben ser selectivos, 
deben separar los elementos constitutivos de 
los desechos por ejemplo: papel, cartón, vidrio, 
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plástico y metal son valiosas materias primas 
secundarias y, por tanto, deben separarse y 
depositarse en diferentes contenedores.

Para los desechos domésticos se deben utilizan 4 
contenedores de diferentes colores:

• Amarillo: Plástico.

• Azul: Papel y cartón.

• Verde claro: Vidrio

• Verde oscuro: Desechos orgánicos.

El reciclaje tiene tres consecuencias ecológicas 
principales:
 
1. Reduce la contaminación producto de los 
grandes botaderos de basura.

2. Preserva los recursos naturales, pues la materia 
reciclada se reutiliza.

3. Reduce los costos asociados a la producción de 
nuevos bienes, ya que muchas veces el empleo 
de material reciclado reporta un costo menor que 
el material virgen.
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“El consumo de energía es uno de los grandes 
medidores del progreso y bienestar de una 
sociedad.”

Anónimo.
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La energía es un elemento esencial en la 
búsqueda de la sostenibilidad.  El consumo de 
combustibles fósiles en los edificios representa 
aproximadamente la mitad de toda la energía 
que se consume en el mundo.  Si la sociedad 
pudiese generar toda la energía que necesita 
a partir de fuentes renovables, se solucionarían 
muchos problemas.

ENERGÍAS RENOVABLES

Las energías renovables son aquellas que se 
obtiene de fuentes naturales virtualmente 
inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de 
energía que contienen, o porque son capaces de 
regenerarse por medios naturales.  Pueden sustituir 
a los combustibles fósiles en la calefacción, 
refrigeración o ventilación de los edificios. [17]

Energías Renovables
Tecnologías Ecológicas
Eficiencia Energética
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ENERGÍA ALTERNATIVA

Una fuente de energía alternativa es aquella 
que puede reemplazar a las energías o fuentes 
energéticas actuales, ya sea por su menor efecto 
contaminante, o fundamentalmente por su 
posibilidad de renovación.

El concepto de “crisis energética” aparece 
cuando las fuentes de energía de las cuales se 
abastece la sociedad se agotan. Un modelo 
económico como el actual, cuyo funcionamiento 
depende de un continuo crecimiento, exige 
también una demanda igualmente creciente 
de energía. Las fuentes de energía fósil y nuclear 
son finitas, es inevitable que en un determinado 
momento la demanda no pueda ser abastecida 
y todo el sistema colapse, salvo que se descubran 
y desarrollen nuevos métodos para obtener 
energía, como las energías alternativas. [18]

Por otra parte, el empleo de las fuentes de energía 
actuales tales como el petróleo, gas natural o 
carbón, acarrea consigo problemas como la 
progresiva contaminación, o el aumento de los 
gases invernadero.
 

Las energías alternativas, aun siendo renovables, 
también son finitas, y como cualquier otro recurso 
natural tendrán un límite máximo de explotación. 
Por tanto, incluso aunque podamos realizar la 
transición a estas nuevas energías de forma 
paulatina y gradual, tampoco van a permitir 
continuar con el modelo económico actual 
basado en el crecimiento perpetuo. [18].  Es por 
ello por lo que surge el concepto del Desarrollo 
sostenible del cual hablamos en el Capítulo I de 
esta tesis.
 
Dicho modelo se basa en las siguientes premisas:

• Uso de fuentes de energía renovable, para 
evitar que las fuentes fósiles actualmente 
explotadas se agoten.

• Uso de fuentes limpias, abandonando los 
procesos de combustión convencionales.

• Explotación extensiva de las fuentes de energía, 
fomentando el autoconsumo, evitando 
en lo posible la construcción de grandes 
infraestructuras de generación y distribución de 
energía eléctrica.
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• Disminución de la demanda energética, 
mediante la mejora del rendimiento de los 
dispositivos eléctricos.

• Reducir o eliminar el consumo energético 
innecesario. No se trata sólo de consumir más 
eficientemente, sino de consumir menos, es 
decir, desarrollar una conciencia y una cultura 
del ahorro energético y condena del despilfarro.

• Producción de energías limpias, alternativas y 
renovables, no como una cultura o una forma 
de mejorar sino como una necesidad del ser 
humano, independiente de opiniones, gustos o 
creencias. [18]

CLASIFICACIÓN

Las fuentes renovables de energía pueden 
dividirse en dos categorías: no contaminantes o 
limpias y contaminantes.
 

Fuentes de Energías no Contaminantes o 
Limpias:

• El Sol: energía solar.

• El viento: energía eólica.

• El calor de la Tierra: energía geotérmica.

• Los ríos y corrientes de agua dulce: energía 
hidráulica o hidroeléctrica.

• Los mares y océanos: energía mareomotriz.

• Las olas: energía undimotriz.

Fuentes de Energías Contaminantes

Las fuentes de energía contaminantes se obtienen 
a partir de la materia orgánica o biomasa, y se 
pueden utilizar como combustible, convertida 
en bioetanol o biogás mediante procesos de 
fermentación orgánica o en biodiésel, mediante 
reacciones de transesterificación (proceso 
químico).
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Las energías de fuentes renovables contaminantes  
emiten dióxido de carbono, gas de efecto 
invernadero en la combustión y pueden llegar 
a ser más contaminantes ya que la combustión 
emite hollines y otras partículas sólidas. Mientras 
se sigan cultivando los vegetales que la producen 
pueden seguirse llamando energías renovables.  

Además pueden considerarse más limpias que 
sus equivalentes fósiles, porque teóricamente el 
dióxido de carbono emitido en la combustión ha 
sido previamente absorbido al transformarse en 
materia orgánica mediante fotosíntesis.

TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS

Las tecnologías ecológicas son una herramienta 
para el crecimiento sostenible, ayudan a 
transformar las ciudades y comunidades en 
lugares más sanos y limpios:

• Protegen el ambiente.

• Reducen la contaminación.

• Disminuyen el consumo de energía y recursos 
naturales.

• Su producción  es menos contaminante.

• Algunos permiten ser reutilizados o reciclados al 
final de su vida útil.

Tras un estudio de los recursos naturales del lugar y 
de las necesidades a cubrir, podemos determinar 
los sistemas más adecuados para obtener la 
energía que necesitamos.
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

La radiación solar es la base de la fotosíntesis y la 
principal fuente de energía renovable. Puede ser  
utilizada de forma pasiva en las edificaciones para 
calentar, ventilar e iluminar espacios, sin embargo, 
también puede ser utilizada de forma activa.

La energía solar térmica o energías termosolar 
consiste en el aprovechamiento de la energía de 
Sol para producir calor, el mismo que puede ser 
aprovechado para diferentes usos:

• Calentamiento de agua sanitaria.

• Calefacción por suelo radiante.

• Precalentamiento de agua para procesos 
industriales.

• Calentamiento de agua para piscinas.

• Climatización.

Sistemas Solares Térmicos.

Son un conjunto de dispositivos que transforman la 
radiación solar en energía térmica, que puede ser 
absorbida por un fluido de trabajo para diversas 
aplicaciones. Pueden ser:

• Sistema directo. Sistema Solar Térmico en el cual 
el agua de consumo pasa directamente por los 
colectores.

• Sistema indirecto. Sistema Solar Térmico en que 
el fluido de transferencia de calor, diferente del 
agua para consumo, es el que se calienta en el 
colector; posteriormente entrega su calor en un 
intercambiador, al agua de consumo.

Sistemas de calentamiento solar directo e indirecto. Fuente: Norma 
Ecuatoriana de la Construcción (NEC). Capítulo 14.  Energías Renovables.
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Clasificación:

• Sistema Solar Térmico con o sin fuentes auxiliares 
para calentamiento del agua.

• Sistema Solar Térmico con circulación por 
diferencia de densidades (termosifón) o por 
circulación forzada.

• Sistema Solar Térmico con almacenamiento 
directo del agua caliente sanitaria 
o calentamiento indirecto mediante 
intercambiador de calor.

• Sistema Solar Térmico con colectores planos o 
de tubos de vacío.

• Sistema Solar Térmico abiertos o cerrados en 
relación a la presión de trabajo.

• Sistema Solar Térmico verticales u horizontales, 
según la posición del tanque de reserva.

• Sistema Solar Térmico centralizados o 
distribuidos, en aplicaciones masivas.

• Sistema Solar Térmico manométricos o por 
gravedad.

• Sistema Solar Térmico con fluido anticongelante, 
con intercambiador de calor.  [6]

Principio de Funcionamiento:

 

El colector solar capta y transforma la energía 
del sol en calor, la cual se transfiere al agua 
por conducción. Este fluido se mueve entre el 
tanque de reserva y el colector, por diferencia de 
temperatura, de forma natural o forzada. [6]

Cuando hay consumo de agua caliente, ésta es 
reemplazada por agua fría de la red que alimenta 
al tanque termosolar. En un sistema de termosifón, 
para que el sistema opere de forma automática 

Sistema para calentamieto de agua de uso residencial.
Fuente: NEC. Capítulo 14.  Energías Renovables.
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el tanque debe estar por encima de la parte más 
alta del colector.Las condiciones de diseño de un 
SST son:

• Aprovechar de forma óptima el recurso solar 
disponible.

• Estar dimensionado de acuerdo al consumo 
requerido de agua caliente.

• Todos los elementos que componen el sistema 
deben estar construidos para asegurar un 
desempeño eficiente, confiable y seguro 
durante la vida útil prevista para cada uno de 
ellos.

• Ser diseñado para que la integración de sus 
partes no requiera de asistencia técnica por 
largos periodos. 

• Ser diseñado para soportar la acción del 
ambiente local.

• Si en el diseño del Sistema Solar Térmico se 
incluye complemento auxiliar de energía, se 
sugiere que tenga funciones automáticas para 
que todo el conjunto opere autónomamente.
[6]

Sistema termosifón: Sistema Solar Térmico que 
utiliza la diferencia de densidad del fluido de 
transferencia de calor entre el agua caliente 
y el agua fría, para lograr la circulación entre 
el colector y el dispositivo acumulador, o el 
intercambiador de calor.

Tanque de almacenamiento o termotanque: 
Recibe y almacena el agua que calentada por el 
colector, para su uso sanitario. [6]

Componentes: 

Una instalación de calentamiento de agua para 
uso doméstico, tiene tres sistemas:
 
Sistema de captación: Formado por los colectores 
solares, encargados de transformar la radiación 
solar incidente en energía térmica de forma que 
se caliente el agua que circula por ellos.

Sistema de acumulación: Constituido por el 
acumulador, encargado de almacenar el agua 
caliente. [6]
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Sistema de apoyo: Energía convencional auxiliar, 
que sirve para complementar la contribución solar 
suministrando la energía necesaria para cubrir la 
demanda prevista, garantizando la continuidad 
del suministro de agua caliente en los casos de 
escasa radiación solar o demanda superior a la 
prevista.

Además posee sistemas secundarios que permiten 
el funcionamiento eficaz del sistema que son:

Circuito hidráulico: Formado por tuberías, bombas, 
válvulas, etc., que se encarga de establecer el 
movimiento del fluido del sistema.

Sistema de regulación y control: Se encarga de 
asegurar el correcto funcionamiento del equipo 
para proporcionar la máxima energía solar 
térmica posible.  Actúa como protección frente a 
la acción de factores como sobrecalentamiento 
y otros.

Temperatura de estancamiento: Máxima 
temperatura del fluido que se logra cuando el 
colector está sometido a altos niveles de radiación 
y temperatura ambiente, con la velocidad del 

viento despreciable, y no existe circulación en el 
colector, que se encuentra en condiciones cuasi-
estacionarias. [6]

Los SST de termosifón se componen de los 
siguientes elementos, que se muestran en la figura:

Componentes de un SST de termosifón de placa plana.
Fuente: NEC. Capítulo 14.  Energías Renovables.
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SIMBOLOGÍA

Pt = Panel colector de energía solar térmica. 

Ts = Tanque termosolar para almacenamiento de 
la energía térmica (agua caliente).

1 = Válvula de compuerta para el acceso de 
agua fría al tanque. 

2 = Unión universal.

3 = Válvula check.

4 = Válvula de seguridad de 80 PSI.

5 = Válvula de paso reducido para mantenimiento 
de los colectores solares. 

6 = Válvula de paso completo para el 
funcionamiento normal del equipo solar.

7 = Válvula de paso reducido para el 
mantenimiento del tanque termosolar.

AF = Agua fría.

AC = Agua Caliente.[6]

COLECTOR SOLAR TÉRMICO 

Dispositivo que transforma en calor la radiación 
solar, mediante procesos de transferencia de calor 
a través de radiación, conducción y convección. 

Su principio físico de funcionamiento se basa en el 
efecto invernadero, resultado de la característica 
que tiene un cuerpo transparente, de dejar pasar 
la radiación electromagnética. [6]

  

Efecto invernadero en un colector.
Fuente: NEC. Capítulo 14.  Energías Renovables
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Tipos de Colectores Solares

1) Colectores solares de placa plana: Elementos 
constituidos por una superficie absorbente de 
material de alta conductividad térmica y estable 
a la corrosión, que conjuntamente con los tubos 
conductores del agua, con el aporte del aislante 
térmico, la caja hermética y la cubierta de alta 
transparencia, hacen posible la ganancia térmica 
máxima. [6]

El colector solar plano está constituido por:

• Cubierta transparente de vidrio o plástico plano, 
por la cual pasa la radiación solar.

