
RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como principal objetivo diseñar una vivienda sostenible en un área rural de la 

ciudad de Cuenca. Para alcanzar dicho objetivo, la metodología del trabajo se estructuró de la siguiente 

manera: marco teórico, estudio de casos y propuesta de diseño.  

Dentro del capítulo 1, Sostenibilidad en la Construcción, se mencionan todos los impactos ambientales 

que causa toda la industria de la construcción. Se estudian todos los principios del diseño y construcción 

sostenible con el fin de lograr un ciclo cerrado en los edificios y así contrarrestar la contaminación que 

producen éstos. Además, se hace referencia y se clasifica a todos los tipos de energía utilizados en el 

mundo, así como también algunos de los sistemas de climatización más empleados en los edificios. 

En el capítulo 2, Estudio y Análisis Crítico de Ejemplos de Vivienda Sostenible, se estudian algunos 
ejemplos de vivienda vernácula alrededor del mundo, así como también ejemplos de vivienda 
contemporánea, con el fin de analizar y mencionar sus aspectos más importantes en cuanto a 
materialidad y sostenibilidad. 
 
Por último, en el capítulo 3, Diseño de una Vivienda Sostenible, se selecciona un sitio en un área rural de 
la ciudad de Cuenca, en el cual se diseña una vivienda tomando en cuenta los principios del diseño 
sostenible, los aspectos más importantes de los ejemplos de vivienda sostenible, además las 
condicionantes del clima local y del sitio, todo esto con el fin de que la vivienda sea una respuesta 
óptima al lugar donde se la emplaza, creando un ambiente saludable y de confort para sus usuarios. 
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INTRODUCCIóN

Se podría decir que el término Sostenibilidad, como un 
concepto general aplicado a todas las ramas, y recién 
establecido en el año de 1987, no toma fuerza sino 
hasta estos últimos años, en donde empieza a haber 
cierta preocupación debido a la presión que ejerce el 
calentamiento global sobre nuestro planeta. Si bien 
esta situación ha sido vista con profunda conciencia o 
simplemente como una buena estrategia de marketing, 
la mayoría de industrias han re direccionado sus 
esquemas de producción en pos de mitigar este creciente 
problema. 

Cabe recalcar que no sólo la industria de la construcción, 
la cual consume el 50% de los recursos mundiales, 
ha tomado esta iniciativa, sino también aquellas que 
proveen de todos los recursos necesarios para la actividad 
humana.

Además, varios estudios e investigaciones han tenido 
como principal objetivo reducir los impactos ambientales 
que la construcción produce, dicho sea de paso, la 
misma que consume cerca del 50% de los recursos 
mundiales. La mayoría coincide en que el diseño de las 
edificaciones deberá crear ambientes confortables para 
todos sus usuarios y su interacción con el mundo natural, 
economizar, en todo el sentido de la palabra, los recursos 
destinados a la construcción y lograr alcanzar un ciclo 
cerrado en los procesos constructivos, a diferencia del 

ciclo lineal que la mayoría de edificios experimentan.

Por otro lado, el auge de nuevas tecnologías ha dado 
paso a la creación de diversos sistemas para suplir la 
creciente demanda tanto de energía como de sistemas 
de climatización, es decir, sistemas activos. Esto se da 
principalmente en países desarrollados del hemisferio 
norte y sur, en donde el costo para producir energía, en 
base a combustibles fósiles, es muy elevada, a más de 
tener condiciones climáticas desfavorables en gran parte 
del año.

Sin embargo, otra alternativa, y mucho más económica, 
son los sistemas pasivos para producir energía y 
climatizar viviendas, y que consiste en un correcto 
diseño, aprovechando todas las condiciones naturales 
y los recursos más próximos del propio medio. Es aquí 
donde el estudio de la vivienda vernácula tiene mucha 
importancia, al enseñarnos que se han construido 
en base a tecnologías que nacen como resultado 
de la comprensión del medio ambiente, aplicando 
conocimientos empíricos, experiencias de generaciones 
anteriores y la experimentación, produciendo poco o 
ningún impacto ambiental.

Por último, cabe recalcar que si bien la arquitectura 
vernácula ha sufrido un cierto estancamiento en 
su producción debido al surgimiento de nuevas 
tecnologías constructivas y más económicas, factores 
socioeconómicos y otros, la nueva arquitectura en países 
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desarrollados como Alemania, por citar uno, ha logrado 
fusionar tanto sistemas pasivos como activos, logrando 
productos de primera calidad.

Es de esta manera que este trabajo se ha basado en el 
análisis de conceptos y principios de construcción 
sostenible, analizando, además, estrategias pertenecientes 
tanto a la arquitectura vernácula como a la arquitectura 
sostenible contemporánea, con los cuales se ha realizado 
una propuesta conceptual, más no científica, de una 
vivienda sostenible en un área rural de la ciudad de 
Cuenca.
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OBJETIVOS GENERALES:

Diseñar una vivienda sostenible para una área rural • 
de la ciudad de Cuenca, utilizando materiales de 
fácil ejecución en obra y bajo impacto ambiental, 
empleando, además, sistemas de energías renovables 
para reducir el consumo energético y contaminación 
que produce la misma.

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS:

CAPÍTULO 1:

Estudiar y citar los conceptos y objetivos de la • 
sostenibilidad aplicada en la construcción.
Estudiar y analizar los principios, estrategias • 
y metodología que se utilizan en el diseño y la 
construcción sostenible.
Mencionar los distintos tipos de energías utilizadas • 
a nivel mundial. Además, citar y analizar algunos 
sistemas de climatización utilizados en arquitectura.

CAPÍTULO 2:

Estudiar ejemplos de arquitectura vernácula en el • 
mundo, analizando sus aspectos más importantes en 
cuanto a materialidad y sostenibilidad
Analizar críticamente los ejemplos de casos de • 
vivienda sostenible contemporánea.

CAPÍTULO 3:

Estudiar el clima de la ciudad de Cuenca y • 
determinar los tipos de materiales a usarse en el 
diseño propuesto en respuesta a éste.
Incorporar sistemas constructivos, materiales y • 
equipos que hagan sostenible a la vivienda.
Diseñar una vivienda en un sector rural de la ciudad • 
de Cuenca.
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CAPÍTULO 1

SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIóN
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CAPÍTULO   1
SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIóN

Vivienda Sostenible

1.1.1 CONTEXTO

Según analistas, el éxito económico se mide con el 
Producto Interno Bruto (PIB)1, el cual indica cualquier 
actividad económica y de producción de un país. En 
sociedades capitalistas, el consumo, demolición y 
desperdicio requieren de mayor producción, por lo tanto, 
su PIB será mayor. Actividades económicas crecientes 
(PIB, ingresos, comercio exterior, construcción) son más 
notables en países en vías de desarrollo, sin embargo, el 
PIB no toma en cuenta pérdidas de calidad ambiental y 
de vida.

Esto conlleva a una fuerte e inseparable relación 
consumo-estatus, que demuestra claramente que a mayor 
ingreso se produce un mayor consumo, en otras palabras, 
a mayor ingreso per-cápita2 habrá un mayor consumo 
de energía, agua y por lo tanto, mayor contaminación      
per-cápita.

En el campo de la construcción, su industria consume 
hasta un 50% de los recursos mundiales, siendo la 
actividad menos sostenible del planeta. No obstante, 
el arquitecto inglés, Brian Edwards, en su libro Guía 
Básica de la Sostenibilidad, menciona que “nuestra 
vida cotidiana gira alrededor de una gran variedad de 
construcciones: vivimos en casas, viajamos por carreteras, 
trabajamos en edificios de oficinas y nos relacionamos 
en cafeterías y bares. La civilización contemporánea 
depende de los edificios para su cobijo y existencia”.3

La arquitectura es la forma más visible del progreso 
económico y, como se mencionó anteriormente, a mayor 
ingreso per cápita mayores recursos arquitectónicos. Por 
lo tanto, el desarrollo económico de un país demandará 
más industria, edificios y residencia. En una familia 
supondrá mejor vivienda, mejores acabados, mejor 
mobiliario, nuevos electrodomésticos, entre otros. Todo 
esto hace que los edificios afecten los entornos a través 
de todas las actividades humanas.

Edwards en su mismo libro nos dice también que “la 
sostenibilidad no sólo engloba la construcción, sino 
todos los recursos necesarios para el desarrollo de la 
actividad humana, y que planificar de forma sostenible 
tendrá como resultado la creación de espacios 
saludables, viables económicamente y sensibles a las 
necesidades sociales”.4 

Resalta, además, que el uso de combustibles fósiles para 
calefacción, iluminación y ventilación de los edificios 
es responsable del 50% del calentamiento global, siendo 
otra de sus principales causas el transporte, en un 25%, y 
que sólo mediante el uso de tecnologías más inteligentes, 
un mayor respeto por los recursos naturales y el paso de 
la explotación de recursos no renovables a las prácticas 
renovables y autosuficientes podrán hacerse frente a esta 
presión sobre el medio ambiente.5

La ciudad desempeña un papel clave en esta interrelación 
entre edificios, territorio y naturaleza. Los edificios son 
uno de los elementos claves en una ciudad y si su proyec-
to está inspirado en el análisis o diseño del ciclo de vida,  

1.1 SOSTENIBILIDAD

1  Producto Interno Bruto (PIB): medida agregada que expresa el valor 
monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país 
durante un período (normalmente, un año).

2  Ingreso per-cápita: relación que hay entre el PIB (producto interno 
bruto) , y la cantidad de habitantes de un país. Para conseguirlo, hay 
que dividir el PIB de un país entre su población.

3  EDWARDS, BRIAN, “Guía Básica de la Sostenibilidad”, pag. 3

4  Ibídem, pág. 3

5  Ibídem, pág. 5



16

UNIVERSIDAD DE CUENCA

pueden aportar de forma importante a la sostenibilidad: 
generar su propia energía, captar y reciclar su propia 
agua, utilizar materiales reciclados, promover la reuti-
lización de los residuos y mantener el equilibrio entre el 
CO2 (Dióxido de Carbono), producido durante su cons-
trucción y uso, transformando el CO2 de nuevo en oxí-
geno a través de la plantación de árboles en otros lugares 
próximos a éstos.