• Superficie o placa de absorción metálica en 
cobre o aluminio en donde incide la radiación 
solar y se convierte en calor que se transfiere por 
conducción a los tubos por los que circula un 
fluido de trabajo. Las características de la placa 
pueden ser modificadas mediante la aplicación 
de una superficie selectiva para maximizar la 
transmitividad y la absortividad.

• Material aislante, bordea la parte lateral e 
inferior del colector, con el objeto de limitar las 
pérdidas de calor de la placa absorbente.

• Caja o marco que contiene y da soporte al 
colector solar plano. [6]

 

Colector solar de placa plana. Fuente: NEC. Capítulo 14.  Energías Renovables.
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2) Colectores solares de tubos al vacío: Son 
tubos de vidrio recubiertos en su interior de una 
superficie metálica colectora. Estan formados por 
una doble cubierta envolvente, herméticamente 
cerrada, aislada del interior y del exterior, y en 
la cual se ha hecho el vacío lo que reduce 
las pérdidas por convección e incrementa la 
eficiencia del colector. Los tubos al vacío suelen 
ser más eficientes que los colectores de tipo plano 
especialmente en días fríos, ventosos o nubosos, 
donde la concentración y el aislamiento de la 
superficie captadora presentan ventajas sobre la 
mayor superficie captadora de los paneles planos.  
[6] Un colector de tubo de vacío generalmente 
emplea 10 tubos por cada 100 lts.

 
Colector solar de tubos al vacío. Fuente: NEC. Capítulo 14.  Energías Renovables.

Tanque Termosolar 

Recibe y almacena el agua caliente del colector. 
Generalmente, es un tanque metálico aislado 
térmicamente del ambiente exterior para 
garantizar un mínimo de pérdidas térmicas.

El interior del tanque termosolar, debe estar 
recubierto por materiales que a más de proteger 
su vida útil, mantenga condiciones de calidad del 
agua. [6]

Corte de tanque termosolar sin intercambiador y con intercambiador. Fuente: 
NEC.  Capítulo 14.  Energías Renovables.
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El tanque termosolar cuenta con una línea de 
suministro de agua fría de la red, y una línea de 
salida de agua caliente para consumo, además 
de las líneas de entrada y salida de los colectores.

Tuberías y Accesorios

El circuito hidráulico entre el colector solar y el 
tanque termosolar está diseñado para permitir 
la recirculación del fluido entre el tanque y el 
colector. 

Este circuito debe diseñarse de tal manera que no 
permita el reflujo del agua caliente en horas de 
no sol, desde el tanque hacia el colector. Debe 
disponer de aislamiento. 

El suministro de agua caliente proveniente del SST, 
se conecta con la red de agua caliente existente 
de la edificación. [6]

Consideraciones de Diseño

• La radiación solar directa sumada con la 
radiación solar difusa que impacta sobre el 
colector solar, se ve afectada por la nubosidad 
del día, o lo que se conoce como índice de 
claridad. Un índice de claridad 1 se da en un 
día soleado sin nubes. 

• Ángulo de inclinación y ángulo de incidencia 
del módulo. El ángulo de inclinación (∂) es aquel 
entre la superficie colectora y el plano horizontal. 
Para un valor dado del ángulo de inclinación, 
dependiendo de la posición del sol sobre el 
horizonte, existirá un valor para el ángulo de 
incidencia (ß) que forma la perpendicular a la 
superficie del panel con los rayos incidentes. [6]

 

Ángulo de inclinación y ángulo de incidencia de la radiación solar. Fuente: 
NEC. Capítulo 14.  Energías Renovables.
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El ángulo de inclinación del colector para 
aprovechar la mayor cantidad de energía solar 
durante el año, y por labores de limpieza; en el 
Ecuador, éste ángulo puede ser hasta 15°. La 
orientación del colector deberá ser hacia la línea 
equinoccial, para tener la mayor energía anual 
del sol.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

La energía solar fotovoltaica es una fuente de 
energía renovable, inagotable y limpia, que 
permite transformar en electricidad la radiación 
solar por medio de células fotovoltaicas 
integrantes de módulos solares.
 

Sistema Fotovoltaico (SFV). Fuente: www.google.com



130

María José Matute O.

Sistema Fotovoltaico (SFV)

Un sistema fotovoltaico es el conjunto de 
componentes que permiten generar, controlar, 
transformar, almacenar y poner a disposición para 
el consumo, energía eléctrica proveniente de la 
radiación solar. Puede ser utilizada por usuarios 
que esten o no conectados a la red pública.

Clasificación

Sistema Fotovoltaico Aislado (SFVA): 

Es el que entrega energía eléctrica a un usuario 
no conectado a la red y que dispone de 
almacenamiento en baterías. Generalmente 
se aplica a sistemas residenciales con potencia 
menor a 500 W. [6]

En sistemas fotovoltaicos aislados la corriente 
producida por los paneles fotovoltaicos se 
almacena en un banco de baterías a través del 
regulador de carga que controla el voltaje y la 
corriente del SFV. La conexión a las cargas en 
corriente continua es directa, en tanto que para 
satisfacer las de corriente alterna se instala un 
inversor. Pueden ser:

• SFVAR: residenciales: para una vivienda con 
cargas en corriente continua, corriente alterna, 
o ambas. 

• SFVAC para uso comunitario: centros de 
salud, escuela, casa comunitaria, iglesia, etc. 
Generalmente servicio en corriente alterna. 

• SFVAE usos especiales: telecomunicaciones, 
bombeo de agua, iluminación pública, sistemas 
de seguridad, otros. Generalmente en corriente 
alterna. 

• SFVAM en micro red. Incluye las redes de 
distribución. 

 

Esquema de un SFV residencial aislado de la red.
Fuente: NEC. Capítulo 14.  Energías Renovables.
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Sistema Fotovoltaico Conectado a Red (SFVC).

La energía generada por el arreglo fotovoltaico 
se inyecta a la red a través de un inversor, y puede 
contar o no con un respaldo de baterías. En estos 
sistemas la generación fotovoltaica sirve a las 
cargas convencionales en baja tensión. Pueden 
ser:

• SFVCS sin respaldo en baterías. 

• SFVCB con respaldo en baterías. 

• SFVCM con micro inversores.

 
Los sistemas conectados a la red funcionan 
en corriente alterna en voltajes relacionados 
con las cargas a las que sirven. Generalmente 
monofásicas a 240/120 V, o trifásicas a 210/121 V, 
todas a 60 Hz en el Ecuador. [6]

Sistema Fotovoltaico de Micro Red.
 
Sistema fotovoltaico centralizado que sirve a 
más de un usuario. Un micro red incluye otros 
componentes como las redes de distribución y los 
contadores o medidores de consumo.

Sistema fotovoltaico híbrido (SFVH). 

Cualquier sistema fotovoltaico que combina 
la generación fotovoltaica con otra fuente 
de generación como por ejemplo: un grupo 
electrógeno a diesel o gasolina, un generador 
eólico, una micro central hidroeléctrica.

Los factores que determinan la capacidad de un 
SFV son: la capacidad en vatios pico del arreglo 
fotovoltaico, la reserva de amperios hora del 
banco de baterías, la potencia del inversor y la 
capacidad del regulador de carga. 

Se debe tener en cuenta que debido a la potencia 
limitada de un SFV especialmente en los sistemas 
aislados, es recomendable el uso de equipos 
eficientes como: focos ahorradores o LED con 
pantalla reflectora, televisores tipo LED, radios o 
equipos estéreo de bajo consumo, refrigeradoras 
del tipo solar, bombas de agua de alta eficiencia, 
y conductores dimensionados apropiadamente 
para reducir la caída de voltaje en las acometidas 
y en las instalaciones interiores. [6]
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No se recomienda el uso de SFV para aplicaciones 
de calor como calentamiento de agua por 
resistencia (duchas, termostatos), refrigeradoras o 
congeladores convencionales, calefacción, aire 
acondicionado o planchas, pues esto demanda 
una alta potencia. En estos casos se puede 
instalar un sistema híbrido solar fotovoltaico - solar 
térmico, incorporar equipos a gas o biogás o usar 
grupos electrógenos de respaldo. En sistemas 
aislados un SFV mejora el nivel de vida de los 
usuarios, y en muchos casos reduce el consumo 
de energía sustituyéndola por una más confiable 
y menos contaminante, pues elimina el uso de 
quemadores de diesel (mecheros), pilas para 
linternas o equipos de sonido, TV y otros. [6]

Componentes de un Sistema Fotovoltaico ( SFV) 

• Arreglo o campo fotovoltaico: (conjunto 
de módulos o paneles fotovoltaicos de una 
instalación de generación de electricidad con 
energía solar).

• Banco de baterías.

• Controlador o regulador de carga. Dispositivo 
que controla la corriente de carga y descarga 
de las baterías mediante el monitoreo y ajuste 
permanente del voltaje máximo y mínimo 
proveniente del panel fotovoltaico, y en 
algunos casos por el control de la temperatura 
del banco de baterías.

• Inversor. Dispositivo electrónico que convierte la 
corriente directa proveniente de la batería (por 
ejemplo, 12 Vcc) en corriente eléctrica alterna 
(por ejemplo, 120 Vca).

• Tableros de protección y seccionamiento.

• Monitoreo.

• Estructuras de soporte.

• Cargas eléctricas. [6]

Esquema de un SFV conectado a la red. Fuente: NEC.
Capítulo 14.  Energías Renovables.
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Panel Fotovoltáico 

Es el conjunto de celdas fotovoltaicas conectadas 
entre sí encapsuladas en una carcasa con los 
elementos de protección y seguridad eléctrica y 
mecánica, que por efecto de la radiación del sol 
generan electricidad en corriente continua. [6]

 
 

Consideraciones de Diseño

En el diseño de un sistema fotovoltaico es preciso 
tomar en cuenta las siguientes consideraciones 
técnicas:

• Tipo de sistema fotovoltaico: de acuerdo a la 
clasificación.

• Carga instalada y demanda energética 
individual y total para el caso de micro redes.

• Si la instalación no es de uso todo el año se debe 
especificar el periodo de diseño del sistema. 

• Reserva futura. El valor mínimo aceptable es de 
10%. 

 

Elementos de un panel fotovoltaico.
Fuente: NEC. Capítulo 14.  Energías Renovables.

Configuraciones de sistemas fotovoltaicos con inversor.
Fuente: NEC.  Capítulo 14.  Energías Renovables.
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• Radiación solar del emplazamiento. De acuerdo 
a las referencias recomendadas o medidas en 
el sitio. En el caso del Ecuador, los niveles de 
radiación son relativamente altos, entre 4 y 6 
kWh/m2/día promedio anual. 

• Se debe tener en cuenta también las 
condiciones climáticas del sitio (nubosidad, 
pluviosidad, temperatura, viento). 

• Serie horaria: El dato de radiación solar promedio 
diaria en kWh m-2día-1 se obtiene de una serie 
de lecturas hora a hora durante un período de al 
menos un año. El uso de una serie de radiación 
solar permite estimar con mayor exactitud la 
energía que obtendremos de nuestro SFV. El 
uso de una serie de datos generalmente está 
asociado a programas de computación que 
facilitan el diseño. Un proveedor serio debe estar 
en capacidad de proporcionar este cálculo. 

• Promedio anual: Si no se dispone de la serie de 
radiación solar, tomamos el dato de la radiación 
solar promedio diaria de la zona en que estamos. 
Un valor aceptable para el Ecuador es de 4,5 
kWh m-2día-1. [6]

Ubicación 

Un SFV necesita un sitio libre de obstáculos 
(edificios cercanos, árboles, vegetación) y de 
un área suficiente para el montaje del arreglo 
fotovoltaico (techo de una vivienda, sobre una 
base en el suelo o sobre un poste) por lo cual 
debemos prever un sitio apropiado para obtener 
la mayor cantidad de radiación solar a lo largo 
del año. En  lo posible debe estar libre de sombras 
durante las 8 horas centrales del día durante todo 
el año. [6]

Elementos de un panel fotovoltaico.
Fuente: NEC. Capítulo 14.  Energías Renovables.
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Producción Energética

Los cálculos de producción energética, cuando 
se trata de una instalación de servicio todo el 
año, se deben hacer para el promedio anual de 
la radiación global sobre superficie horizontal, 
indicando al Usuario el mes más desfavorable. 
Para instalaciones que no brindan servicio todo 
el año, el cálculo de la producción energética se 
lo hará para el periodo más desfavorable para el 
cual se diseña el sistema. [6]

ENERGÍA EÓLICA

La energía eólica es la energía obtenida del 
viento, es decir, es la energía cinética generada 
por las corrientes de aire, la cual al ser un recurso 
renovable, puede ser transformada para su 
utilización en diferentes actividades humanas. La 
energía eólica es el tipo de energía renovable 
más extendida a nivel internacional por potencia 
instalada (Mw) y por energía generada (Gwh). 
[19]

La energía del viento está relacionada con el 
movimiento de las masas de aire que se desplazan 
de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas 
adyacentes de baja presión, con velocidades 
proporcionales al gradiente de presión. [20]
 
El mercado de la energía eólica se está 
desarrollando con tasas anuales de crecimiento 
entorno al 30%, habiendo pasado de los  2.500 MW 
en el año 1992, a 94.000 MW a 1 de enero de 2008, 
con lo que se proporciona energía suficiente para 
satisfacer las necesidades de unos 50 millones de 
hogares, más de 120 millones de personas. [21]
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La necesidad de combatir el cambio climático 
global, ha motivado en gran medida a la 
expansión de la energía eólica, al evitar la emisión 
de dióxido de carbono, sin producir ninguno 
de los otros contaminantes asociados con la 
generación a partir de combustibles fósiles, o con 
la generación nuclear. Un desarrollo energético 
de esta naturaleza favorece mayoritariamente a 
que sea aceptado en la sociedad, al no provocar 
emisiones de gases contaminantes y sin originar 
residuos de larga duración. [21]
 
Consideraciones previas

Para poder aprovechar la energía eólica es 
importante conocer:

• Velocidad mínima del viento entre los 10 km/h y 
14,4 km/h.”cut-in speed.