Los modelos de uso de suelo son también causantes de  
las emisiones de CO2. Las ciudades cuyos suelos se 
destinan a un único uso generan una cantidad de este gas 
mucho mayor que las ciudades tradicionales donde se 
combinan usos mixtos. Otros factores que contribuyen 
al problema son el transporte privado y la construcción 
de edificios aislados, y si son poco eficientes en cuanto 
al consumo de energía, es obvio que aumentarán 
el consumo de combustibles fósiles y, por tanto, la 
producción de CO2.

Por otro lado, Edwards sostiene que la densidad de la 
población es un aspecto importante a considerar, que el 
transporte público sólo es viable económicamente en 
ciudades compactas y que los modelos urbanos densos 
basados en la diversidad de usos de suelo generan 
menos contaminación que la ciudad suburbana moderna 
convencional.

Este es el motivo de la variación de producción per cá-
pita de CO2 entre distintos países. El estilo de vida tiene 

una clara repercusión en lo anteriormente dicho.

A medida que somos más prósperos, deseamos más 
cosas y consumimos más. Con el consumo aumenta el 
uso de recursos, la generación de residuos y, finalmente, 
la producción de CO2. Las naciones más avanzadas del 
planeta son las que más contaminan. La industrialización 
genera altos niveles de contaminación.

Asímismo, el autor resalta que la arquitectura recibe 
influencias del contexto sociopolítico, que la ideología del 
mercado libre que promueve el individualismo prevalece 
sobre los valores colectivos, y que la sostenibilidad, 
entendida como un conjunto de ideales, se basa en la 
ética de la responsabilidad medioambiental.

Por último, concluye que las técnicas y tecnologías 
del proyecto sostenible se encuentran ya en un estado 
avanzado de desarrollo y lo que aún no ha ocurrido es 
que los profesionales de la arquitectura den prioridad a 
las cuestiones ecológicas y que la sostenibilidad informe 
la actuación de la industria de la construcción desde la 
raíz.
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SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIóN

Vivienda Sostenible

1.1.2 DEFINICIONES

La Comisión para el Medio Ambiente de la ONU 
bajo la dirección de Gro Harlem Brundtland, define 
al desarrollo sostenible como aquel “que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades”.6 Edwards nuevamente señala en su 
libro que “esta definición ha dado lugar a una serie 
de subdefiniciones que responden a las necesidades 
particulares de cada sector”.7 Cita como principales 
ejemplos al estudio de arquitectura Norman Foster + 
Partners, quienes definen a la arquitectura sostenible 
como la creación de edificios “que sean eficientes  en 
cuanto al consumo de energía, saludables, cómodos, 
flexibles en el uso y pensados para tener una larga vida 
útil”. Cita, además, a la Building Services Research and 
Information Association (Asociación para la Información 
e Investigación sobre las Instalaciones de los Edificios, 
BSRIA) quienes definen la construcción sostenible 
como la “creación y gestión de edificios saludables 
basados en principios ecológicos y en el uso eficiente 
de los recursos”. 

Edwards por su parte, y dentro del sector de la 
construcción, define a los materiales sostenibles como 
“materiales y productos de construcción saludables, 
duraderos, eficientes en cuanto al consumo de recursos 
y fabricados minimizando el impacto ambiental y 
maximizando el reciclaje”.8

Comenta, también, que la Comisión Brundtland 
mantenía que los sistemas económicos y sociales no 
podían separarse de la capacidad de carga del medio 
ambiente, y que la idea de crecimiento y bienestar social 
debe contrapesarse con la conservación de los recursos 
medioambientales por parte de la generación actual, en 
beneficio de las generaciones futuras.
Finalmente, concluye que el significado del término 
“desarrollo sostenible” posee amplias ramificaciones 
para aquellas personas que, como los arquitectos, llevan 
a cabo el “desarrollo”.

1.1.3 OBJETIVOS DE LA SOSTENIBILIDAD

El desplazamiento de la población hacia las ciudades 
ejerce presión sobre el suelo edificable, el agua y la 
energía disponibles, y sobre la capacidad de tratamiento 
de aguas negras y residuos. Por primera vez en la historia 
de la humanidad, en el año 2000 la población urbana 
supero a la población rural, de una población mundial 
de 7.000 millones de habitantes. Este fenómeno agrava 
los problemas urbanos, como la contaminación, la falta 
de espacio y la presión sobre los recursos, pero, además, 
el movimiento hacia las ciudades genera expectativas 
de un nivel de vida más alto. Los deseos materiales de 
sus habitantes, como el aire acondicionado, los coches 
y aparatos de todo tipo (incluyendo los 250 millones de 
celulares que se botan al año) necesitan recursos cuyas 
fuentes parecen cada días más limitadas 9.

6 Comisión de la ONU para el Medio Ambiente sobre Desarrollo 
Sostenible, 1987

7  EDWARDS, BRIAN, “Guía Básica de la Sostenibilidad”, pag.  20

8  Ibídem, pag. 20

9  Ibídem, pag. 9
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A medida que la especie humana se urbaniza, consumimos 
más, generamos más residuos y contaminamos más. 
Como señalaba Richard Rogers en 1996, en una serie 
de conferencias retransmitidas por la BBC, esto provoca 
un cambio de prioridades: los edificios dan paso a la 
planificación urbana; las alternativas sencillas (como la 
energía) a las complejas (como la sostenibilidad), y la 
búsqueda de beneficios a una motivación ética.10

El medio ambiente soporta cada vez más presión 
debido a nuestro desarrollo económico y al crecimiento 
de la población. Se calcula que en el año 2050 la raza 
humana causará un impacto ambiental cuatro veces 
superior al del año 2000 (contando con un crecimiento 
económico anual del 2% y una población mundial de 
10.000 millones). La presión que ejerce este crecimiento 
afecta a los recursos, a la cadena de residuos y a la 
posible resolución del conflicto entre la sostenibilidad 
económica, medioambiental y social. La arquitectura 
tendrá que afrontar la relación entre recursos y residuos, 
y explotar los residuos como posibles fuentes de energía 
o futuros materiales de construcción.11

Diversos acuerdos internacionales, como los de Río de 
Janeiro, Kioto o Johannesburgo, han dado paso a una 
visión más amplia del estado de las ciudades, el medio 
ambiente global, la escasez de recursos y la salud 
ecológica. Este cambio es parte esencial de la noción de 
desarrollo sostenible. La sostenibilidad es más interesante 
desde el punto de vista profesional y es más exigente en 

términos de proyecto que ningún otro concepto anterior. 

Ha surgido como la nueva vanguardia de la ciencia, 
la base de tecnologías y proyectos innovadores, el 
paradigma más reciente de la equidad social y la lente a 
través de la cual las empresas comienzan a ver su futuro. 
Sin embargo, en los círculos de la arquitectura suele 
olvidarse que el concepto de “desarrollo sostenible” 
enlaza los dos grandes ejes del movimiento moderno: 
la innovación tecnológica y la provisión social. Muchos 
movimientos arquitectónicos recientes han considerado 
solo uno de estos aspectos: la arquitectura High Tech era 
una arquitectura culta con escasa justificación social.12

Por otra parte, la arquitectura social solía obviar el poder 
del proyecto y de la tecnología para resolver los problemas 
humanos. La sostenibilidad, sin embargo, une ambos 
enfoques: no solo revitaliza la arquitectura, sino que 
otorga nueva validez moral a la creación de asentamientos 
humanos, proporciona una nueva base ética para la 
profesión de la arquitectura y, finalmente, da nueva forma 
al paisaje estético y cultural.13   

10 EDWARDS, BRIAN, “Guía Básica de la Sostenibilidad”, pag. 9

11  Ibídem, pag. 10

12  Ibídem, pag. 11

13  Ibídem, pag. 11
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Vivienda Sostenible

Este subcapítulo ha sido desarrollado en base al 
documento docente llamado Introduction to Sustainable 
Design ó Introducción al Diseño Sostenible, que 
pertenece al módulo de Arquitectura Sostenible del 
Colegio de Arquitectura y Planificación Urbana de la 
Universidad de Michigan, EE.UU. Algunos conceptos 
básicos del mismo han sido reforzados con los libros: Un 
Vitruvio Ecológico, Principios y Práctica del Proyecto 
Arquitectónico Sostenible. Y por último, mencionado en 
el subcapítulo anterior, Guía Básica de la Sostenibilidad 
de Brian Edwards.

Para entender a fondo este módulo, los investigadores 
desarrollaron un marco teórico en el cual proponen tres 
conceptos de sostenibilidad en arquitectura:

A. Economía de Recursos: que tiene que ver con 
la reducción, reutilización y reciclaje de los recursos 
naturales que ingresan a un edificio.
B. Análisis del Ciclo de Vida (ACV): que estudia los 
procesos de construcción y sus impactos sobre el medio 
ambiente, además, incorpora principios ecológicos al 
desarrollo del proyecto.
C. Diseño Humano: que se enfoca en la interacción 
entre seres humanos y el mundo natural.

Estos conceptos abarcan tres niveles muy importantes 
y que corresponden a tres objetivos puntuales para 
lograr un diseño sostenible: el primero, Principios, que 
servirá para crear conciencia sobre el impacto ambiental 

debido al desarrollo y consumo que genera la misma 
arquitectura; el segundo, Estrategias, explicará en qué 
consiste el ecosistema o proceso de la construcción; y, 
por último, Metodología, el cual nos enseñará a diseñar 
edificios sostenibles.

Sin embargo, a mi criterio, el hombre es el primer 
beneficiario de la arquitectura, debiendo ésta encargarse 
de proveer a sus ocupantes ambientes seguros, 
confortables, de bienestar y por sobre todo saludables. 
Por lo tanto, el orden de los conceptos debería ser 
distinto; es decir, el tercero, Diseño Humano, pasaría 
a ser el primero, Economía de Recursos, el segundo, y 
por último, pero no menos importante que los demás, 
Análisis de Ciclo de Vida.

Cabe recalcar que estos principios pueden proveer una 
conciencia amplia sobre el impacto ambiental, local y 
global del consumo generado por la arquitectura.

1.2.1 PRINCIPIOS

A. Diseño Humano

El diseño humano es talvez el más importante del diseño 
sostenible. Mientras la Economía de Recursos y el 
Análisis del Ciclo de Vida se enfrentan con la eficiencia 
y la conservación, el Diseño Humano tiene que ver con 
la habitabilidad de todos los componentes del ecosistema 
global. 

1.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIóN SOSTENIBLE 
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En sociedades modernas, las personas permanecen más 
del 70% de sus vidas puertas adentro. El rol escencial 
de la arquitectura es proveer ambientes seguros para 
sus ocupantes, saludables, confortables, de bienestar y 
productivos. 

Sin embargo, al autor del estudio menciona que muchos 
arquitectos han agravado el problema preocupándose 
únicamente en la forma y estilos de las edificaciones, sin 
considerar la calidad ambiental dentro y alrededor del 
entorno construído.

B. Economía de Recursos

Al economizar recursos se reduce el uso de recursos 
no-renovables en la construcción y operación del 
edificio. Existe un flujo contínuo de recursos naturales 
y manufacturados que entran y salen del edificio. 
Este flujo empieza con la producción de materiales 
de construcción y continúa a lo largo de la vida 
útil del edificio para la creación de ambientes y 
condiciones de bienestar para las actividades humanas. 

Para un determinado recurso, su forma antes de ingresar 
y luego de salir de un edificio será diferente. Este cambio 
se debe a varios procesos mecánicos o intervenciones 
humanas sobre los recursos durante su uso en los edificios.
Estos elementos que ingresan en el ecosistema o proceso 
de construcción son muy diversos, con diferentes formas, 
volumenes y sus implicaciones ambientales.

C. Análisis del Ciclo de Vida 

El modelo convencional del ciclo de vida de un edificio 
consiste en 4 fases: diseño, construcción, operación 
ó mantenimiento y demolición. Sin embargo, no 
menciona problemas ambientales (obtención y proceso 
de materiales) ni tampoco el manejo de residuos 
(reutilización y reciclaje de recursos). El tercer principio 
de arquitectura sostenible, Análisis del Ciclo de Vida, 
sí reconoce las consecuencias ambientales del ciclo de 
vida de los recursos usados en arquitectura, desde su 
obtención hasta su retorno a la naturaleza.

1.2.2 ESTRATEGIAS

A. Diseño Humano

Las siguientes estrategias para el diseño humano se 
enfocan en mejorar las coexistencia entre edificios y el 
medio ambiente, y entre edificios y sus ocupantes.

Preservación de las condiciones naturales

Aquí es donde los arquitectos deben minimizar los 
impactos de un edificio sobre el ecosistema local 
(ejemplo: topografía existente, plantas, vida silvestre).

Diseño Urbano y Emplazamiento

Barrios, ciudades o regiones podrían beneficiarse con 
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una correcta planificación coorporativa, reduciendo así 
la demanda de agua y energía, dando como resultado un 
ambiente placentero y libre de contaminación.

Confort Humano

Un diseño sostenible mejora el ambiente en hogar y 
trabajo, esto puede mejorar la productividad, reducir el 
estrés y afectar positivamente la salud y el bienestar.

B. Economía de Recursos

Las tres estrategias para el principio de la economía 
de recursos son: ahorro de energía, ahorro de agua y 
ahorro de materiales. Cada uno se enfoca en un recurso 
particular necesario para la construcción y operación de 
edificios.

Ahorro de Energía

Una vez que el proceso constructivo ha finalizado, 
existirá desde ese momento un flujo constante de entrada 
de energía.  Los impactos ambientales se generan primero 
lejos del lugar con la explotación minera o de recursos 
energéticos para generar energía, luego la misma se 
utiliza para calefacción, iluminación, ventilación y 
operación de los edificios, no pudiendo ser recuperada 
luego. El tipo, ubicación y magnitud de los impactos 
ambientales dependen del tipo de energía suministrada.
Entre las más importantes se encuentran las centrales de 

carbón que emiten gases contaminantes a la atmósfera 
como el CO2, SO2, CO y NO. Plantas nucleares producen 
radioactividad. Centrales hidroeléctricas requieren de 
una represa o embalse para contener un gran volúmen de 
agua, y su construcción implica la destrucción del cause 
natural de ríos y la pérdida del hábitat tanto de plantas 
como de animales.

Ahorro de Agua

Un edificio requiere de un gran volumen de agua 
para actividades como cocina, bebida, lavandería, 
limpieza, evacuación de innodoros, riego, entre las más 
importantes. Además, las aguas residuales necesitan ser 
tratadas también. Toda esta agua implica suministro y 
tratamiento, lo que significa consumo necesario de 
energía.

Ahorro de Material

Varios tipos de materiales ingresan a un edificio en 
construcción, generando un alto desperdicio. Una vez 
ya en funcionamiento, el flujo de ingreso es menor para 
efectos de mantenimiento, reparación y renovación.
Además, equipos para actividades y necesidades humanas 
entran también. Eventualmente, todos estos saldrán para 
ser reciclados o depositados en escombreras.
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C. Análisis del Ciclo de Vida 

El ciclo de vida de un edificio se divide en tres fases: 
pre-construcción, construcción y post-construcción. 
Analizando estos procesos, en cada una de estas fases, 
se podrá entender de mejor manera cómo el diseño, 
construcción, operación y desechos afectan al ecosistema.

Fase de Pre-Construcción

Abarca la selección del sitio, diseño y procesos de 
materiales de construcción sin instalarse. Bajo la 
estrategia del diseño sostenible, se examinan los 
impactos ambientales, consecuencias del diseño 
estructural, orientación, impacto paisajístico y materiales 
utilizados.

La obtención de materiales de construcción genera 
impactos ambientales, actividades tales como 
deforestación, explotación minera de hierro para 
obtener acero, de bauxita para obtener aluminio, arena, 
grava y piedra caliza para cemento, trastornan el medio 
ambiente. 

Inclusive, el transporte de estos materiales de construcción 
puede ser altamente contaminante dependiendo del peso 
y distancia desde el sitio de explotación.
Además, para la manufactura de algunos de estos 
materiales, el acero por citar uno, se requiere de un alto 
nivel de energía, lo cual genera contaminación.

Fase de Construcción

Se refiere a la etapa del ciclo de vida de un edificio 
cuando está físicamente siendo construído y operado. 
Aquí, se examinan procesos de construcción y operación 
para reducir impactos ambientales y efectos de salud a 
largo plazo de sus ocupantes.

Fase de Post-Construcción

Esta fase empieza cuando la vida útil de un edificio 
termina. Aquí, los materiales de construcción se 
convierten en recursos para otros edificios o en desechos 
que regresan a la naturaleza. Esta estrategia se enfoca 
en la reducción de desperdicios y residuos, reciclando y 
reutilizando edificios y materiales de construcción.

1.2.3 METODOLOGÍA

A. Diseño Humano

El diseño humano busca simplemente mejorar la calidad 
de vida de humanos y otras especies.

Preservación de las condiciones naturales

Respeto a la topografía

Transformaciones radicales no sólo son caras sino 
devastadoras para el microclima del sitio. Estas 
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alteraciones afectan al drenaje del agua y a cómo el 
viento se mueve a través de un sitio.

Interrupción del nivel freático

Se deben seleccionar sitios y diseños que no requieran 
excavación bajo el nivel freático, obstruirlo perturba 
el proceso natural hidráulico, y si se expone durante la 
construcción, será susceptible a contaminación terrenal.

Preservar la flora y la fauna

Deben ser reconocidas como parte de la obra y no como 
obstáculo a superar. Plantas y animales harán del edificio 
un espacio más agradable para los humanos.

Diseño Urbano y Emplazamiento

Diseño integrado con transporte público

La arquitectura sostenible a escala humana debe ser 
diseñada para promover el transporte público. Autos 
particulares congestionan, contaminan y requieren de 
espacio para parqueo.

Promoción del desarrollo para uso mixto
El desarrollo sostenible promueve  la mezcla de vivienda, 
comercio, oficinas y locales comerciales. Las personas 
podrían vivir cerca de donde trabajan y compran, creando 
una mayor comunidad y más segura.

Diseño de Confort Humano

Proporción de confort térmico, visual y acústico

Las personas no se desempeñan bien en espacios muy 
fríos o muy calientes y con iluminación inadecuada. Los 
ruidos de equipos distraen y afectan al oído. Privacidad 
visual y acústica es siempre necesaria.

Conexión visual con el exterior

La luz cambia durante el día, sol y nubes se mueven a 
través del cielo. Los humanos poseen un reloj interno 
que sincroniza el ciclo día-noche. Ventanas y claraboyas 
son necesarias para mantenerlo en función.

Proporción de ventanas operables

Así, los ocupantes podrán tener grados de control sobre 
temperatura y ventilación.

Proporción de aire fresco y limpio:

La recirculación de aire interior en forma continua 
expone a personas a  concentración de bacterias y 
sustancias químicas dentro del edificio.

Uso de materiales no tóxicos:

La exposición continua a químicos perjudica la salud.
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Ubicación de personas con diferentes condiciones 
físicas

Edificios que alberguen a personas de diferentes edades 
y condiciones físicas son más sostenibles con el tiempo.

B. Economía de Recursos

La conservación del agua, energía y materiales pueden 
ofrecer métodos específicos de diseño que mejoren la 
sostenibilidad en la arquitectura. Estos métodos se 
clasifican en dos tipos:

Método de reducción de entrada
Reduce el flujo de entrada de recursos no-renovables en 
edificios cuya demanda está directamente relacionada 
con la eficiencia en la utilización de recursos.

Método de gestión de residuos
Reduce la contaminación ambiental al exigir un bajo 
nivel de desechos y un apropiado manejo de residuos.

Ahorro de Energía

El ahorro de energía es un método de reducción de 
entrada. Su principal objetivo es reducir el consumo de 
combustibles fósiles. Los edificios a más de consumir 
energía para calefacción, ventilación e iluminación, lo 
hacen también durante su construcción y en grandes 
cantidades.