• Velocidad máxima 90 km/h. “cut-out speed”

• Variaciones diurnas y nocturnas y estacionales 
de los vientos.

• Variación de la velocidad del viento con la 
altura sobre el suelo.

Sistemas Eólicos

Los sistemas de energía eólica cuentan con 
una de las mejores relaciones costo/beneficio 
para aplicaciones de energías renovables en los 
hogares.

Molinos de Viento: Un molino es una máquina que 
transforma el viento en energía aprovechable, 
que proviene de la acción de la fuerza del viento 
sobre unas aspas oblicuas unidas a un eje común. 
El eje giratorio puede conectarse a varios tipos de 
maquinaria para moler grano, bombear agua o 
generar electricidad. Cuando el eje se conecta a 
una carga, como una bomba, recibe el nombre 
de molino de viento. Si se usa para producir 
electricidad se le denomina generador de turbina 
de viento. [20]
 

Molino de Viento. Fuente: www.google.com
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Aerogeneradores:

La energía eólica es utilizada para la producción 
de energía eléctrica a través de aerogeneradores, 
en los cuales la energía eólica mueve una hélice 
y mediante un sistema mecánico se hace girar el 
rotor de un generador, normalmente un alternador, 
que produce energía eléctrica. Para que su 
instalación resulte rentable, suelen agruparse en 
concentraciones denominadas parques eólicos.
 

Aerogeneradores. Fuente: www.google.com

Tipos de Aerogeneradores:

Aerogenerador de eje vertical: Son aquellos en los 
que el eje de rotación se encuentra pendicular al 
suelo. EN ingles (Vertical Axis Wind Turbine).  Estos 
aerogeneradores no necesitan torre, por lo que 
la instalación y mantenimiento de los sistemas de 
generación es más fácil, no necesitan mecanismo 
de orientación para orientarse respecto al viento, 
sin embargo, al estar cerca del suelo la velocidad 
del viento es baja, por lo tanto la eficiencia es 
baja.  No son de arranque automático, requieren 
conexión a la red para poder arrancar utilizando 
el generador como motor, requieren cables 
tensores.

 

Aerogenerador de eje vertical. Fuente: www.google.com
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Aerogenerador de eje horizontal: Son aquellos en 
los que el eje de rotación del equipo se encuentra 
paralelo al piso. Ésta es la tecnología que se ha 
impuesto, por su eficiencia y confiabilidad y la 
capacidad de adaptarse a diferentes potencias. 
Está formado por:
 

Aerogenerador de eje horizontal. Fuente: www.google.com

• Rotor: las palas del rotor, construidas 
principalmente con materiales compuestos, se 
diseñan para transformar la energía cinética 
del viento en un momento torsor en el eje 
del equipo. Los rotores modernos pueden 
llegar a tener un diámetro de 42 a 80 metros y 
producir potencias equivalentes de varios MW. 
La velocidad de rotación está normalmente 
limitada por la velocidad de punta de pala, 
cuyo límite actual se establece por criterios 
acústicos.

• Góndola o nacelle: sirve de alojamiento 
para los elementos mecánicos y eléctricos 
(multiplicadora, generador, armarios de control) 
del aerogenerador.

• Caja de engranajes o multiplicadora: puede 
estar presente o no dependiendo del modelo. 
Transforman la baja velocidad del eje del rotor 
en alta velocidad de rotación en el eje del 
generador eléctrico.

• Generador: Es el encargado de convertir la 
energía en electricidad.  Existen diferente tipos 
dependiendo del diseño del aerogenerador. 
Pueden ser: síncronos o asíncronos, jaula 
de ardilla o doblemente alimentados, con 
excitación o con imanes permanentes. 

Energías Renovables, Tecnologías Ecológicas, Eficiencia Energética Universidad de Cuenca
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• La torre: sitúa el generador a una mayor altura, 
donde los vientos son de mayor intensidad y 
para permitir el giro de las palas y transmite las 
cargas d el equipo al suelo.

• Sistema de control: se hace cargo del 
funcionamiento seguro y eficiente del equipo, 
controla la orientación de la góndola, la posición 
de las palas y la potencia total entregada por el 
equipo.

 

Componentes de un aerogenerador. Fuente: www.google.com

Todos los aerogeneradores de eje horizontal tienen 
su eje de rotación principal en la parte superior de 
la torre, que tiene que orientarse hacia el viento de 
alguna manera. Los aerogeneradores pequeños 
se orientan mediante una veleta, mientras que los 
más grandes utilizan un sensor de dirección y se 
orientan por servomotores o motorreductores.

Mini Aerogeneradores

La minieólica engloba aerogeneradores 
entre 1 y 100 Kw. Son también denominados 
aerogeneradores domésticos o de pequeña 
potencia. A continuación estudiaremos este tipo 
de sistemas, sus aplicaciones, funcionamiento y 
los aspectos que se deben considerar para poder 
aprovechar esta tecnología.

Los mini aerogeneradores pueden contribuir 
significativamente a las necesidades de energía. 
Aunque tengan el nombre de domésticas, las 
turbinas eólicas son lo suficientemente grandes 
para proporcionar una parte importante de la 
energía requerida.
 
El tamaño de la turbina depende de la cantidad 
de energía eléctrica requerida
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Aplicaciones:

Zonas aisladas: Los mini aerogeneradores se 
utilizan en zonas aisladas donde existe un gran 
coste o dificultad para llevar la energía de la 
red eléctrica. Aquí estarían no sólo las viviendas 
o cabañas aisladas, también granjas. En estos 
casos el aerogenerador suele ir acompañado de 
paneles solares fotovoltaicos que garantizan el 
óptimo funcionamiento del sistema.

Conexión a la red:  Los particulares y empresas que 
dispongan de un aerogenerador de minieólica 
pueden consumir la energía que necesitan y 
vender el sobrante a la red.

Consideraciones de Diseño

• Conocer los vientos dominantes que existen en 
la zona, su velocidad, dirección y la forma en 
que pueden variar a lo largo del año.

• Por lo general el punto más elevado del terreno 
es el que recibe más viento, aunque esta regla 
puede verse alterada por la presencia de ríos, 
valles, zonas boscosas, etc…

• Tener en cuenta los obstáculos que existan 
alrededor, como edificios o árboles. Estos 
pueden variar tanto la velocidad, como la 
dirección del viento.

• Se recomienda instalar el aerogenerador de 
pequeña potencia 10 metros por encima de 
cualquier obstrucción y al doble de distancia 
de la altura de esta.

Principio de Funcionamiento 

Esta energía se produce al girar las aspas del 
aerogenerador por la incidencia del viento sobre 
ellas, a su vez, es enviada a una batería que la 
almacena para disponer de ella en cualquier 
momento en los casos de instalaciones aisladas, 
desde donde, para utilizar dicha energía, ya 
regulada y automatizada, un inversor convierte 
la corriente continua en alterna a 220V como 
la suministrada por la red eléctrica. En los casos 
de instalaciones de conexión a red, la energía 
generada por el aerogenerador es suministrada 
hacia la red eléctrica a través de un inversor que 
sincroniza con la propia red. [19]

Energías Renovables, Tecnologías Ecológicas, Eficiencia Energética Universidad de Cuenca



 

141Universidad de Cuenca

María José Matute O.

Estos pequeños aerogeneradores se colocan 
en tejados o lugares elevados y pueden ser 
complementados con otros sistemas de energía, 
como paneles solares.

Componentes

Los mini aerogeneradores por lo general están 
compuestos por:

• Rotor

• Generador o alternador montado en una 
estructura

• Cola (usualmente)

• Torre

• Cableado

• Sistema de balance: que contiene: 
controladores, inversores y las baterías.

 
Sistemas Híbridos

La energía eólica puede proporcionar en forma 
confiable la energía para hogares, granjas 
e inclusive comunidades enteras que estén 

alejadas de la red de distribución. Sin embargo se 
puede obtener  un sistema híbrido, combinando 
un sistema eólico y un fotovoltaico, ofreciendo 
mayores ventajas. Durante el verano el viento no 
sopla con tanta intensidad, pero es cuando el sol 
brilla en forma más intensa y durante más horas 
al día. Durante el invierno el viento es intenso y la 
radiación solar es menos intensa. Debido a que 
los picos de operación de los sistemas eólicos 
y fotovoltaicos ocurren en diferentes etapas 
del año y del día, es probable que los sistemas 
híbridos puedan cubrir todos sus requerimientos 
de energía.

 

Sistema híbrido Solar – Eólico. Fuente: www.google.com
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En ocasiones cuando no se cuente con ninguno de 
las dos fuentes, la energía puede ser suministrada 
por baterías o mediante un motor de combustión 
interna, tal como un motor diesel. Si las baterías 
están bajas de carga, el motor puede suministrar 
la energía faltante y cargar las baterías. 

Añadir el motor hace al sistema más complejo, 
pero los sistemas modernos de control pueden 
operar en forma automática estos equipos. En 
algunos casos su instalación puede disminuir el 
tamaño de los otros sistemas. Se debe tener en 
cuenta que el sistema de almacenamiento debe 
ser lo suficientemente grande para satisfacer 
las necesidades de energía cuando existan 
periodos de no carga, por lo que típicamente se 
dimensionan para abastecer la energía de uno a 
tres días. [22]

BIOMASA

La biomasa es toda sustancia orgánica renovable 
de origen tanto animal como vegetal. La 
energía de la biomasa proviene de la energía 
que almacenan los seres vivos. En primer lugar, 
los vegetales al realizar la fotosíntesis, utilizan la 
energía del sol para formar sustancias orgánicas. 
Después los animales incorporan y transforman 
esa energía al alimentarse de las plantas. Los 
productos de dicha transformación, que se 
consideran residuos, pueden ser utilizados como 
recurso energético. [23]

Con la llegada de los combustibles fósiles, este 
recurso energético perdió importancia en el 
mundo industrial, a pesar de haber sido una 
fuente de energía escencial para el ser humano 
desde hace siglos. En la actualidad los principales 
usos que tiene son domésticos.
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Clasificación

La biomasa, como recurso energético, puede 
clasificarse en:

Biomasa natural: es la que se produce en la 
naturaleza sin intervención humana. Por ejemplo, 
la caída natural de ramas de los árboles (poda 
natural) en los bosques.

Biomasa residual: es el residuo generado en 
las actividades agrícolas,(poda) silvícolas y 
ganaderas, así como residuos de la industria 
agroalimentaria (bagazos, cáscaras, etc.) y en 
la industria de transformación de la madera 
(aserraderos, fábricas de papel, muebles, etc.), 
así como residuos de depuradoras y el reciclado 
de aceites.

Según la proporción de agua en las sustancias que 
forman la biomasa, también se puede clasificar 
en:

Biomasa seca: madera, leña, residuos forestales, 
restos de la industria maderera y del mueble, etc.

Biomasa húmeda: residuos de la fabricación de 
aceites, lodos de depuradora, purines, etc.

Cultivos Energéticos: Estos cultivos se generan 
con la única finalidad de producir biomasa 
transformable en biocombustibles. Se dividen en:

• Cultivos ya existentes como los cereales, 
oleaginosas (maní, girasol, maíz), remolacha, 
etc.

• Lignocelulósicos forestales (sauce).

• Lignocelulósicos herbáceos (cardo Cynara 
cardunculus).

Otros cultivos como la pataca. [23]

Procesos de Conversión de la Biomasa en 
Energía

Existen diferentes métodos que transforman 
la biomasa en energía aprovechable, los dos 
métodos más utilizados son:
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Métodos termoquímicos

Se basan en la utilización del calor como fuente 
de transformación de la biomasa. Están muy 
desarrollados para la biomasa seca, sobre todo 
para la paja y la madera. Se utilizan los procesos de:

Combustión: Es la oxidación de la biomasa por el 
oxígeno del aire, en esta reacción se libera agua 
y gas carbónico, y puede ser utilizado para la 
calefacción doméstica y para la producción de 
calor industrial.

Pirólisis: Es una combustión incompleta a alta 
temperatura (500ºC) de la biomasa en condiciones 
anaerobias. Se utiliza desde hace mucho tiempo 
para producir carbón vegetal. Este método libera 
también un gas pobre, mezcla de monóxido (CO) 
y dióxido de carbono (CO2), de hidrógeno (H2) y 
de hidrocarburos ligeros. Este gas, de poco poder 
calórico, puede servir para accionar motores 
diesel, para producir electricidad, o para mover 
vehículos. Una variante de la pirólisis, es la pirólisis 
flash. Esta se realiza a una temperatura mayor, 
(1.000 ºC) y tiene la ventaja de asegurar una 
gasificación casi total de la biomasa. Se optimiza 
de esta forma el “gas pobre”. [23]

Las instalaciones en la que se realizan la pirólisis y la 
gasificación de la biomasa se llaman gasógenos. 
El gas pobre producido puede utilizarse 
directamente o puede servir como base para la 
síntesis de metanol, el cual podría sustituir a las 
gasolinas para la alimentación de los motores de 
explosión (carburol).

La gasificación tiene ventajas con respecto a la 
biomasa original: el gas producido es más versátil 
y se puede usar para los mismos propósitos que 
el gas natural; puede quemarse para producir 
calor y vapor y puede alimentar motores de 
combustión interna y turbinas de gas para 
generar electricidad; produce un combustible 
relativamente libre de impurezas y causa menores 
problemas de contaminación al quemarse.

Métodos biológicos

Fermentación alcohólica: Transforma la biomasa 
en etanol (biocombustible). Este alcohol se 
produce por la fermentación de azúcares.

Fermentación mecánica: Es la digestión anaerobia 
de la biomasa por bacterias. Se suele utilizar para 
la transformación de la biomasa húmeda. [23]
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En los fermentadores, o digestores. La celulosa es 
la sustancia que se degrada en un gas, el cual 
contiene alrededor de 60% de metano y 40% de 
gas carbónico. Para este proceso se requiere una 
temperatura entre 30-35 º C. Estos digestores por su 
gran autonomía presentan una opción favorable 
para las explotaciones de ganadería intensiva.

Aplicaciones

La gran variedad de biomasas existentes 
unida al desarrollo de distintas tecnologías de 
transformación de ésta en energía permiten 
plantear una gran cantidad de posibles 
aplicaciones entre las que destacan la producción 
de energía térmica, electricidad, biocombustibles 
y gases combustibles. [23]
 

Aplicaciones de la Biomasa. Fuente: www.google.com

Producción de Energía Térmica

Para la producción de energía térmica, se 
aprovecha la biomasa natural y residual. Los 
sistemas de combustión directa son aplicados 
para generar calor, el cual puede ser utilizado 
directamente para:

• Cocción de alimentos

• Secado de productos agrícolas.

• Producción de vapor para procesos industriales 
y electricidad.

Los procesos tradicionales de este tipo, 
generalmente, son muy ineficientes porque 
mucha de la energía liberada se desperdicia y 
pueden causar contaminación cuando no se 
realizan bajo condiciones controladas. [23]

Producción de Energía Eléctrica

Se obtiene principalmente  de cultivos energéticos 
leñosos, de crecimiento rápido (Chopo, 
Sauce, Eucalipto, Robinia, Coníferas, Acacia, 
Plátano) y herbáceos (Cardo lleno, Miscanto, 
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Caña de Provenza, Euforbias, Chumberas) y 
minoritariamente a partir de biomasa residual 
(restos de cosecha y poda).  También se utiliza el 
biogás resultante de la fermentación de ciertos 
residuos (lodos de depuradora, Residuos Sólidos 
Urbanos) para generar electricidad.

Una posibilidad de incrementar el rendimiento 
energético en el uso de la biomasa es la 
cogeneración de calor y electricidad. La 
condensación del vapor supone una evacuación 
de calor cercano a la mitad de la energía 
contenida en la biomasa; la recuperación de 
parte de ese calor de condensación en forma 
de vapor de baja temperatura o agua caliente, 
para usos industriales o domésticos, supone un 
aumento de la eficiencia energética. Para ello se 
puede disponer de una turbina de contrapresión o 
bien hacer una extracción de vapor con volumen 
significativo en la zona de baja presión de la 
turbina. Se instalan los intercambiadores de calor 
adecuados y se pueden obtener rendimientos 
globales de entre un 40 y un 60%. [23]

Producción de Biocombustibles

Los biocombustibles permiten alimentar los 
motores de gasolina con bioalcoholes (obtenidos 
a partir de Remolacha, Maíz, Sorgo dulce, Caña 
de azúcar, Patata, Pataca) y los motores diesel 
con bioaceites (obtenidos a partir de Colza, 
Girasol, Soja).

En Brasil, por ejemplo, existen más de 2 millones 
de vehículos que se mueven con alcohol casi 
puro, el cual se obtiene de la caña de azúcar, y 
8 millones más utilizan una mezcla de gasolina y 
alcohol. Este alcohol se realiza a partir de melazas 
de caña de azúcar o de la pulpa de mandioca, 
para ser utilizado como combustible. Gran parte 
del etanol se mezcla con gasolina, y constituye el 
20 % del combustible que utilizan los automóviles. 
[23]

Básicamente se trabaja en dos alternativas 
comerciales: el biodiesel y el bioalcohol:
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Biodiesel:

El biodiesel está formado por ácidos grasos y 
ésteres alcalinos, obtenidos de aceites vegetales, 
grasa animal y aceites usados, a partir de un 
proceso llamado “transesterificación”, los aceites 
se combinan con un alcohol (etanol o metanol) 
y se alteran químicamente para formar ésteres 
grasos como el etil o metilo éster. Los productos 
originados son: glicerina y metiléster. El biodisel 
puede ser utilizado en motores diesel o en calderas 
de calefacción.

Bioetanol:

El bioetanol es el alcohol etílico producido a 
partir de la fermentación de los azúcares que se 
encuentran en los productos vegetales (cereales, 
remolacha, caña de azúcar o biomasa) 
combinados en forma de sacarosa, almidón, 
hemicelulosa y celulosa. [23]

El Bioetanol se puede utilizar:

• En la fabricación del ETBE.

• Mezcla directa con gasolina.

• Como combustible principal en los motores de 
gasolina.

• Mezcla directa con diesel.

Producción de Gases Combustibles

Es una aplicación poco utilizada actualmente, 
consiste en la descomposición de la biomasa en 
un digestor para obtener un gas, cuyo compuesto 
combustible es básicamente metano, también 
contienen nitrógeno, vapor de agua y compuestos 
orgánicos. El proceso es adecuado para tratar 
biomasa de elevado contenido en humedad. [23]
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El gas obtenido es de bajo poder calorífico, pero 
útil en aplicaciones térmicas en el propio entorno 
ganadero o agrícola, suministrando luz y calor. 
En el caso de instalaciones de mayor tamaño, se 
puede llegar a colocar motores diesel de hasta 
varios cientos de kilovatios de potencia para la 
generación de electricidad; existen ya ejemplos 
industriales de ello.

La producción de gas se puede controlar 
adecuándola a la demanda; incluso puede 
hacerse que durante varias horas el digestor 
se mantenga embotellado, sin producir gas, 
durante los períodos en los que no exista consumo 
energético. [23]

ENERGÍA GEOTÉRMICA
 

La Energía Geotérmica es aquella que puede 
obtenerse a través del calor interior de la Tierra 
como resultado de:

• Desintegración de isótopos radiactivos presentes 
en la corteza y en el manto, principalmente, 
uranio 235, uranio 238, torio 282 y potasio 40. [24]

Estructura interna de la TIerra. Fuente: Site Geothermie 
Perspectives de LÁDEME el du BRGM.
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• Calor inicial que se liberó durante la formación 
del planeta y que todavía está llegando a la 
superficie. 

• Movimientos diferenciales entre las diferentes 
capas que constituyen la Tierra, principalmente 
entre manto y núcleo. 

• Cristalización del núcleo. El núcleo externo 
(líquido) está cristalizando continuamente, y 
en la zona de transición con el núcleo interno 
(sólido) se libera calor.

A diferencia de la mayoría de energías renovables, 
la Geotérmica no tiene su origen en la radiación 
del Sol, sino en la diferencia de temperaturas que 
existe entre el interior de la tierra y su superficie.  
Esta energía puede ser aprovechada en nuestro 
país gracias a las favorables características 
geológicas que posee.

Engloba el calor almacenado en rocas, suelos 
y aguas subterráneas, cualquiera que sea su 
temperatura, profundidad y procedencia. [24]
 

Tipos de yacimientos geotérmicos según la 
temperatura del agua.

Energía geotérmica de alta temperatura: 
Existe en las zonas activas de la corteza. Con 
una temperatura de más de 150 °C, permite 
transformar directamente el vapor de agua en 
energía eléctrica.  La explotación de un campo 
de estas características se hace por medio de 
perforaciones según técnicas casi iguales a las de 
la extracción del petróleo.

Estructura del suelo. Fuente: Site Geothermie
Perspectives de LÁDEME el du BRGM.
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Energía geotérmica de temperaturas medias: 
Es aquella en que los fluidos de los acuíferos están 
a temperaturas menos elevadas, normalmente 
entre 90 y 150 °C. Permite producir energía 
eléctrica utilizando un fluido de intercambio, que 
es el que alimenta a las centrales.

Energía geotérmica de baja temperatura: 
Los fluidos están a temperaturas de 30 a 90 
°C. Su contenido en calor es insuficiente  para 
producir energía eléctrica, pero es adecuado 
para calefacción de edificios y en determinados 
procesos inductriales y agricolas.

Energía geotérmica de muy baja temperatura: 
Se considera cuando los fluidos se calientan 
a temperaturas menores a 30 °C. Esta energía 
se utiliza para necesidades domésticas como 
calefacción y climatización, necesitando emplear 
bombas de calor. [24]

Aplicaciones:

La geotermia tiene dos grandes grupos de 
aplicaciones o fines: térmicos y eléctricos.

Térmicos:

• Aguas termales

• Piscinas climatizadas.

• Aprovechamiento directo del calor.

• Producción de agua caliente sanitaria.

• Climatización de edificios.

Tipos de yacimientos geotérmicos según la temperatura del agua.
Fuente: Site Geothermie – Perspectives de LÁDEME el du BRGM.
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Eléctricos:

• Generación eléctrica.

Condiciones Previas

Para poder dimensionar una sonda geotérmica es 
necesario conocer previamente:

• Conductividad térmica del terreno. La 
potencia de extracción es proporcional a la 
conductividad térmica. 

• Humedad natural del suelo. Mejora la 
conductividad térmica y garantiza un buen 
contacto entre sonda y suelo.

• Presencia o ausencia de aguas subterráneas. 
Cuando una sonda geotérmica penetra en 
una capa freática (primera capa con agua 
subterránea que se encuentra en el subsuelo), 
o en un acuífero somero, en los que el agua 
presente una velocidad de flujo superior a 
varios centímetros por día, la cantidad de calor 
útil aumenta sensiblemente. 

Tipo de prestaciones de la instalación. Puede 
determinarse a partir de las temperaturas 
del exterior y del interior del edificio, horas de 
funcionamiento, modalidad (calefacción-
refrigeración), meses de funcionamiento, etc.

Sistemas de Energía Geotérmica

Para poder aprovechar esta energía en una 
vivienda es necesario contar con yacimientos 
de muy baja temperatura.  Prácticamente la 
totalidad de la corteza terrestre del planeta 
constituye un extenso yacimiento de recursos 
geotérmicos de muy baja temperatura, menos de 
30 ºC, que se ve interrumpido por la presencia de 
masas de agua continentales o marinas. [24]
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Temperatura del suelo según la profundidad. Fuente: www.google.com

La superficie del suelo intercambia calor con 
la atmósfera y sufre las variaciones diarias de 
temperatura hasta una profundidad de 0,5 m. 
A pocos metros de profundidad, la temperatura 
permanece relativamente estable, entre 7 y 13 ºC, 
si se la compara con la temperatura ambiente en 
superficie. Ello es debido al calor recibido del Sol, 
que calienta la corteza terrestre especialmente 
en verano, y a la gran inercia térmica de suelos y 
rocas. [25]

A partir de 10 m de profundidad y con poca 
circulación de agua subterránea, el subsuelo 
es capaz de almacenar el calor que recibe y 
mantenerlo incluso estacionalmente, de forma 
que el terreno permanece a una temperatura 
prácticamente constante durante todo el año.

A una profundidad de 15 m se considera que el 
terreno está a temperatura constante todo el año, 
con un valor ligeramente superior a la temperatura 
media anual de la superficie. Dicho valor depende 
del clima, de la vegetación, de la cobertura del 
suelo, de su pendiente, de la cantidad de nieve y 
de las propiedades generales del suelo.
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A partir de 15 m de profundidad, la temperatura 
de las rocas, que reciben el calor terrestre que 
remonta de las profundidades, no depende de 
las variaciones estacionales de temperatura, ni 
del clima, sólo de las condiciones geológicas y 
geotérmicas.
 