Planificación Urbana con Conciencia Energética

Consiste en una planificación no en función del 
automovil sino en función del transporte público y 
caminos peatonales, considerando el desarrollo de uso 
mixto, esto es, permitiendo a las personas vivir cerca de 
sus lugares de trabajo. 
Fomenta, además, la reurbanización de sitios existentes 
y la reutilización o adaptación de edificios existentes 
también. Por último, toma en cuenta las condiciones 
climáticas para determinar la orientación y agrupación 
de viviendas.

Emplazamiento con Conciencia Energética

Consiste en la correcta planificación para maximizar los 
recursos naturales del sitio. En climas temperados, por 
ejemplo, una correcta disposición fomenta la energía 
solar pasiva, árboles proveen sombra en verano o en 
otra disposición protegen de vientos fríos, mejorando su 
eficiencia energética.

Ventilación y Calefacción Pasiva

La incidencia solar en los edificios es la energía más 
significativa que estos reciben, provee calor, luz y 
radiación ultravioleta necesarias para la fotosíntesis. 
Formas que proporcionen sombra en verano y retengan 
calor en invierno es un principio básico. La energía solar 
pasiva ofrece esquemas de diseño para controlar el flujo 
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de radiación solar, usando la estructura del edificio para 
ser utilizada en momentos convenientes del dia.

Arboles o viceras evitan acumulación de calor y reduce 
el costo de aire acondicionado. El viento, además, 
proporciona dos benificios: ventilación e higiene.

Aislamiento

Ventanas de alto rendimiento y paredes aislantes 
previenen la pérdida y/o ganancia de calor, por lo 
tanto, se reduce el consumo de energía utilizado para 
calefacción y ventilación. Además, se requerirán equipos 
más pequeños de climatización y de menor costo. Con 
este tipo de ventanas y paredes se crearán ambientes 
más cálidos y temperaturas altas en invierno y bajas en 
verano.

Fuentes Alternativas de Energía

Sistemas de energía como la solar, heólica, hidráulica 
y geotérmica están disponibles en mercados para así 
reducir o prescindir de fuentes de energías externas.

Luz Natural

La construcción y diseño de ventanas que optimizan la 
luz natural ahorran energía y reducen aire acondicionado. 
La luz natural incrementa calidad luminosa de ambientes 
internos, mejora el estado psicológico y la productividad 

de sus ocupantes.

Electrodomésticos y Equipos con Eficiencia Energética.

El mayor costo de un edificio es su costo de operación, 
inclusive superando al de construcción a largo plazo. 
Equipos ineficientes como refrigeradoras o computadoras 
consumen más energía; en cambio, equipos eficientes son 
costosos al inicio pero representan ahorro en el futuro.

Elección de Materiales de Baja Energía Incorporada.

La energía incorporada de un material mide la cantidad 
de energía utilizada en el ciclo de vida de un material 
de construcción. El aluminio, por ejemplo, requiere 
gran cantidad de energía para su manufactura, desde 
su explotación en las minas. En cambio, el aluminio 
reciclado requiere mucho menos energía para ser 
elaborado nuevamente.
Utilizar este tipo de materiales reduce el impacto 
ambiental global. Incluso, usar materiales locales por 
sobre los importados reduce o ahorra energía empleada 
en transporte.

Ahorro de Agua

Estos métodos podrían reducir el ingreso, salida o ambos 
incluso. El agua suministrada a un edificio y el agua 
que sale como residual, son todas tratadas por plantas 
municipales.
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Reutilización del Agua In Situ

El agua consumida en edificios es de dos tipos: grises 
y residuales, mientras no sean de calidad potable 
no necesitan ser tratadas tan intensamente como las 
residuales, podrían ser utilizadas en riego o para 
descarga de sanitarios. Sistemas de plomería bien 
planificados facilitarían tal uso. El agua lluvia no ha sido 
considerada útil, techos conjuntamente con cisternas 
podrían convertirse en sistemas de recolección de agua 
para riego e inodoros.

Reducción del consumo

Sistemas de suministro de agua y accesorios eficientes 
pueden reducir el consumo y desperdicio. Grifos de 
menor flujo y sanitarios con tanques pequeños son una 
opción. Sanitarios asistidos por vacío y biocompostados 
reducen más el consumo de agua. Baños biocompostados 
reducen el tratamiento municipal al tratar los residuos in 
situ. Jardinería nativa reduce el consumo de agua, ya que 
no necesitan de riego adicional al estar adaptadas a las 
precipitaciones locales.

Ahorro de Materiales

La producción y consumo de materiales tienen diversas 
implicaciones con el medio ambiente. La extracción, 
proceso, manufactura y transporte de materiales, todas 
causan daños en cierta medida.

Adaptación de Edificios Existentes para Nuevo Uso

Es un método eficaz y directo para hacer uso de recursos 
ya existentes y a menor precio.

Incorporación de Materiales Recuperados y Reciclados

Los edificios al ser demolidos deben convertirse en 
recursos para otros edificios. Madera, aluminio, vidrio, 
ladrillos, ventanas, mamparas, entre otros, pueden ser 
fácilmente reutilizados.

Uso de Materiales que Pueden Ser Reciclados

Durante el proceso de diseño y selección de materiales, 
se buscan maneras de usar aquellos que pueden ser 
luego reciclados, esto preserva la energía incorporada en 
su manufactura.

Tamaños Apropiados de Edificios y Sistemas

Edificios sobredimensionados consumen material 
excesivo y sus sistemas de climatización son hechos 
según su área, y serán ineficientes e inadecuados también. 
Un estudio minucioso de los usuarios permitirá que los 
edificios y sistemas sean correctamente dimensionados.

Reutilización de Productos No Convencionales como 
Materiales de Construcción
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Materiales de recursos no convencionales como las 
llantas recicladas, botellas de gaseosas y residuos 
agrícolas están ya disponibles. Estos productos reducen 
escombreras y energía incorporada.

Bienes de Consumo

La vida útil de un bien de consumo cuantifica la etapa 
“vida útil-pérdida”, cuanto más corta sea esta, el volumen 
de bienes inútiles aumentará.

C. Análisis del Ciclo de Vida 

El enfoque principal es reducir el ingreso, consumir 
menos materiales reduce el impacto ambiental de 
procesos de manufactura asociados, por lo tanto, reduce 
emisiones eventuales.

Fase de Pre-Construcción

Aquí, el diseño y selección de materiales son estudiados 
por su impacto ambiental, que puede ser global y con 
consecuencias a largo plazo.

Uso de Materiales Hechos de Recursos Renovables

Son aquellos que pueden ser cultivados o cosechados 
a un ritmo que excede la tasa de consumo humano, 
por lo tanto se definen como sostenibles. El petróleo y 
metal, por citar algunos, nos son sostenibles, aún así su 

suministro sea adecuado.

Uso de Materiales Explotados o Extraídos sin Causar 
Daño Ecológico

No todos los recursos naturales renovables pueden 
obtenerse sin producir efectos ambientales significantes. 
El arquitecto debe estar conciente de cómo varias materias 
primas son explotadas y entender las ramificaciones 
locales o globales.

Uso de Materiales Reciclados

Estos reducen el desperdicio y ahorran espacio en 
escombreras, además, preservan la energía incorporada 
de su forma original, la cual sería desperdiciada. 
También reduce el consumo de materias primas hechas 
de recursos naturales vírgenes. El acero, en particular, 
es fácilmente reciclado, eliminando así la necesidad de 
más minería.

Uso de Materiales de Larga Vida y Bajo Mantenimiento

Materiales duraderos requieren menos mantenimiento 
con productos de limpieza agresivos. Esto reduce el 
consumo de materias primas necesarias para sustituciones 
y también la cantidad de vertederos que ocupan productos 
desechables. Significa, también, menos exposición de 
personas a químicos irritantes utilizados en la instalación 
y mantenimientos de materiales.

KIM, JONG-JIN “Introduction to Sustainble Design”, Sustainable 
Architecture Module, College of Architecture and Urban Planning, 
The University of Michigan, 1998.

Traducción: KIM, JONG-JIN “Introducción al Diseño Sostenible”, 
Módulo de Arquitectura Sostenible, Colegio de Arquitectura y 
Planificación urbana, Universidad de Michigan, 1998.



28

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fase de Construcción

Estos métodos, asociados a la estrategia de fase de 
construcción se preocupan por el impacto ambiental de 
la construcción actual y procesos de operación.

Minimización del Impacto Sobre el Sitio

Una planificación cuidadosa puede minimizar la invasión 
de equipo pesado y daños a ecosistemas próximos 
al sitio. Las excavaciones no deben alterar el flujo de 
aguas subterráneas. Estructuras finalizadas deberán 
respetar la topología* del sitio y drenajes existentes. 
Árboles y vegetación deberán ser removidos únicamente 
cuando sea necesario para accesos. Materiales que sean 
transportados a mano reducen la necesidad de carreteras 
y camiones pesados.

Uso de Materiales No Tóxicos

Este aspecto es vital para sus ocupantes quienes pasan 3/4 
partes de su tiempo al interior. Pegamentos de materiales 
pueden liberar compuestos orgánicos volátiles al aire 
después de años de construcción.

Fase de Post-Construcción

Aquí, el arquitecto examina el impacto ambiental de 
las estructuras que han sobrevivido a su utilidad. En 
este punto existen tres posibilidades en el futuro de un 

edificio: reutilización, reciclaje y eliminación.

Reutilización de Edificios

El contenido de energía de un edificio es considerable, 
no sólo incluye la energía incorporada, sino aquella 
empleada en su construcción.

Si el edificio se adapta a nuevo uso, esta energía será 
ahorrada, si no, componentes individuales pueden ser 
reutilizados.