Por debajo de 20 m de profundidad, la     
temperatura aumenta a razón de unos 3 ºC 
cada 100 m como consecuencia del gradiente 
geotérmico. En la mayor parte de las regiones 
del planeta, las rocas se encuentran a una 
temperatura de 25 – 30 ºC a 500 m de profundidad.

En cualquier punto de la superficie del planeta   
se puede captar y  aprovechar el calor 
almacenado en las capas superficiales del 
subsuelo, a pocos metros de profundidad, o en 
acuíferos poco profundos, para climatización de 
casas individuales y edificios por intermedio de 
bombas de calor geotérmicas. [25]

Bombas De Calor Convencionales

La forma de aumentar la temperatura del fluido 
de intercambio de calor procede de una fuente 
de energía ajena a la que se puede extraer 
del subsuelo; para ello, se utiliza un sistema 
denominado Bomba de calor.

Para comprender fácilmente el funcionamiento de 
la bomba de calor, explicaremos el funcionamiento 
de una refrigeradora, en donde el proceso es el 
mismo.  Dentro del refrigerador se dispone de un 
panel de captación, el mismo que contiene en su 
interior un circuito hidráulico, por el que circula un 
líquido refrigerante o un gas licuado; este líquido 
tiende a evaporarse captando rápidamente el 
calor introducido junto con el alimento. Una vez 
captado el calor en el líquido o gas, éste pasa a 
un compresor que lo comprime, consiguiendo así 
que aumente de temperatura. Sabiendo que “Un 
gas se calienta cuando se comprime y se enfría 
cuando se expande”.

Aumentada su temperatura en la compresión, 
se traspasa por circulación al panel o circuito 
exterior (parte trasera del refrigerador). El calor 
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que transporta el líquido invadirá la ausencia de 
éste en el ambiente exterior, disipándolo fuera del 
refrigerador.

Este mecanismo se denomina bomba de calor, 
al igual que un acondicionador de aire extrae 
el calor desde el interior de una habitación, 
disipándolo en el exterior. Esa ausencia de calor 
es el concepto de refrigeración.
 
Si se consigue aprovechar el frío en el evaporador 
(válvula de expansión) para refrigerar un 
ambiente en verano, y el calor en el condensador 
(compresor) para calentar el mismo ambiente 
en invierno, se habrá conseguido alcanzar el 
concepto de climatización. [25]

Bomba de Calor Geotérmica

La bomba de calor Geotérmica,     
GHP (Geothermal Heat Pump), se aplica 
fundamentalmente en instalaciones domésticas 
y comerciales, para agua caliente sanitaria y 
calefacción, de pequeña y mediana potencia.
[25]

 

Funcionamiento de la bomba de calor reversible. Ciclos verano e invierno. 
Fuente: Bomba de calor. IEE. Universidad de Cantabria.

Principales países con bombas de calor geotérmicas.
Fuente: Geothermal Energy, Clauser. 2006.
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Una bomba de calor Geotérmica esta formada por:

• Compresor: Aspira un gas a baja presión y lo 
comprime hasta una presión elevada.

• Condensador:  Donde el gas se enfría y sale en 
forma de líquido saturado o subenfriado.

• Válvula de expansión: donde sale en forma de 
mezcla líquido – vapor.

• Evaporador: donde la fase líquida pasa 
a vapor; el vapor saturado o ligeramente 
sobre calentado , es absorvido al compresor, 
completandose el ciclo.

 

Captadores Horizontales Enterrados

Con tan sólo una capa superficial de suelo de 0,8 
m de espesor es posible enterrar los colectores 
horizontales.  Este sistema está constituido por tubos 
de polietileno de 25 a 40 mm de diámetro, por los 
que circula agua con un anticongelante que, 
conectados a una bomba de calor geotérmica, 
pueden satisfacer las necesidades de calefacción 
de una vivienda de aproximadamente 150 m2. 
[25]
 

Componentes de una bomba de calor geotérmica.
Fuente: Bomba de calor. IEE. Universidad de Cantabria.
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Captadores horizontales enterrados. Fuente: www.gogle.com

Sólo se necesita que el terreno disponga de un 
espacio despejado que sea 1,5 veces la superficie 
habitable a calentar.

Debido a la escasa profundidad a la que están 
enterrados los tubos, el clima tiene una influencia 
extraordinaria en esta modalidad de explotación. 
El terreno sirve, por así decirlo, de acumulador de 
energía solar. La energía geotérmica cumple un 
papel secundario.
 
Dependiendo de la altitud topográfica del terreno, 
las capas de tubos que forman los serpentines 
o bucles geotérmicos permiten obtener de 20 a 
30 W de energía térmica por m2 ocupado por el 
bucle.
 
En estos casos, unos breves reconocimientos 
geológicos y geotécnicos del terreno, y seguir las 
recomendaciones del fabricante de la bomba 
de calor suele ser suficiente. Este sistema puede 
ser utilizado además para la climatización de 
piscinas. [25]

Diagrama de bomba de calor y captadores enterrados. Fuente: www.google.com

Sondas geotérmicas

Se puede optar por un sistema de colectores de 
calor, en posición vertical o sondas geotérmicas, 
en caso que la capa de suelo no tenga espesor 
suficiente,  la superficie disponible para enterrar 
los colectores horizontales sea insuficiente, existan 
canalizaciones en el subsuelo, o la demanda 
energética sea mayor que la que pueden 
proporcionar los colectores horizontales.[25]
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Sonda Geotérmica. Fuente: www.google.com

Mediante una máquina convencional de sondear 
se puede realizar los pozos o sondeos, dentro de 
los cuales se introducen los  tubos captadores, 
que deben ser propios para geotermia.  EL sondeo 
debe ser llenado con un material que permita 
una fluida transmisión de calor.  Los tubos deben 
ser introducidos una vez que se hayan llenado 
de agua glicolada con una presión tal que 
contrarreste la presión existente en el fondo del 
sondeo. Los sondeos pueden tener profundidades 

que pueden ir desde cerca de 20 m hasta más 
de 100 m, y diámetros de perforación de tan sólo 
10 a 15 cm.  En un sondeo de 15 mm de diámetro 
pueden caber hasta 4 tubos captadores. [25]
 

                 

En el caso de requerir mayores potencias, por 
tratarse de grupos de viviendas o de edificios de 
grandes dimensiones, puede recurrirse al empleo 
de campos de sondas geotérmicas, en número 
de 4 a 50, dispuestas lo más cerca posible de 
las edificaciones o incluso debajo de ellas, con 

Conexión de tubos captadores a bomba de calor geotérmica en un cuarto 
de máquinas de una vivienda.  Fuente: Girod Geotermia
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profundidades de 50 a 300 m, que dependerán 
de la potencia requerida y de las condiciones 
geológicas locales. 
 

Conversión de Energía Geotérmica en Eléctrica.

La conversión de la energía geotérmica en 
electricidad consiste en  canalizar  el  vapor  a 
gran presión de algún fluido (generalmente agua), 
hacia una rueda de álabes dispuestos sobre el 
eje del rotor de un alternador, lo que constituye 
un turboalternador que está conectado a un 
generador, produciendo electricidad. [25]

Esquema de un turboalternador. Fuente:Geothermal Education Office.

Circuito abierto:

Este sistema es la forma más sencilla de producción 
de electricidad. Se utiliza cuando el caudal del 
yacimiento geotérmico proporcione y garantice 
un suministro suficiente y continuado.

El agua de origen geotérmico es absorbida desde 
el pozo de alimentación, en forma de vapor, 
hacia una turbina a la que obliga a girar a gran 
velocidad, perdiendo en el trabajo su energía 
(presión y temperatura), que la convierten 
nuevamente a estado líquido, aún con la 

Pantallas geotérmicas en la estación de ferrocarril  subterránea de Viena
Fuente: www.enercret.com
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presencia de vapor.  Pueden ser incorporados 
al exterior (vapor a la atmósfera y agua a la red 
hidrográfica), o bien reinyectarla al acuífero del 
cual proceden. [25]
 

Centrales Flash

Al ser casi imposible conseguir vapor totalmente 
seco, se debe colocar a  la  salida  del vapor del 
pozo de alimentación un separador centrífugo de 
agua, que elimina una buena parte del agua que 
contenía el vapor. Este es el llamado proceso ̈ flash¨.

 

Circuito Cerrado o Centrales de Ciclo Binario

Este sistema se utiliza en yacimientos geotérmicos  
que producen una mezcla de agua -vapor  de 
El vapor de origen geotérmico se emplea para 
calentar un nuevo fluido, hasta convertirlo en 
vapor que, ahora libre de impurezas, alimentará 
en circuito cerrado una turbina. De esta forma 
se consigue mejorar el rendimiento del grupo 
turboalternador, desde el punto de vista de la 
eficiencia del equipo. Sin embargo, el rendimiento 

Esquema de un turboalternador funcionando con vapor seco.
Fuente: Geothermal Education Office.

Esquema de un turboalternador funcionando con vapor “flash.
Fuente: Geothermal Education Office.
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general de la totalidad de la instalación se verá 
reducido por las evidentes pérdidas de una parte 
de la energía calorífica en el intercambiador de 
calor. [25]

 

Eficiencia Energética

Cuando la disponibilidad de recursos naturales y 
energéticos es cada vez menor y a mayor coste, 
la necesidad de racionalizar esos recursos y 
aplicar estrategias de desarrollo sostenible, obliga 
a que en toda actividad se busque la eficiencia, 
entendida como conseguir más y mejores 
resultados con menos recursos, lo cual se expresa 
en menores costes.

La eficiencia energética, es el uso inteligente de 
la energía, la reducción del consumo de energía 
eléctrica, manteniendo los mismos servicios 
energéticos, sin disminuir el servicio, confort ni la 
calidad de vida, asegurando el abastecimiento, 
protegiendo el ambiente y fomentando la 
sostenibilidad.Esquema de funcionamiento de una planta eléctrica de ciclo binario. Fuente: 

Geothermal ENergy. Dikson. M.H y Fanelli, M.
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Utilizar la energía de manera eficiente al interior 
de nuestras viviendas y proponer el uso de fuentes 
energéticas naturales, son parte de los objetivos 
de la estrategia de la construcción sostenible.

ESTRATEGÍAS PARA LOGRAR EFICIENCIA 
ENERGÉTICA.

1. Criterios de Arquitectura Bioclimática:

• Correcta orientación e implantación.

• Considerar las condiciones climáticas del sitio 
(clima, vientos dominantes, calidad del suelo, 
topografía, radiación solar e iluminación)

• Acertada disposición de los espacios, agrupados 
según su función.

• Considerar la forma del edificio.

• Aislamiento térmico en la envolvente (muros, 
pisos, cubiertas, ventanas)

• Diseñar protecciones solares (fijas, móviles, 
naturales)

• Fachada de doble epidermis. 

• Ventilación e iluminación natural.

2. Materiales ecológicos.

• Elección de materiales de construcción 
reciclables cuya producción y puesta en obra 
requieran de poca energía.

3. Tecnología eficiente.

4. Electrodomésticos con etiquetas 
energéticas.

5. Iluminación LED.

6. Cambiar los hábitos de consumo de sus 
habitantes.





María José Matute O.

Conceptos Generales

Anteproyecto
Vivienda Sostenible y

Energéticamente Eficiente04

TECNOLOGÍA SOSTENIBLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA APLICADA AL DISEÑO DE UNA VIVIENDA
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“Mejor no hables de sostenibilidad...¡Solo hazlo!”

Glenn Murcutt





UBICACIÓN DEL PROYECTO

País: Ecuador.
Provincia: Pichincha.
Parroquia: Puembo.
Latitud:  0°10’14.82”S
Longitud: 78°21’47.06”O.
Altitud: 2415 msnm.

     

Ubicación del terreno: Puembo, Ecuador. Fuente: Google Earth.
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Análisis del Sitio
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El Valle de Tumbaco tiene una extensión de 30 
Km2 está formado por ocho parroquias, entre 
ellas se encuentra la Parroquia de Puembo.

Puembo está ubicado al noreste del Distrito 
Metropolitano de Quito.  Esta limitado Norte 
por Calderón, al Sur por Pifo, al Oeste por la 
Quebrada del Río Chiche y Tumbaco y al Este por 
la Quebrada del Rio Guambi y Tababela.

Durante muchos años fue un pequeño pueblito 
con pocas casas en torno a la plaza y a la iglesia 
pero caracterizada por grandes haciendas, 
pertenecientes a familias quiteñas de poder 
económico, a sus alrededores, que se destacaban 
por su producción abundante.  

Posteriormente los grandes latifundios dieron lugar 
a varias propiedades de grandes extensiones que 
se convirtieron en quintas vacacionales o de fin 
de semana.  Luego del crecimiento de Quito y 
su desbordamiento residencial hacia los valles, 
Puembo se ha convertido en el polo de desarrollo 
residencial de la capital del Ecuador. 