Reciclaje de Materiales

Resulta dificultoso separar sustancias de otras, 
vidrio y aluminio deben ser rescatados a mano, el 
acero separado por imanes, el concreto triturado y 
utilizado como agregado en nuevas dosificaciones.
Reutilización de Edificios Existentes e Infraestructura

El común para barrios nuevos es alejarse más de 
las ciudades, la gente busca espacio y naturaleza. 
Esto destruye bosques vírgenes y tierras agrícolas 
fértiles. A más de materiales de construcción, este 
desarrollo requiere de enormes inversiones en caminos, 
alcantarillado, luz, y los negocios que lo siguen. Como 
contraparte, terrenos baldíos y edificios abandonados no 
se utilizan y se desperdician.

KIM, JONG-JIN “Introduction to Sustainble Design”, Sustainable 
Architecture Module, College of Architecture and Urban Planning, 
The University of Michigan, 1998.

Traducción: KIM, JONG-JIN “Introducción al Diseño Sostenible”, 
Módulo de Arquitectura Sostenible, Colegio de Arquitectura y 
Planificación urbana, Universidad de Michigan, 1998.
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1.3 FUENTES DE ENERGÍA Y SISTEMAS DE CLIMATIZACIóN 
        
   

1.3.1 FUENTES DE ENERGÍA

Nuevamente Brian Edwards, en su libro “Guía Básica 
de la Sostenibilidad”, afirma que la energía es un 
elemento esencial de la sostenibilidad, y que el consumo 
de combustibles fósiles en los edificios representa 
aproximadamente la mitad de toda la energía consumida 
en el mundo.

Además, menciona que la calefacción, iluminación y 
ventilación de los edificios se basa en la combustión 
de petróleo, gas natural o carbón, ya sea en el propio 
edificio o en una central generadora.

Entre los tipos de energías usadas comummente se 
encuentran las no renovables y las renovables.

A continuación, se hará un breve repaso de estas dos 
categorías, mencionando sus aplicaciones, ventajas, 
desventajas y, principalmente, los impactos que estas 
producen sobre el medio ambiente.

1.3.1.1. Energías No Renovables

Son aquellas fuentes de energía que se encuentran 
en la naturaleza en una cantidad limitada y una vez 
consumidas en su totalidad , no pueden sustituirse, ya 
que no existe sistema de producción o extracción viable. 
Dentro de las energías no renovables existen dos tipos 
de combustibles:

A. Combustibles Fósiles

Provienen de restos de seres vivos enterrados hace 
millones de años, que se transformaron bajo condiciones 
adecuadas de presión y temperatura. Estos son el carbón, 
el petróleo y el gas natural.

Aplicaciones

El combustible fósil puede utilizarse directamente, 
quemándolo para obtener calor y movimiento en hornos, 
estufas, calderas y motores. También pueden usarse para 
electricidad en las centrales térmicas o termoeléctricas, 
en las cuales, con el calor generado al quemar estos 
combustibles se obtiene vapor de agua que, conducido 
a presión, es capaz de poner en funcionamiento un 
generador eléctrico, normalmente una turbina.

Del petróleo, por ejemplo, se puede obtener gasolina y 
derivados utilizados en el campo del transporte,  además 
de plásticos, productos sintéticos, colorantes, entre otros.
El gas es utilizado generalmente en el campo industrial,  
en el comercio, también para generación eléctrica y, por 
supuesto, en el sector residencial.

Ventajas

Son muy fáciles de extraer (casi todas).• 
Se produce energía de forma regular y con un alto • 
rendimiento.

EDWARDS, BRIAN, “Guía Básica de la Sostenibilidad”, pag.  61

http://www.aven.es (Agencia Valenciana de la Energía)
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Poseen una alta capacidad calórica, por lo tanto se • 
convierten en una buena fuente de calefacción.
En el caso del carbón, existen abundantes reservas• 
Utilizados en procesos industriales que requieren • 
ambientes limpios (gas).

Desventajas

Sus costos de producción son bastante altos.• 
Su extracción es peligrosa.• 
Se pueden agotar las reservas a corto o medio plazo.• 
En el caso del gas, el almacenamiento se torna difícil.• 

Impactos ambientales

Producen bastante contaminación debido a su • 
producción, transporte y uso.
Producen lluvia ácida.• 
Son causantes del denominado “efecto invernadero” • 
debido a la alta emisión de CO2, aunque el gas lo 
hace en menor medida.
En el caso del petróleo, se pueden producir derrames • 
en mares u océanos, al momento de su extracción.

B. Combustibles Nucleares

La energía nuclear se promovió en un principio como 
una fuente limpia de energía, pero presenta problemas 
medioambientales específicos ya conocidos como la 
radioactividad. Son elementos químicos capaces de 

producir energía por fisión nuclear. 

Aplicaciones

La energía nuclear se utiliza para producir 
electricidad en las centrales nucleares. La forma de 
producción es muy parecida a la de las centrales
termoeléctricas, aunque el calor no se produce por 
combustión, sino mediante la fusión de materiales 
fusionables.

Ventajas

Produce mucha energía de forma contínua.• 
No genera emisiones de gases de efecto invernadero • 
durante su funcionamiento.

Desventajas

Su combustible es limitado.• 
Su tecnología no se encuentra tan desarrollada.• 

Impactos ambientales

Genera residuos radiactivos activos durante miles • 
de años.
Puede ocasionar graves catástrofes  medioambientales • 
en caso de accidente.
Incrementa el efecto invernadero en la atmósfera de • 
la tierra.

http://www.construible.es/

http://www.tecnologia-industrial.es/Energiasnorenovables.htm
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Por  último, la energía de las olas o las mareas, mejor 
conocida como energía maremotriz, aún insuficientemente 
aprovechada.

A. Energía solar

Se conoce que existen dos formas de producir energía 
a partir del sol, la primera, la energía solar activa, y la 
segunda, la energía solar pasiva.
A continuación, se explicará brevemente, y mediante 
la ayuda de algunos gráficos, estas dos formas de 
producción de energía.

a) Energía solar activa

Al Gore, en su libro “Nuestra Elección, un plan para 
resolver la crisis climática”, nos enseña que se puede 
generar electricidad a partir del sol, principalmente de 
dos formas: produciendo calor que impulse un generador 
eléctrico o transformando la luz del sol directamente 
en electricidad, mediante la utilización de celdas 
solares. Además, nos explica que el primer método de 
producción, conocido como energía solar térmica o 
energía termosolar de concentración (CST, por sus 
siglas en inglés), utiliza la luz del sol para calentar 
líquidos que, a su vez, se usan para impulsar generadores 
eléctricos, lo que requiere de la utilización de espejos 
que concentren la luz del sol. Indica, también, que la 
segunda forma de producción de electricidad a partir de 
la luz del sol, denominada energía solar fotovoltaica,

1.3.1.2. Energías Renovables

En cuanto a las energías renovables, Edwards señala 
que pueden sustituir a los combustibles fósiles en 
la calefacción, refrigeración o ventilación de los 
edificios, y que el fácil acceso a los combustibles 
fósiles ha desincentivado un mayor desarrollo de la 
energía renovable en el ámbito de la arquitectura y el 
urbanismo. Sin embargo, estas fuentes de energía han 
sido desarrolladas a una escala menor, principalmente en 
edificios individuales 14.

Según Edwards, en teoría, la energía renovable podría 
satisfacer las necesidades energéticas de la humanidad, 
y dice que el sol proporciona un flujo de energía muy 
superior al consumo humano. Por último, menciona que 
el primer principio de la energía renovable consiste en  
que las fuentes de energía disponibles y el método de  
explotación se integren desde las etapas iniciales de un 
proyecto 15.

Entre los tipos de energías renovables o alternativas más 
importantes utilizadas en edificios se encuentran la solar, 
eólica, geotérmica, biomasa y de cogeneración.

A mayor escala, únicamente por mencionar, disponemos 
de la energía hidráulica, la cual consiste en la caída 
del agua desde cierta altura a un nivel inferior lo que 
provoca el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas, 
las mismas que producen electricidad.

14  EDWARDS, BRIAN, “Guía Básica de la Sostenibilidad”, pag.  65

15  Ibídem, pag. 65

AL GORE, “NUESTRA ELECCIóN, Un plan para resolver la crisis 
climática”, Editorial Océano, Barcelona, 2010
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consiste en la utilización de células solares fabricadas con 
materiales con propiedades especiales, que convierten 
la energía contenida en los fotones de la luz solar 
directamente en  electricidad. Estos modelos no usan 
turbinas de vapor. Por último, nos dice que las células 
fotovoltaicas son dispositivos semiconductores, como 
los transitores. La energía de los fotones de la luz solar 
libera electrones de los átomos que hay en las celdas 
fotovoltaicas, de manera tal que estos pueden fluir hacia 
afuera de la celda en forma de corriente eléctrica.

*Energía solar térmica

Aplicaciones

Producción de agua caliente y calefacción doméstica.• 
Climatización de piscinas exteriores o interiores.• 
Uso en procesos industriales donde se requiere agua • 
caliente, especialmente para procesos de limpieza.
Calefacción solar.• 

Ventajas

Es una fuente de  energía autóctona y no requiere • 
ningún combustible para su funcionamiento y 
los costes de mantenimiento son muy bajos, a 
diferencia de los sistemas convencionales de 
calentamientoPueden suponer ahorros en el coste de 
preparación . del agua caliente de aproximadamente 
entre un 70 y un 80% respecto a los sistemas 

convencionales.      

Desventajas

Sólo aprovechan la radiación directa, por lo que • 
necesitan que no haya nubes.
Los costos iniciales de instalación son actualmente • 
altos.

Impactos ambientales

No emite CO• 2 ni otro tipo de gases de efecto 
invernadero,  por lo tanto, ayuda a frenar el cambio 
climático.
No contamina durante el proceso de producción de • 
la energía. Es cierto que la fabricación de las placas 
en sí requiere de energía, pero las placas amortizan 
ese consumo en un corto periodo de tiempo.