PRECEDENTES
El terreno escogido para la realización de este 
proyecto es un terreno de propiedad de mi familia.
Para realizar el análisis de los datos climatológicos, 
el INAMHI (Instituto Nacional de Metereología e  
Hidrología) ofrece el registro de hasta el año 2008. 
(fecha de consulta: noviembre 2012). Debido 
a  los cambios climáticos que se han venido 
dando en los últimos años, decidí basarme en los 
datos climatológicos de la Agencia Espacial Civil 
Ecuatoriana (EXA) Estación climatológica Quito, 
ya que son los datos mas actualizados que pude 
encontrar.

Imagen satelital del terreno en Puembo. Fuente: Google Earth.
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DATOS CLIMATOLÓGICOS
ANUALES QUITO 2011-2012

TEMPERATURA 
Temperatura Máxima: 25 °C
Temperatura media: 17 °C
Temperatura Mínima 8°C

HUMEDAD
Humedad Máxima: 100%
Humedad relativa Media: 57%
Humedad Mínima: 14%
Punto de rocío anual: 10.4 °C

PRECIPITACIÓN
Precipitación: 69.6mm
Máxima tasa de lluvia: 10.4mm/h



170

María José Matute O.

VIENTOS
Dirección: Noreste (NE)
Velocidad media anual: 4.0 Km/h
Velocidad Máxima del Viento: 54.7 Km/h

RADIACIÓN SOLAR
Máximo Índice de Calor: 23.9 C
Máxima Radiación Solar: 1471 W/m2
 

Graficas de Datos Climatológicos Anuales 2011-2012.  Fuente: Agencia Espacial 
Civil Ecuatoriana (EXA) Estación climatológica Quito EXA-ISS-@ http://quito.exa.
ec/.  Datos tomados: martes 13 de nov 2012 16:00
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CLIMA

Para éste análisis me basaré en la Relación entre 
los elementos climáticos y el confort, que presenta 
Víctor Olgyay, en su libro “Arquitectura y Clima” 
Parte I, Interpretación Bioclimática.

ANÁLISIS TÉRMICO

La temperatura de confort universal  según Víctor 
Olgyay, se encuentra desde los 18 °C hasta los 26 
°C.  Si la temperatura media esta dentro de este 
rango no existe requerimiento de calefacción o 
enfriamiento.

En la zona de Puembo la temperatura media anual 
es de 17 °C, por lo tanto se encuentra dentro de la 
temperatura de confort.

ANÁLISIS DE LOS VIENTOS

En Puembo la Velocidad media anual del viento 
es de 0.24m/min y la velocidad máxima es de 
3.282m/min, obteniendo un impacto probable 
inadvertido.
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DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.

SERVICIOS BÁSICOS

• Agua potable y alcantarillado 

• Electricidad 

• Telefonía móvil y fija.

• Internet

• Abastecimiento de combustibles (gas, diesel, etc.) 

• Recolección de residuos sólidos urbanos.

RECURSO SOLAR

El Recurso Solar en ésta zona debido a la ubicación 
geográfica del Ecuador, es óptimo y nos convierte 
en un país privilegiado.  El ángulo de incidencia de 
la luz solar, es perpendicular a nuestra superficie 
durante todo el año.

Esta ventaja posicional del Ecuador, se traduce en 
la recepción de una mayor y constante cantidad 
de radiación solar, la misma que varía dentro del 
territorio nacional por condiciones climatológicas 
locales y  según la cercanía o lejanía del Sol.

RECURSO EÓLICO

No todos los recursos son abundantes en la mitad 
del planeta, sin embargo debido a la Cordillera 
de los Andes y a la cercanía de la misma con 
el Océano Pacífico existen algunos lugares de 
nuestro país que registran vientos constantes y de 
alta velocidad que pueden ser utilizados.

En esta zona el viento tiene la velocidad necesaria 
para ventilar naturalmente los espacios y permitir 
la renovación constante del aire.

RECURSO HÍDRICO

Tanto el agua lluvia como las aguas grises de  la 
vivienda es posible reutilizarlas para aportar con 
el ahorro.  Pueden ser usadas en las descargas 
en los inodoros, en el riego de jardines, lavado de 
vehículos, etc.

Anteproyecto de una Vivienda Sotenible y Energéticamente Eficiente Universidad de Cuenca
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EMPLAZAMIENTO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

LÍMITES

El terreno esta limitado al norte por la calle Luis 
Burbano, al sur por invernaderos, al oeste por 
terrenos sin construcciones existentes y al este 
por la vía principal Manuel Burbano, la cuál la 
comunica con el parque central de Puembo.  Es 
un terreno de 25090 m2  de forma casi triangular.
 

Imagen satelital del límites del terreno. Fuente: Google Earth.

ACCESIBILIDAD

El terreno se encuentra a aproximadamente 700m 
del parque central de Puembo, conectados por la 
vía principal (Manuel Burbano), que se encuentra 
en buen estado a pesar de no tener asfalto.  La 
topografía del lugar permite una accesibilidad 
tanto vehicular como peatonal por el lado noreste 
del terreno.
 

Imagen satelital de Accesibilidad al terreno. Fuente: Google Earth.
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TOPOGRAFÍA

Cuenta con una topografía en pendiente, que 
desciende de este a oeste con un desnivel de 
aproximadamente 13 m.
 

Imagen satelital de Topografía del terreno. Fuente: Google Earth.

 
CONSTRUCCIONES ADYACENTES

Las construcciones existentes junto al terreno no 
se pueden observar, están cerradas por grandes 
cerramientos de ladrillo visto y bloque, por lo tanto 
no son un punto de referencia para el diseño de 
la vivienda.

    

Fotografías de construcciones adyacentes al terreno. Autor: María José Matute.
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VISTAS

Su estratégica ubicación permite apreciar una 
vista panorámica de varios volcanes comenzando 
al Suroeste con el Ilaló (3185msnm), al Oeste el 
Parque Metropolitano de Quito (2890 msnm), 
la Ciudad de Quito (2800 msnm) y de fondo el 
Guagua Pichincha (4790 msnm), al Noroeste el 
Casitagua (3515 msnm), al Norte Mojanda (4290 
msnm), al Noreste Pambamarca (4075 msnm), al 
Este El Puntas (4452 msnm), al Sureste  Coturco 
(3560msnm) y al Sur el Cotopaxi ( 5897 msnm).

El terreno puede ser observado desde la zona 
noreste, desde la vía principal debido a la 
topografía en pendiente que presenta.

Imágen Panorámica desde el Terreno. Fuente: Google Earth.

Topografía de la zona. Fuente: Google Earth.

Imagen satelital de la ubicación de los Volcanes y Quito
respecto a Puembo. Fuente: Google Earth.
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VEGETACIÓN

El terreno esta rodeado por vegetación media 
y árboles y en su interior esta completamente 
cubierto por césped.  Entre las especies que 
cercan el terreno tenemos árboles de eucalipto 
y pencos.

La zona de Puembo se caracteriza por tener 
vegetación seca, tiene 150 especies inventariadas 
de plantas con flores. Entre ellas, los árboles 
de algarrobos, chaguarquero, molle, sauco, 
el huarango y el nogal. También hay hierbas y 
arbustos como el matico, quishuar, tomatillo, 
zarzamoras, chilca, helechos y pencos y grandes 
bosques de eucaliptos, pinos y fénix.

  

Vegetación en Puembo. Fuente: www.puembo.gob.ec

Algarrobo Chaguarquero Molle Sauco

Huarango Nogal Matico Quisguar

Tomatillo Zarzamora Chilca Helecho

Penco Eucalipto Pino Fénix
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PROGRAMA DE DISEÑO 

La idea del proyecto y el programa responde a 
las necesidades y gustos de mi familia. Una pareja 
jóven con dos hijos pequeños y la posibilidad de 
un tercer hijo.
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Conceptos Generales

CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE RECURSOS

Tras realizar un minucioso análisis de investigación 
sobre conceptos generales de criterios de 
arquitectura bioclimática, energías renovables, 
eficiencia energética, sistemas y tecnologías 
ecológicas, y un análisis del sitio y de las 
condiciones climáticas de la zona, se ha definido 
técnicamente cuales deben ser los recursos, 
criterios y sistemas que se pueden emplear en el 
proyecto.

RECURSO SOLAR

El Ecuador al estar atravesado por la Línea 
Equinoccial, tiene poca variabilidad en la posición 
del sol durante todo el año lo cual favorece la 
aplicación de la energía solar activa.  El recurso 
solar va a ser aprovechado para: Energía solar 
térmica para el calentamiento de agua de 
uso sanitario y calentamiento de la piscina y 
Energía solar fotovoltaica para producción de 
electricidad que permita el uso de los principales 
electrodomésticos de la vivienda y algunos puntos 
de luz, eliminando la dependencia del suministro 

de la red pública.

Además este recurso será utilizado de forma pasiva 
para obtener iluminación natural y amientación 
térmica, a traves de la correcta orientación del 
proyecto.

La radiación solar es un recurso importante en 
días fríos, sin embargo, en días de calor o en zonas 
donde no necesitamos radiación solar directa, se 
plantea aleros, quiebra soles y pantallas vegetales 
que proporcionen sombra.

RECURSO EÓLICO

Después de un análisis de los datos del recurso 
eólico, la velocidad del viento y dirección 
predominante, se propone su uso para ventilación 
natural y ventilación cruzada. Para evitar los 
vientos predominantes se aprovechó un desnivel 
del terreno para enterrar parcialmente la vivienda 
y se colocan estratégicamente árboles que 
disminuyen considerablemente su impacto. 
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La ventilación permite disminuir la sensación de 
calor debido a su efecto evaporizante sobre la 
piel. El intercambio de aire entre el exterior y el 
interior permite regular la temperatura y asegurar 
una buena calidad de aire al interior de la 
vivienda. 

La ventilación es primordial en la vivienda, ya que 
permite la renovación del aire y el incremento del 
confort térmico en días calurosos.

Se propone realizar aperturas en los muros de las 
fachadas opuestas de la vivienda sin generar 
obstáculos, de esta forma el viento ingresa y crea 
corrientes de aire al interior.

Es importante controlar la procedencia del aire 
de renovación y el ritmo al que debe ventilarse.  
Este aire puede provenir, por ejemplo, de un patio 
fresco como es el caso del área de servicio.

Para llevar a cabo la ventilación cruzada, la 
vivienda se orienta de tal manera que el viento 
predominante incide sobre los lugares secos y se 
conducen a los lugares húmedos, en donde, se 
permite la salida del aire a través de ventanas 

altas.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

Los criterios de Arquitectura Bioclimática 
analizados en el segundo capítulo, permiten 
aprovechar las condiciones favorables del clima 
y del medio natural y protegerse de los impactos 
desfavorables del ambiente externo.  

Todo el conocimiento adquirido en la 
investigación, sumado al estudio de dos 
aspectos fundamentales que son: análisis de 
las características climatológicas del lugar y los 
requerimientos de los ocupantes de la vivienda, 
permitirán lograr un proyecto para la comodidad, 
bienestar y confort de sus habitantes, sin olvidar la 
integración y armonía con el entorno.

ANÁLISIS DEL LUGAR

Se puede acceder facilmente al terreno por la vía 
principal que conecta con el centro de Puembo. 
Esta vía se encuentra al este del terreno y permite 
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un acceso peatonal y vehicular.  La pendiente del 
terreno permite aprovechar las mejores vistas que 
están hacia el oeste(Ciudad de Quito, Parque 
Metropolitano, Guagua Pichincha), suroeste (Ilaló) 
y el sur (Cotopaxi). Existen dos viviendas cercanas 
al terreno, sin embargo, no son un referente para 
el proyecto ya que están cerradas con grandes 
muros de ladrillo y bloque.

La vegetación existente en el terreno es escasa,  
la mayor parte de este, está cubierto de 
kikuyo.  Existen árboles de eucalipto y pencos 
formando el cerramiento. Para complementar la 
vegetación se propone sembrar árboles de sauco 
y pino que sirvan como pantallas vegetales para 
proporcionar sombra, protegernos de los vientos 
y aislarnos de los ruidos, además de controlar 
la erosión del suelo y embellecer el paisaje; y 
pequeñas plantas ornamentales autóctonas de 
la zona y sus alrededores.

INTEGRACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON EL 
LUGAR

Después de un estudio de las condiciones climáticas 
y la topografía se realiza el emplazamiento del 
proyecto.  Aprovechando un desnivel natural del 
terreno, el área de servicio queda parcialmente 
enterrada, con un patio que al tener sombra 
refresca el área de la cocina. 
El área social se eleva del suelo para conseguir 
mayor jerarquía y aprovechar de las mejores 
vistas.  El área privada se ubica en el segundo 
nivel,  captando iluminación y radiación solar 
de este a oeste, además, se aprovecha la 
dirección de los vientos que arriban desde el este 
consiguiendo una ventilación cruzada. El área de 
entretenimiento esta cobijada por la vivienda, 
protegiéndola de los vientos y ofreciendo una 
vista privilegiada.

AISLAMIENTO

La colocación ideal del aislamiento es hacerlo por 
fuera de la masa térmica, recubriendo el exterior 
de los muros, techos y suelos, de tal manera que, 
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la masa térmica actúe como un acumulador 
eficaz en el interior de la vivienda.

Utilizando materiales adecuados, se logra que las 
pérdidas de calor sean mínimas.  El calor ganado 
por medio de la energía solar pasiva queda 
retenido en el interior de la casa.  El aislamiento 
resulta también importante en epocas de calor, 
ya que aísla las altas temperaturas del exterior, 
logrando frescura al interior.
 
Se plantea grandes superficies vidriadas, sin 
embargo, se usará doble acristalamiento con 
cámara de aire herméticamente cerrada, con 
coeficientes de transmisión bajos, para limitar 
la conductividad térmica del exterior al interior, 
además se complementará con el uso de textiles, 
protección vegetal y el apoyo de ventilación 
natural.

El garaje privado de la vivienda por ser un espacio 
de baja utilización, funcionará como un espacio 
tapón,  estará adosado a la vivienda  generando 
aislamiento térmico entre la vivienda y el exterior. 

FACHADA VENTILADA

Este sistema ayuda a proteger a la edificación 
de agentes atmosféricos como el viento, lluvia, 
elimina las condensaciones y los puentes térmicos.

Nos permite un ahorro energético ya que la 
cámara de aire  genera estabilidad térmica en 
la vivienda.  Además cuenta con aislamiento 
térmico, el mismo que, en verano no absorbe 
calor y en invierno abriga al edificio alcanzando 
ahorro de un 25% a 40% de energía.

Otra ventaja de este sistema es la reducción de 
contaminación acústica, corroción y deterioro de 
los materiales por polución, por lo tanto, aumenta 
la durabilidad técnica y estética gracias a su 
diseños vanguardistas.
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ILUMINACIÓN

La iluminación de la vivienda será diseñada para 
satisfacer las exigencias básicas, tomando en 
cuenta criterios de confort visual, prestación visual 
y seguridad, a través de la utilización de equipos 
normalizados y eficientes y luz natural. 

MATERIALES SALUDABLES Y BIOCOMPATIBLES

La arquitectura sostenible propone la utilización 
de materiales saludables para el ambiente y para 
la salud de los usuarios.  

Según la Norma Ecuatoriana de la Construcción 
se debe justificar que un 20% de los materiales de 
construcción usados en las edificaciones cumplan 
al menos un parámetro de los siguientes:  uso de 
materiales reciclados,  locales, de construcción 
desmontable, de alta tecnología, eficientes en el 
ahorro de energía, naturales renovables, durables 
y de fácil mantenimiento y materiales extraídos o 
explotados de manera sostenible.

Después de haber estudiado los materiales  que 
existen en el mercado y entendiendo que cada 
uno tiene ventajas y desventajas, utilizando criterios 
y gustos personales, propongo los siguientes:

Madera de bambú que proceda de una gestión 
forestal sostenible para pisos interiores y cielos 
rasos.

Madera Teca por su resistencia y belleza estética 
se utilizá en  los quiebrasoles.

Corcho por ser un material que no absorbe 
humedad, mantiene sus cualidades como aislante 
térmico y acústico.

Gypsum para revestimiento de muros por ser un 
material de fácil montaje.

Piedra andesita, es el material más usado en 
la zona y se puede encontrar en una cantera 
cercana.

Acero reciclado tanto para la estructura de la 
vivienda como para las carpinterías y pasamanos.
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REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR

La idea de vivienda sostenible no termina al finalizar 
su construcción, lleva asociado una filosofía de 
respeto al entorno que involucra activamente a 
sus habitantes. 

REDUCIR:  Para reducir el consumo de agua es 
necesario colocar aireadores en las griferías, 
inodoros con sistema de doble descarga y 
mezcladoras mono mando.

REUTILIZAR:  El agua es un recurso fundamental 
para la vida, es por ello que debemos ser 
conscientes de su importancia y contribuir con 
su ahorro.  El agua después de ser utilizada en 
la vivienda es conocida como agua residual o 
servida.  Estas aguas tanto como las aguas lluvias, 
pueden ser reutilizadas para algunas aplicaciones 
como el riego. 

RECICLAR:  El reciclaje reduce la contaminación, 
preserva los recursos naturales, evita la producción 
de nuevos bienes.
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Descripción 
del Anteproyecto

EL CONCEPTO, LA PREMISA

Ubicada al este de Quito, en la parroquia de 
Puembo, pretende ser una propuesta sostenible 
innovadora en arquitectura y diseño a través de 
criterios de arquitectura bioclimática y tecnologías 
que permitan lograr la eficiencia energética, para 
una familia de 5 integrantes.
  
Proyectada en líneas sencillas y ángulos rectos 
y diseñada bajo una arquitectura moderna y 
contemporánea, de muy bajo impacto en el 
paisaje.  

Las premisas fueron, clima frío que oscila entre 10 
y 20 °C a 2415 msnm, con un lote de morfología 
triangular de 20.000m2. e importantes visuales 
al sur (Cotopaxi) y al oeste (Quito y el Guagua 
Pichincha).
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LA PROPUESTA DE LOS ESPACIOS

La aproximación vehicular al proyecto se realiza 
por el lado este del terreno, mediante una vía que 
nos conduce directamente al parqueadero de 
visitas y un giro hacia la izquierda al parqueadero 
privado. 

El acceso principal a la vivienda se realiza a través 
de un  deck de madera elevado que nos conduce 
a la puerta del vestíbulo principal y este, a su vez, 
a la sala, desde donde se puede apreciar las 
mejores vistas de la sala exterior y la piscina y de 
fondo la ciudad de Quito, el Guagua Pichincha 
y el Cotopaxi.  Junto a la sala encontramos el 
comedor y un gran ventanal corredizo que nos 
permite conectarnos directamente con el área 
de esparcimiento.  Junto al comedor se encuentra 
la escalera para llegar al área privada que nace 
de un espejo de agua con piedra redonda de 
río y en un nivel más bajo semi-enterrado, el área 
de cocina, junto al área de servicio, cuarto de 
máquinas, bodega y el área de  parqueo.  Toda 
está zona goza de un patio conformado por un 
gran muro de contención con piedra volcánica 
andesita propia del lugar, de una cantera cercana 

al sitio en conjunto con la vegetación que juega 
un papel importante como sistema de protección 
solar natural.

El área de esparcimiento esta formada por una 
sala exterior, piscina de adultos y piscina de niños 
separadas por una pasarela de madera y una 
zona para tomar el sol, desde donde se puede 
disfrutar de la naturaleza y el paisaje. En la planta 
alta se encuentran el dormitorio máster, tres 
dormitorios para hijos, cada uno con su vestidor, 
baño y balcón que les permite apoderarse del 
espacio exterior, la vista y la cubierta verde del 
volumen bajo (Área social del proyecto).

La modulación, la centralización de servicios y la 
flexibilidad son las características principales de 
la organización espacial de la vivienda.  Ningún 
elemento está fortuitamente dispuesto, todos 
tienen una razón formal, funcional Y estética. 

Durante la etapa inicial del proyecto, se prestó 
especial atención al comportamiento natural 
del entorno y sus condiciones climáticas para así 
aprovechar al máximo las estrategias pasivas y las 
condiciones naturales de la localidad.
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PLANTA ÁREA SOCIAL Y SERVICIO

01 Vestíbulo
02 Sala
03 Comedor
04 Baño Social
05 Cocina
06 Lavandería
07 Dormitorio de servicio
08 Baño de servicio
09 Bodega
10 Cuarto de máquinas
11 Garaje privado
12 Patio
13 Sala exterior
14 Piscina adultos
15 Piscina niños
16 Espejo de agua
17 Garaje visitas
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ALZADO ESTE
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PENSANDO EN LA SOSTENIBILIDAD Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Mediante criterios de Arquitectura Bioclimática se 
realiza el emplazamiento de la vivienda, después 
de un estudio de las condiciones climáticas y los 
recursos de la zona, lo cual permite la correcta 
implantación de los volúmenes, la elección de los 
materiales y el diseño de las fachadas, pensando 
en elementos básicos como luz y ventilación 
naturales, sombras generadas por los aleros y la 
proyección del interior sobre el paisaje, con el fin 
de crear mayor confort y mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes.

La vivienda fue resuelta en tres niveles formando 
una “L”.  El nivel mas bajo que alberga la 
cocina y el área de servicio, se encuentra 
ubicado aprovechando un desnivel natural del 
terreno que permite enterrarlo parcialmente. La 
segunda planta, donde se ubica el área privada, 
conformando un prisma orientado de tal forma 
que recibe iluminación y ventilación naturales todo 
el tiempo, y la intersección de un volumen que 
se dispone a media altura entre las dos plantas, 
quedando suspendido y otorgando al volumen 

la sensación de flotar, en este se encuentra 
dispuesta el área social, concediéndole jerarquía 
y una vista privilegiada al tener la mayoría de sus 
cierres acristalados.
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Quiebra soles (madera teca):
ProteccIOn Solar.

Paneles fotovoltaicos: Produccion de enerGIA ELECtrica.
Colectores solares TERmicos tubos al VACIO:  Calentamiento de agua.
Termocalefactor solar de polipropileno: Calentamiento de piscinas.

Terrazas: permiten apoderarse deL 
espacio exterior.

Espacio COMUN entre habitaciones.
ORIENTADO HACIA LAS MEJORES VISTAS.

Aleros: Producen sombra
Y PROTEGEN DE LA LLUVIA.

ARboles: Pantalla natural
contra vientos, proporcionan sombra,
SIRVEN COMO aislamiento acUStico.

Fachada ventilada: Protege de agentes atmosfericos:
viento, lluvia. Elimina condensaciones y puentes termicos.

Permite estabilidad termica. Reduce la acustica.
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SISTEMA CONSTRUCTIVO Y FACHADAS

La casa plantea un sistema estructural de acero 
reciclado y carpinterías en negro con doble vidrio 
como aislamiento térmico y acústico. La propuesta 
estética de las fachadas se complementa con un 
sistema de protección solar mediante el uso de 
quiebra soles verticales en madera (Teca), que 
protegen las ventanas de los baños y vestidores y 
la fachada oeste de la sala.

Los muros exteriores fueron resueltos mediante el 
sistema de fachada ventilada, conformado  por 
un cerramiento exterior que forma una segunda 
piel anclada a la fachada a través de una 
subestructura que deja una cámara que permite 
el flujo constante de aire permitiendo estabilidad 
térmica en la vivienda.  Además cuenta con 
aislamiento térmico de láminas de corcho, el 
mismo que, en verano no absorbe calor y en 
invierno abriga al edificio permitiendo un ahorro 
de energía y reduciendo la acústica.
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA

01 Losa de cimentación 
02 Fachada Ventilada
03 Muro Interior
04 Carpintería vidrio doble
05 Losa de Entrepiso
06 Pasamano
07 Fachada ventilada
08 Cubierta plana

08

01

02

03

04

05

06

07
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DETALLE DE SECCIÓN CONSTRUCTIVA

01  Revestimiento interior (gypsum)
02  Aislante térmico (corcho)
03  Bloque (pómez)
04  Aislante acústico (elastómero)
05  Estructura metálica
06  Revestimiento exterior (madera teca)
07  Revestimiento piso (madera bambú)
08  Hormigón
09  Placa colaborante
10  Capa de tierra
11  Capa separadora filtrante
12  Capa separadora drenante
13  Lámina impermeabilizante (membrana bicapa)
14  Imprimación asfáltica
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MATERIALES

La correcta disposición se complementa con una 
cuidadosa elección de los materiales.  Un esfuerzo 
consiente por utilizar materiales en su forma más 
orgánica como madera de bambú y teca de 
bosques certificados verdes, piedra, yeso, corcho, 
que además son reciclables o reutilizables, 
prefiriendo siempre el uso de materiales propios 
de la zona como la piedra volcánica andesita y 
aquellos producidos en nuestro país.  

Materiales reciclados como el acero, que sean de 
fácil montaje, de bajo impacto ambiental, y que 
ofrezcan calidad y durabilidad y calidad estética 
y constructiva.

Modulados con el objetivo de reducir el 
desperdicio de material.  Materiales de piso y 
techo en madera de bambú, ensamblados de 
manera aleatoria para aumentar la percepción 
del espacio a través de este plano.
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Garage Espacio TAPON: 
Actua como aislante entre 
la vivienda y el exterior.

Aislamiento ACUstico y termico (corcho):  pare-
des, pisos ventanas y cubiertas.

Piso y cielo raso (Madera de 
BamBU): Material ecoLOGICO de 
bosque certificado verde.

Muro de contenCION (piedra andesita):
Material propio del lugar (cantera cercana):
Armoniza con el entorno. Disminuye
la contaminaCION por transporte.

Termocalefactor solar de polipropileno:
Calentamiento de piscinas.

Paneles fotovoltaicos:
Produccion de enerGIA ELECtrica.

Colectores solares
TERmicos tubos al VACIO:

Calentamiento de agua.
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Aleros: Producen sombra
Y PROTEGEN DE LA LLUVIA.