*Energía solar fotovoltaica

Aplicaciones

Producción de electricidad para autoconsumo o para  • 
venta a una compañía eléctrica.
Sistemas aislados de energía para suministro en • 
casas de campo, refugios de montaña, bombeo 
de agua, sistemas de iluminación, sistemas de 
comunicaciones, entre otros.

http://www.soliclima.es/productos/2-energia-solar.html

http://www.soliclima.es/productos/1-fotovoltaica.html

1. Colectores solares
2. Intercambiador de calor
3. Tanque acumulador de ACS (Agua Caliente Sanitaria)
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Ventajas

Inagotable.• 
Se puede integrar en las estructuras de construcciones • 
nuevas o existentes.
Se pueden hacer módulos de todos los tamaños.• 
Excelente solución para aquellos lugares a los que • 
se quiere dotar de energía eléctrica preservando 
las condiciones del entorno; como es el caso por 
ejemplo de los Espacios Naturales Protegidos.
Es un sistema de aprovechamiento de energía idóneo • 
para zonas donde no llega la electricidad.

Desventajas

Los costos de instalación son altos, requiere de una • 
gran inversión inicial.
Los lugares donde hay mayor radiación solar, son • 
lugares desérticos y alejados de las ciudades.
Posee ciertas limitaciones con respecto al consumo • 
ya que no puede utilizarse más energía de la 
acumulada en períodos en donde no haya sol.

Impactos ambientales

No se producen emisiones de CO• 2, ni afecciones 
al terreno, aguas o flora y fauna, y se trata de un 
sistema completamente silencioso.
No necesita de excavaciones, minas o canteras para • 
su puesta en funcionamiento. 

Las células fotovoltaicas producen electricidad de forma directa, sin necesidad de una turbina. Cuando la luz del sol incide sobre el panel, que 
por lo general es de silicio semiconductor, los fotones de la luz solar liberan electrones de los átomos del material fotovoltaico, de modo tal que 
pueden fluir fuera de las células en forma de corriente eléctrica. Se necesita un convertidor para transformar la corriente contínua en la corriente 
alterna que utilizamos en nuestros hogares.

AL GORE, “NUESTRA ELECCIóN, Un plan para resolver la crisis climática” pág. 69

http://www.hormigasolar.com/energia-solar-fotovoltaica-ventajas-y-desventajas/
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b) Energía solar pasiva

Nuevamente, Al Gore, en su mismo libro, menciona que 
la energía solar pasiva puede desempeñar un importante 
papel en la reducción del consumo de energía en los 
hogares y edificios comerciales, la cual representa 
aproximadamente el 40% de emisiones de gases de 
efecto invernadero en EE.UU.

Sostiene, además, que “Las edificaciones solares 
pasivas aprovechan la luz del sol como fuente directa de 
calor. Los diseños se basan en la física del movimiento 
del calor, de forma tal que los propios edificios se 
convierten en colectores solares, estructuras de 
absorción de calor y sistemas de distribución de calor. 
Se maximiza la absorción de calor en invierno, mientras 
que se la minimiza en verano. Las casas se orientan de 
tal modo que las ventanas miren hacia la trayectoria del 
sol y sobre ellas se colocan salientes que dejan pasar 
más energía solar en invierno y la bloquean durante 
el verano. Las masas térmicas, tales como las paredes 
de piedra, absorben y almacenan el calor solar; una 
ventilación adecuada permite que el calor circule dentro 
del edificio, y las paredes y ventanas están aisladas a 
fin de impedir que el calor (o el aire fresco) escape al 
exterior. Los calentadores de agua del tejado también 
utilizan el sol para disminuir el consumo de energía.”16

Concluye, finalmente, que “El diseño solar pasivo puede 
reducir en gran medida las necesidades de energía de 

un edificio. Combinado con paneles fotovoltaicos u 
otras tecnologías, el resultado puede ser un edificio de 
«energía neta cero», que no necesita energía externa.” 17

Aplicaciones

En general, la energía solar se utiliza de forma pasiva en 
los edificios para calentar, ventilar e iluminar espacios.

Ventajas

El diseño solar pasivo ayuda a conservar los valiosos • 
recursos de combustibles fósiles de manera que 
puedan ser dirigidos hacia otros usos.
Se puede reducir el costo de calefacción hasta en • 
un 50%.
Reduce el consumo de energía.• 
No utiliza elementos mecánicos extras para su • 
producción (paneles solares).

Desventajas

Escoger el tipo de vidrio para diseños solares • 
pasivos puede ser un poco dificultoso.
Debido a su naturaleza, es únicamente posible • 
generar una cantidad limitada de energía.

Impactos medioambientales 

Al no utilizar elementos mecánicos, no emite CO• 2.

16  AL GORE, “NUESTRA ELECCIóN, Un plan para resolver la 
crisis climática”, pag. 75

17  Ibídem, pag. 75

http://www.soliclima.es/productos/6-energia-eolica.html

Esquema básico de casa solar pasiva. Fuente: AL GORE, “NUESTRA 
ELECCIóN, Un plan para resolver la crisis climática” pág. 75
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B. Energía eolica

La energía eolica es la energía que genera el viento y que 
puede ser aprovechada directamente o ser transformada 
en energia eléctrica a través de aerogeneradores.

Aplicaciones

Sus principales aplicaciones son el suministro de energía 
a grandes redes de distribución, electrificación de 
viviendas aisladas y para el funcionamiento de bombas 
hidráulicas en zonas aisladas. 

Los pequeños molinos domésticos se aplican 
normalmente a viviendas particulares aisladas de zonas 
rurales, mientras que los aerogeneradores de mayores 
dimensiones se encuentran agrupados en conjunto, 
formando un parque eólico conectado a una red eléctrica. 18

Ventajas

Importante en zonas que carecen de combustibles • 
fósiles (por ejemplo, en islas) o cuando el suministro 
eléctrico es intermitente.
La producción de electricidad puede darse tanto a • 
pequeña escala como a gran escala. 
Es renovable, es decir, inagotable.• 
Recibe subvenciones.• 
Se trata de instalaciones móviles, su desmantelación • 
permite recuperar totalmente la zona.

Desventajas

Impacto visual: su instalación genera una alta • 
modificación del paisaje.
Impacto sonoro: el roce de las palas con el aire • 
produce un ruído constante, la casa más cercana 
deberá estar al menos a 200 m.

Impacto ambiental

Impacto sobre la avifauna, principalmente por • 
el choque de las aves contra las palas, efectos 
desconocidos sobre la modificación de los 
comportamientos habituales de migración y 
anidación.
No produce emisiones a la atmósfera ni genera • 
resíduos, salvo los de la fabricación de los equipos 
y el aceite de los engranajes.

C. Energía Geotérmica

La energía geotérmica o geotermia es una energía limpia 
y renovable que consiste en aprovechar el calor que 
tiene el subsuelo y que permanece a una temperatura 
aproximadamente constante a lo largo del año.

Aplicaciones

De forma ecológica, climatiza una vivienda, produciendo 
calefacción en invierno, refrigeración en verano y agua 

Esquema básico de un sistema de energía geotérmica.

Fuente: AL GORE, “NUESTRA ELECCIóN, Un plan para resolver la 
crisis climática” pág. 111

18  BAÑO NIEVA, Antonio, VIGIL, Alberto, “Guía de construcción 
sostenible”, Ministerio de Medio Ambiente, Paralelo Edición, España, 
2005.

http://parqueseolicos.blogspot.com/2007/12/ventajas-y-desventajas-
de-la-energa.html
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Contaminación de aguas próximas con sustancias • 
como arsénico, amoníaco, etc.

D. Biomasa

La biomasa comprende todo aquel combustible 
renovable de origen animal o vegetal, lo que incluye 
el aprovechamiento de residuos forestales o residuos 
agrícolas. También los cultivos que dedican su producción 
exclusivamente a la generación de combustible y los 
gases procedentes de la descomposición de materia 
orgánica son considerados biomasa.

Aplicaciones

Aplicadas en calderas y estufas para generar calor. • 
Puede utilizarse como combustible para centrales • 
eléctricas.
Puede también utilizarse como combustible en • 
motores de vehículos.

Ventajas

A diferencia de otras fuentes de energía, la biomasa es 
una fuente de energía autóctona, no dependiente de otros 
países ni en su producción ni en su precio.

Desventajas

Menor rendimiento energético de los combustibles • 

caliente sanitaria durante todo el año.

Ventajas

Costo de mantenimiento bajo y vida útil sobre los • 
30 años.
Es una fuente que evitaría a muchos países la • 
dependencia energética del exterior.
Puede ser instalado en lugares cerrados con un • 
mínimo de ventilación.
Obtención de calefacción, refrigeración y agua • 
caliente con un sólo sistema funcionando las 24 horas 
del día, los 365 días del año, independientemente 
de las condiciones climatológicas, de las cuales 
dependen otras energías renovables.

Desventajas

La principal desventaja es la escasez de yacimientos • 
de fácil acceso y si no son bien administrados 
pueden agotarse en pocas décadas.
Puede suceder que se emita ácido sulfhídrico, el que • 
se detecta por un olor a huevo podrido, pero que en 
grandes cantidades no se percibe y es letal.
No se puede transportar.• 

Impacto ambiental

Emisión de CO2, pero menor al que se emitiría para • 
obtener la misma energía por combustión.

19  Residuos procedentes de limpiezas forestales e industrias 
madereras, triturados y prensados en forma de pequeños cilindros.

http://www.soliclima.es/productos/10-biomasa.html

http://www.soliclima.es/productos/15-cogeneracion.html
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derivados de la biomasa en comparación con los 
combustibles fósiles.
Tiene un mayor coste de producción frente a la • 
energía que proviene de los combustibles fósiles.
Necesidad de acondicionamiento o transformación • 
para su utilización.

Impacto ambiental

Las calderas de pellets19 consumen un combustible 
ecológico y renovable, que no contribuye al efecto 
invernadero y ayuda a conservar el medio ambiente. A 
diferencia de los combustibles fósiles, la biomasa es 
respetuosa con el medio ambiente, ya que no emite gases 
de efecto invernadero de forma incontrolada.

Cuando se combustiona, la biomasa libera CO2  a la 
atmósfera, el mismo CO2 que absorbió durante su 
crecimiento. Si se consume de manera sostenible, el ciclo 
se cierra y el nivel de CO2 a la atmósfera se mantiene 
constante, de forma que su utilización no contribuye a 
generar al cambio climático. 

E. Cogeneración

La cogeneración es un procedimiento de generación de 
energía en el que se obtiene simultáneamente electricidad 
y calor. Es un sistema altamente eficiente, ya que el 
calor es producido durante el proceso de generación de 
la electricidad y supone, por tanto, el aprovechamiento 

de un calor residual. A diferencia de los generadores 
eléctricos convencionales, la cogeneración permite 
producir electricidad y calor al mismo tiempo. 

Los sistemas de cogeneración se basan en un motor 
de combustión alimentado con gas propano, que es el 
encargado de generar la corriente eléctrica. El calor 
residual resultante de la combustión se aprovecha para 
producir calefacción y agua caliente sanitaria (ACS).

Aplicaciones

Al igual que el resto de energías renovables, su aplicación 
también sirve para electrificar viviendas aisladas o para 
la venta de electricidad a compañías eléctricas. 

Ventajas

Produce electricidad y calor al mismo tiempo• 
Posibilidad de desarrollar una instalación modular • 
progresiva en función de la demanda de energía.
Menor pérdida en la red eléctrica, debido a que • 
las instalaciones suelen estar más cerca del punto 
de consumo, facilitando así una generación mas 
distribuida.
Se adapta bien a las zonas aisladas o ultraperifíricas.• 
Ahorro de energía primaria. El rendimiento de • 
la instalación en su conjunto es de alrededor del 
85%, mientras que en la producción tradicional de 
electricidad es sólo del 35%.

http://www.soliclima.es/productos/15-cogeneracion.html

http://www.edicionsupc.es/ftppublic/pdfmostra/EM04004M.pdf

http://www.energia.inf.cu/iee-mep/www/www.conae.gob.mx/
cogeneracion/queescog.html
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Desventajas

Este sistema es frecuentemente más utilizado en • 
edificios grandes o en calefacción de poblados.
La inversión inicial de instalación de equipos es • 
muy alta.

Impactos ambientales

La cogeneración reduce la emisión de gases  • 
contaminantes, debido principalmente a que es 
menor la cantidad de combustible que consume para 
producir la misma cantidad de energía útil, además 
los sistemas de cogeneración utilizan tecnologías 
más avanzadas y combustibles más limpios como 
el gas natural.

Conclusiones

Como ya se mencionó antes, los edificios consumen 
aproximadamente la mitad de la energía producida en 
todo el mundo, obviamente proveniente de fuentes no 
renovables. Con esto se puede decir que el problema 
principal se encuentra en la relación entre el consumo de 
combustibles fósiles y las emisiones de CO2, y no en la 
energía en sí. Si la generación de energía se produjera a 
partir de fuentes renovables, no se daría este conflicto.

En el Ecuador una de las principales fuentes de 
obtención de energía sigue siendo el petróleo, a pesar 

de que se encuentran  en marcha varios proyectos de 
generación de energía hidroeléctrica, considerada 
renovable por no emitir CO2 al ambiente, y seguramente 
nuestra matriz energética a corto plazo. Sin embargo, 
tenemos que considerar que para llevar a cabo 
estos proyectos a gran escala se producen impactos 
ambientales importantes tales como la alteración de 
ecosistemas locales, desvíos del cause natural de lo 
ríos, construcción de vías de acceso al lugar, entre otros.

Sería importante, además, y debido a nuestra privilegiada 
posición geográfica, explorar más la tecnología solar 
fotovoltaica, la energía geotérmica y la energía eolica, 
por mencionar las que están más a nuestro alcance.

Lamentablemente, el mundo actual depende mucho de 
la producción de energía principalmente proveniente 
del petróleo, a esto se suma la producción de artículos 
de consumo que en su mayoría provienen del petróleo 
también, el mismo que representa el mayor ingreso 
económico de nuestro país, y cuyo precio normalmente 
tiende al alza. Sin embargo, se prevee que éste se agotará 
en unas décadas más por lo que urge que nuestras 
políticas cambien en torno a un desarrollo más sostenible, 
aprovechando al máximo los recursos naturales, 
desarrollando y subvencionando nueva tecnología para 
que se encuentre al alcance de todos, puesto que los costos 
iniciales de estos nuevos sistemas son muy altos hoy en 
día en comparación con los sistemas convencionales.
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superficie de un muro interpuesto entre la cubierta y el 
espacio por calentar, por ejemplo el muro trombe.

El Muro Trombe, es un muro o pared  orientado hacia 
el sol, al sur en el  hemisferio norte y al norte en el  
hemisferio sur. Está construída con materiales que 
puedan  acumular calor bajo el efecto de  masa térmica, 
combinado con un  espacio de aire y una lámina de  
vidrio.

Aplicaciones
 
Es un sistema pasivo de  recolección de energía solar de 
forma indirecta, que se puede utilizar para el calentamiento 
interno de viviendas por medio de la transferencia de 
calor, ya sea por conducción, convección y/o radiación. 
Es un sistema indirecto ya que la captación la realiza 
a través de un elemento dispuesto entre un vidrio y el 
interior de la vivienda, y se trata de un sistema que no 
utiliza elementos mecánicos para su funcionamiento.

Ventajas

De bajo costo porque se puede fabricar con • 
materiales que son relativamente asequibles, como 
el ladrillo u hormigón.
Facilidad en su construcción al ser elativamente fácil • 
de incorporar en la construcción de la estructura 
como un muro de carga, interno o externo. 
Es un sistema de captación solar pasiva al no poseer • 

1.3.2 SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

La climatización consiste en crear condiciones adecuadas 
de temperatura, humedad y limpieza del aire para la 
comodidad dentro de los espacios habitados.

Los sistemas de climatización más utilizados en vivienda 
son los de calefacción, refrigeración y ventilación. 
Sin embargo, estos sistemas se clasifican en dos tipos: 
pasivos y activos.

A continuación, se hará un breve repaso de los dos tipos 
de sistemas, citando también, dentro de cada categoría, 
sus aplicaciones, ventajas, desventajas e impactos 
ambientales.

1.3.2.1 CLIMATIZACIÓN PASIVA

La climatización pasiva no genera impacto ambiental 
ya que consiste en gestionar la temperatura interior de 
nuestra casa sin gastar un ápice de energía externa. Se 
trata simplemente de actuar sobre la “piel” de nuestra 
casa, especialmente sus puertas y ventanas.

A. Sistemas de Calefacción

Muro de almacenamiento térmico

Se logra cuando la radiación solar penetra por una 
cubierta transparente o translúcida, e incide sobre la 

http://composicionarqdatos2.files.wordpress.com/2008/09/
enfriamiento-natural-de-edificios.pdf

http://buscaclima.wordpress.com/2011/02/26/
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partes móviles y requiere de poco o ningún tipo de 
mantenimiento.
No se requiere combustible y puede reducir la • 
factura de calefacción en gran proporción. Además,  
no contamina el ambiente.
Provee de confort térmico, irradia en el infrarrojo, • 
que es más penetrante y agradable que los 
tradicionales sistemas de calefacción de aire forzado. 
Las temperaturas interiores son más estables que en • 
la mayoría de los sistemas pasivos.

Desventajas

Un problema de éste sistema es que precisa de • 
un muro ciego en la fachada sur del edificio (en 
hemisferio norte), por lo que se sacrifica tanto 
la entrada de luz como las posibles vistas que 
pudiera tener esa estancia. Por este motivo se han 
desarrollado variaciones del esquema descrito que 
buscan dar una respuesta a la captación de energía 
sin renunciar a la apertura de huecos.
En un clima templado como el de algunas zonas • 
climáticas de España, caracterizado por inviernos 
suaves y veranos calurosos, los problemas de 
sobrecalentamiento en verano pueden superar 
los beneficios en invierno. Se hacen necesarias 
protecciones solares que aumentan el coste de 
ejecución.
Este sistema sólo se puede utilizar en la práctica para • 
calentar la zona sur de las habitaciones en las que 

esta incluido. Incluso en esas salas la calefacción 
eficaz se considera sólo a una profundidad de 
aproximadamente una vez y media la altura del 
muro.
Este sistema se construye únicamente en los • 
hemisferios norte y sur por la trayectoria del sol. Por 
lo tanto, en el Ecuador no funcionaría puesto que, 
como ya se sabe, la posición del sol es prácticamente 
perpendicular a la superficie de la tierra.

Impactos Ambientales

El Muro Trombe no producen impacto ambiental al • 
ser un sistema pasivo de climatización.

Invernadero Acoplado

El nombre de este efecto viene de su primitiva y 
esponténea aplicación en invernaderos agrícolas. Un 
invernadero es toda aquella estructura cerrada, cubierta 
por materiales transparentes, dentro de la cual es posible 
obtener unas condiciones artificiales de microclima.

Aplicaciones

Los sistemas de ganancia aislados (por ejemplo el 
invernadero adosado) recogen la radiación solar en 
un área que se puede cerrar o abrir selectivamente, 
conectándose con el resto de la vivienda en los momentos 

http://buscaclima.wordpress.com/2011/02/26/

http://www.sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural
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http://buscaclima.wordpress.com/2011/02/26/

http://composicionarqdatos2.files.wordpress.com/2008/09/
enfriamiento-natural-de-edificios.pdf

Impactos Ambientales

Los invernaderos no producen impacto ambiental al • 
ser un sistema pasivo de climatización.

B. Sistemas de Refrigeración

Claraboyas Operables

Éstas actúan eficazmente como ventiladores, permitiendo 
a su vez iluminación natural.

Aplicaciones

Su principal aplicación se da en buhardillas o áticos, 
en donde, a más de proporcionar iluminación natural, 
sirven para eliminar el aire caliente acumulado en la 
parte superior de los espacios e intercambiarlo por aire 
fresco.

Ventajas

Tienen la ventaja de estar siempre expuestas a los • 
vientos, independientemente de su dirección.
Permite varios grados de aberturas, manteniendo • 
el agua lluvia afuera y evitando la infiltración. El 
flujo de aire a través de las claraboyas varía con la 
dirección del viento, su velocidad, diferencia de 
presión interior/exterior y temperatura. La brisa 
exterior entra y el calor interior sale.

en que hay ganancias de energía solar, y aislándose de 
la vivienda cuando hay pérdidas energéticas, durante 
la noche, por ejemplo. En condiciones de verano el 
invernadero debe poder abrirse para evitar la captación 
de calor indeseable.
 