ARboles: Pantalla natural
contra vientos, proporcionan sombra,

SIRVEN COMO aislamiento acUStico.

Cubierta verde: Produce oxigeno y absorbe CO2.
Evita el recalentamiento de la cubierta. Filtra partículas de polvo.

Reduce las variaciones de temperatura y humedad.
Optimiza el aislamiento tErmico y acUstico.

Retiene gran cantidad de agua lluvia.

Ventanas altas: Permiten salir
el aire caliente de la vivienda

POR CONVECCIÓN.

Fachada ventilada: Protege de agentes atmosfericos:
viento, lluvia. Elimina condensaciones y puentes termicos.

Permite estabilidad termica. Reduce la acustica.

Terrazas: permiten apoderarse 
del espacio exterior.
Espacio COMUN entre habitaciones.
APROVECHA LAS VISTAS.
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ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL

El juicioso emplazamiento de la vivienda, la orienta 
de manera que se aprovecha óptimamente la 
luz natural para atender todos los espacios de la 
vivienda, incluidos los baños.  

De esta manera, el diseño de iluminación 
artificial se limita a las cantidades de luz mínima 
requerida de bajo consumo LED, enfocándose en 
aprovechar las fuentes naturales y ahorrando la 
mayor cantidad de energía eléctrica posible.

Se aprovecha las corrientes de viento para 
ventilar naturalmente la vivienda, con la ayuda 
de ventanas correderas para lograr un sistema de 
ventilación cruzada.

Anteproyecto de una Vivienda Sotenible y Energéticamente Eficiente
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Dormitorios orientados al Este:
Sol purifica los ambientes y los abriga.

patio exterior con sombra:
produce aire fresco.

VIVIENDA ENTERRADA: APROVECHANDO
UN DESNIVEL NATURAL DEL TERRENO,
PROTEGE A LA ZONA DE SERVICIO
DE LOS VIENTOS PREDOMINANTES.
RESPETA EL PAISAJE.

Ventilacion natural cruzada.
VIENTOS PREDOMINANTES
VIENEN DESDE EL ESTE.

Terrazas: permiten apoderarse
del espacio exterior. Espacio comun exterior

entre habitaciones. Aprovecha las vistas del sur
(Cotopaxi) y oeste (Ciudad de Quito, Guagua Pichincha).



 

217Universidad de Cuenca

María José Matute O.

CB
321 4 5 6 7 8 9

DA B C D E FA D ABCDEF A

C B 3 2 1456789

1 2 3 5

CB
321 4 5 6 7 8 9

DA B C D E FA D ABCDEF A

C B 3 2 1456789

1 2 3 5

SECCIÓN SD



218 Universidad de Cuenca

María José Matute O.

Anteproyecto de una Vivienda Sotenible y Energéticamente Eficiente



Paneles fotovoltaicos: Produccion de enerGIA ELECtrica.
Colectores solares TERmicos tubos al VACIO:  Calentamiento de agua.
Termocalefactor solar de polipropileno: Calentamiento de piscinas.

Cubierta verde: Produce oxigeno y absorbe CO2.
Evita el recalentamiento de la cubierta. Filtra partículas de polvo.
Reduce las variaciones de temperatura y humedad.
Optimiza el aislamiento térmico y acústico.
Retiene gran cantidad de agua lluvia.

Espejo de Agua:  Disminuye la variaCION de
temperatura al interior. Refleja elementos

arquitecTONICOS importantes. Crea microclimas.

Doble Altura: IluminaCION natural
en circulaCION vertical.

Muro de contenCION (piedra andesita):
Material propio del lugar (cantera cercana):

Armoniza con el entorno. Disminuye
la contaminaCION por transporte.
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PENSANDO EN EL PAISAJE

El paisaje, la vegetación y el lugar son 
condicionantes externas al objeto arquitectónico, 
los mismos que definirán su forma para poder 
dialogar con su entorno.

El diseño paisajístico de la vivienda surge como 
un complemento a la arquitectura y la fusión del 
entorno, donde el paisaje se incorpora al espacio 
de la vivienda, disolviendo los límites entre el interior 
y el exterior, entre la arquitectura y el paisaje.
 
La planta de servicio de la vivienda se entierra 
parcialmente para ser más respetuosos con el 
paisaje.  Al ingresar al terreno, la vivienda se 
observa como un solo elemento longitudinal de 
una sola planta aprovechando un desnivel natural 
del terreno.  Además se protege a esta zona de los 
vientos predominantes que vienen desde el este. 

Anteproyecto de una Vivienda Sotenible y Energéticamente Eficiente
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RELACIÓN INTERIOR EXTERIOR

En el interior, la planta, con una lectura clara del 
programa, proyecta en su centro un vacío de 
doble altura que relaciona visualmente los dos 
niveles,  conformado por la escalera de madera 
y un puente sobre un espejo de agua con piedra 
de rio, comunicando las habitaciones y el estar 
ubicados en la segunda planta en un área mas 
íntima y resguardada del exterior.

La terraza exterior que se proyecta al paisaje, 
también comunica los dormitorios de los hijos, 
creando un espacio exterior común entre estos.  

Esta dinámica espacial que rodea el vacío hace 
muy versátil la relación entre el interior y el exterior 
con los diferentes niveles, manteniendo una 
constante relación de los espacios con el entorno.

De esta manera, la superposición de los volúmenes, 
la combinación de los materiales, la lectura clara 
de los espacios, la jerarquía del área social, y la 
integración con el entorno, resumen claramente 
la forma del proyecto, cuidando la estética y el 
ambiente.
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SIMPLIFICANDO EL ESPACIO

La construcción ocupa únicamente el 2,25% por 
ciento del terreno en el que se ubica, permitiendo 
que el resto de la localidad pueda utilizarse para 
la reforestación, el cultivo de plantas o como 
un corredor ecológico para especies animales.  
El proyecto busca mantener un porcentaje 
importante de áreas verdes para no afectar 
la permeabilidad de los suelos, minimizando el 
impacto a fuentes de agua  naturales cercanas.

El diseño de la vivienda busca una reducción 
considerable de materiales requeridos para 
la construcción y sus consecuentes desechos. 
Esto puede lograrse a través de un sistema de 
estructura modular. Los paneles de la cubierta 
son auto soportantes, lo cual redujo el volumen 
de material estructural y a su vez mejora el control 
térmico y el manejo acústico interior.

La estructura del edificio está compuesta de 
acero, facilitándose así una rápida instalación. Por 
su parte, el sistema constructivo es híbrido, y está 
compuesto por volúmenes de mampostería en los 
dormitorios para alcanzar un control adecuado 

de la masa térmica en el espacio interno.  Las 
terrazas exteriores y los elementos de la fachada 
fueron diseñados a partir de maderas locales 
certificadas.

Las características ambientales del sitio y el uso 
al que esta destinado, permitieron abordar este 
proyecto como una posibilidad de experimentar, 
tanto en temas funcionales como en soluciones 
estético-constructivas.  Un diseño eco-consiente 
simple que se centra en la funcionalidad y la 
creación de un entorno familiar sano para respirar.

Queda claro que el planeamiento sostenible fue 
importante para el diseño arquitectó

TECNOLOGÍA SOSTENIBLE

Se aprovecha la energía solar  mediante el uso 
de colectores solares térmicos de tubos al vacío 
para proveer de agua caliente a la vivienda, un 
termo calefactor solar de polipropileno para el 
calentamiento del agua de la piscina y paneles 
fotovoltaicos para dotar de electricidad.

Anteproyecto de una Vivienda Sotenible y Energéticamente Eficiente
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DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

COLECTOR SOLAR TÉRMICO DE TUBOS AL 
VACÍO PARA CALENTAMIENTO DE AGUA

Sistema Presurizado tipo Split con colectores tubos 
al vacío heat pipe para calentamiento de agua 
doméstico, con tanque de almacenamiento de 
acero inoxidable al interior, una capa de aislante 
térmico de 3cm de poliuretano y acero esmaltado 
al exterior.
 
Este equipo posee un sistema híbrido eléctrico  
integrado 220V / 4kw (c/u), que permite recuperar 
la temperatura en climas extremos y cuando se ha 
consumido el agua caliente en la noche, cuando 
ya no es posible contar con radiación solar para 
alcanzar la temperatura necesaria.

Para este proyecto es necesario 2 sistemas de 300lt 
con instalación de agua caliente centralizada 
para evitar desperdicios y aumentar el nivel de 
confort.

Anteproyecto de una Vivienda Sotenible y Energéticamente Eficiente
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Colectora Solar Térmico de Tubos al Vacío.

Diagrama de instalación.
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COLECTORES SOLARES DE AGUA PARA 
CALENTAMIENTO DE PISCINAS ECO SPARK

Sistema de polipropileno con tecnología over 
molding (sin juntas), resistente a los rayos UV, 
liviano, flexible, no requiere mantenimiento. Para 
este proyecto es necesario 6 grupos de 6 paneles 
de polipropileno.
 

Anteproyecto de una Vivienda Sotenible y Energéticamente Eficiente
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PANELES FOTOVOLTAICOS

Para este proyecto se ha seleccionado 
electrodomésticos básicos y puntos de luz 
estratégicos para implementar el uso de energía 
solar mediante 4 paneles fotovoltaicos.
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TRATAMIENTO Y RECICLAJE DE AGUAS LLUVIAS 
Y AGUAS GRISES AQUALOOP

La vivienda prevee también un sistema de 
recolección de aguas lluvías a través de sus 
cubiertas y un sistema para el tratamiento y 
reciclaje de 300 lt. de agua al día.  Esta diseñado 
para una familia de hasta 6 personas. Agua 
libre de gérmenes y bacterias que puede ser 
aprovechada en aplicaciones como: riego de 
jardines, lavado de autos y limpieza.
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CUBIERTA VERDE

Dispuesta sobre el área social, uan cubierta verde, 
con especies propias de la zona, con el objetivo de 
reducir el escurrimiento del agua proporcionando 
altos valores de aislamiento y mejorando las vistas 
desde la planta alta.

Se encarga también de devolver un área de 
vegetación que ocupó la implantación del 
proyecto, así como, de cuidar el ambiente 
evitando el rebote de radiación a la atmosfera, 
contribuyendo a evitar el calentamiento global.

 

 
                

   
       

 



236 Universidad de Cuenca

María José Matute O.

Anteproyecto de una Vivienda Sotenible y Energéticamente Eficiente



 

237Universidad de Cuenca

María José Matute O.

 



238 Universidad de Cuenca

María José Matute O.

Anteproyecto de una Vivienda Sotenible y Energéticamente Eficiente



 

239Universidad de Cuenca

María José Matute O.



240 Universidad de Cuenca

María José Matute O.

Anteproyecto de una Vivienda Sotenible y Energéticamente Eficiente



 

241Universidad de Cuenca

María José Matute O.

1 2 3 5

1

01

02
03

04

2 3 4 5 6 7 8 9

A

SB SC

SA

SD
B

C

D

E

F

PLANTA DE CUBIERTAS

01 Cubierta Verde
02 Paneles Fotovoltaicos 
     (Producción de electricidad
03 Termocalefactores solares de
     polipropileno. (calentamiento 
     de agua de piscina
04 Colectores solares de tubos
     al vacío (calentamiento de 
     agua)





243Universidad de Cuenca

María José Matute O.

Al finalizar el trabajo de tesis a través de una gran 
investigación he podido formular una guía para 
diseñar una vivienda con criterios sostenibles 
y bioclimáticos basado en un estudio de los 
capítulos 13 y 14 de la Norma Ecuatoriana de la 
Construcción con la finalidad de impulsar una 
arquitectura que mejore la calidad de vida de los 
seres humanos y  respete y se integre al entorno, 
aprovechando los recursos naturales para lograr 
eficiencia energética en el diseño arquitectónico. 

He logrado conocer sistemas y tecnologías que 
se pueden aplicar en la arquitectura de nuestro 
medio para lograr viviendas sostenibles.

Finalmente esta investigación me permitió realizar 
el diseño de una vivienda unifamiliar mediante 
la aplicación de conceptos de arquitectura 
bioclimática y sistemas y tecnologías sostenibles 
promoviendo eficiencia energética, respetando 
al entorno, en definitiva, generando conciencia 
ecológica.

CONCLUSIONES
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ANEXOS

 
 

 

 

Certificado de Asistencia 

 

La Academia Colombiana De Arquitectura Y Diseño Presidencia 
Nacional 

 

Hace Constar Que: 

 

María José Matute Oleas 

 

Asistió al Tercer Encuentro Latinoamericano de Arquitectura 
Sostenible “Ekotectura 2012” que se llevó a cabo en la ciudad 

de Bogotá D.C. Los días 11, 12 y 13 de octubre de 2012. 

 

 

 

 

Academia Colombiana de Arquitectura y Diseño P.N. 

Presidente 
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realizado el 13 de agosto de 2013, en la ciudad de Quito, Ecuador

María José Matute
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de Quito,Ecuador

LEED NIVEL:300 SITIOS SOSTENIBLES realizado el 14 de agosto 2013, en la ciudad

María José Matute
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