Ventajas

Los invernaderos en viviendas representan un • 
espacio adicional con características arquitectónicas 
atractivas. En ciertos climas, proporcionan 
protección adicional contra climas adversos a 
un coste aceptable. Pueden usarse también para 
precalentar el aire de ventilación en el edificio. Esto 
es una de las formas más rentables para reducir 
el consumo energético. El uso de aislamiento 
transparente puede hacer posible el mantener 
temperaturas de confort en los invernaderos todo el 
tiempo. 
La combinación de invernaderos con sistemas de • 
ganancia directa permite tener grandes aportes 
energéticos con transferencia de calor al interior por 
convección, sin necesidad de recibir la penetración 
excesiva de sol directo.

Desventajas

Si el invernadero no es debidamente aislado, el calor • 
acumulado durante el día se perderá paulatinamente 
durante la noche y madrugada

Sistema de Ventilación cruzada
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Mas eficaz resulta colocar las entradas de aire en una 
planta y las salidas en otra, conectándolas verticalmente 
para crear un mejor movimiento de aire. Sin embargo, 
la mayor eficacia se produce cuando la ventilación de 
salida se produce por la cubierta.

La ventilación natural se da en cualquier espacio interior 
que contenga ventanas operables en sentidos opuestos.

Ventajas

Esta solución es económica en dinero y energía • 
en relación a los sistemas de aire acondicionado, 
además de ser menos contaminante.

Desventajas

El uso de huecos de diferentes tamaños afecta a • 
su velocidad. Si el hueco de entrada es mayor al 
hueco de salida, el aire disminuirá la velocidad al 
entrar al edificio y se acelerará, por efecto Venturi, 
a la salida, esto no representa ninguna ventaja para 
la ventilación, ya que la velocidad es uno de los 
objetivos. 

Impactos Ambientales

El sistema de  ventilación cruzada no producen • 
impacto ambiental porque es un sistema pasivo de 
climatización.

Desventajas

Su diseño debe ser hermético, puesto que, si bien su • 
función es la de ventilar los espacios, dependiendo 
del clima, éstas deben evitar la infiltración de aire 
durante las caídas de temperatura, generalmente en 
las noches.

Impactos Ambientales

No presentan al ser sistema pasivo.• 

C. Sistemas de Ventilación

Ventilación Natural Cruzada

La ventilación natural cruzada es la más adecuada entre 
huecos situados en fachadas distintas puesto que están 
expuestas a presiones de vientos distintos y, por tanto, 
se establecen diferencias de presión  entre los huecos 
situados en estas fachadas, lo que provoca la ventilación 
natural.

Aplicaciones

El efecto de ventilación cruzada se incrementa cuando 
los huecos estan no solo en planos distintos sino a alturas 
diferentes, esto se puede conseguir dentro de la misma 
habitación  colocando uno de los huecos a la altura del 
techo. 

Sistema de chimeneas solares

http://www.sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural
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Chimeneas Solares

Son sistemas de ventilación independientes de las 
ventanas, comunmente conocidas como chimeneas 
de ventilación o chimeneas solares, cuya función es la 
misma que de las chimeneas de humos pero eliminando 
aire caliente.

Aplicaciones

Situadas en el lugar correcto, el aire caliente estatificado 
en los techos tendrá una tendencia natural a escaparse por 
ellas. Para facilitar y acelerar este efecto, las chimeneas 
solares tienen expuesto su tramo exterior al sol para 
provocar un recalentamiento de esa zona y de las masas 
de aire que se encuentra en esa zona.

Ventajas

La ventaja es que si queremos que el efecto sea • 
mayor puede pintarse exteriormente de negro y 
recubrirse con una cámare de aire y un vidrio para 
producir un efecto invernadero. El efecto mas rápido 
lo tendremos en las chimeneas metálicas, debido a 
la alta conductividad del metal.
Mejora de refrigeración pasiva durante la temporada • 
cálida, sobre todo en los días de calor.   
Mejora el confort térmico, es decir, un mejor control • 
del flujo de aire y corrientes de aire reducido.

Desventajas

Tiene como desventaja el espacio que se necesita • 
para colocar la chimenea, ya que esta necesita 
espacio considerable de la fachada de la vivienda 
en comparación con un dispositivo mecánico de 
ventilación.

Impactos Ambientales

Esta chimeneas no producen impacto ambiental • 
porque es un sistema pasivo de climatización.

1.3.2.2 CLIMATIZACIÓN ACTIVA

A. Sistemas de Calefacción

Suelo Radiante

El suelo radiante consiste en un sistema de calefacción 
constituído por una red de tuberías uniformemente 
esparcida y enterrada bajo el pavimento, por las cuales 
circula agua caliente producida ya sea por una bomba de 
calor o una caldera de condensación. La temperatura a 
la que el agua fluye por su interior es moderada, de 35 a 
45 ºC, a diferencia de los 70 – 90 ºC de los sistemas que 
utilizan radiadores.

Aplicaciones

Sistema de suelo radiante

http://www.soliclima.es/productos/5-suelo-radiante.html
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Este mecanismo generalmente se aplica en viviendas, 
además pueden ser utilizados en equipamientos como 
gimnasios, escuelas, iglesias, cuarteles, entre los más 
importantes. La misma instalación puede utilizarse para 
refrigerar en verano como si fuera aire acondicionado. 
Para ello es necesario que el grupo calefactor sea una 
bomba de calor, ya que estas pueden generar calor en 
invierno y frío en verano.

Ventajas 

Es una calefacción limpia, invisible y silenciosa.• 
Presenta menor consumo de energía y por sus • 
características puede combinarse perfectamente 
con la energía solar térmica debido a las bajas 
temperaturas a las que trabajan.
La energía utilizada para calentar mediante suelo • 
radiante puede provenir de distintas fuentes. Una 
posibilidad es una caldera de condensación o bien 
una bomba de calor, ambas opciones suponen un 
consumo de energía altamente eficiente.

Desventajas

Elevada inversión inicial, aproximademente un 30% • 
más costoso que un sistema tradicional.
Dificultad de acceder a las tuberías en caso de daños.• 

Impactos Ambientales

Al utilizarse una bomba de calor, no emite gases de • 
combustión a la atmósfera, cuidando así el ambiente.

Techo Radiante

El techo radiante, al igual que el suelo radiante, es un 
sistema de calefacción especialmente utilizado en 
lugares de techo elevado, puesto que evita el problema 
de la estratificación del aire, logrando una temperatura 
homogénea al interior de los mismos.

Aplicaciones

Se utilizan mayormente en naves industriales, 
polideportivos, lugares comerciales, aeropuertos, entre 
los más importantes.

Ventajas

Instalación más fácil y mayor conductividad que en • 
el caso del suelo radiante.
El hecho de que no esté cubierto con cemento hace • 
prescindir de albañilería y facilita su remodelación.
La distribución de la climatización es más rápida • 
que cuando las placas radiantes se encuentran en la 
pared o en el suelo, dado el material que lo oculta, 
normalmente yeso.

Desventajashttp://www.soliclima.es/aplicaciones/5-suelo-radiante/4460-techo-
radiante.html
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Ventajas

Además de agua caliente, provee también calefacción.• 
Puede ahorrar hasta un 35% la cantidad de gas para • 
ponerla en funcionamiento.

Desventajas

Necesitan un desagüe, puesto que producen, según • 
su potencia, entre 2 y 4 litros de agua por hora, 
ligeramente ácida.

Impactos Ambientales

Este sistema permite una reducción de hasta un 90% • 
de emisiones de CO2 a la atmósfera.
Produce una pequeña cantidad de agua ácida como • 
resultado de la combustión.

Cogeneración

Conocida también como producción combinada de calor 
y electricidad, o por sus siglas en inglés CHP (Combined 
heat and power), la misma que consiste en la producción 
simultánea de calor y electricidad en la misma central 
eléctrica.

Una central combinada de calor y electricidad es un 
generador eléctrico situado cerca de un lugar con una 
gran demanda de calor, como una zona industrial, un 

Al igual que el suelo radiante, representa un costo • 
inicial muy alto al momento de su instalación. 
Sin embargo, en países  europeos este sistema 
recibe subvenciones por parte de los gobiernos, 
permitiendo así  considerarse una buena opción de 
calefacción frente a otros sistemas.

Impactos Ambientales

Gracias a su alta eficiencia, puede ahorrar • 
hasta un 50% de energía frente a los sistemas 
convencionales. 

Caldera de condesación

Una caldera de condensación es un artefacto que 
produce agua caliente a baja temperatura, 40-60°C, con 
un alto rendimiento y bajas emisiones de CO2. Se basa 
en el aprovechamiento del calor de condensación de los 
humos de la combustión. Esta tecnología aprovecha el 
vapor de agua que se produce en los gases de combustión 
y lo devuelve en estado líquido.

Aplicaciones

Pueden ser aplicadas a nivel doméstico, para producir 
calefacción central o agua caliente, o a nivel industrial 
para producir calor en grandes cantidades, necesario 
para procesos industriales.

Esquema de una instalación geotérmica residencial tipo.

UN VITRUVIO ECOLOGICO, Principios y Práctica del Proyecto 
Arquitectónico Sostenible, Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 2007. pág. 120

http://www.caloryfrio.com/calderas/calderas-de-condensacion.html

http://www.soliclima.es/productos/15-cogeneracion.html
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hospital o un hotel. Tanto la electricidad como el calor 
“residual” del generador se suministran normalmente al 
mismo usuario final.

En la mayoria de las centrales y los generadores eléctricos, 
sólo un 35% de la energía procedente del combustible se 
convierte en electricidad; el resto se emite al ambiente
en forma de calor. Un 8% adicional de la electricidad 
(sobre el 3% de la energía primaria) se pierde, también 
en forma de calor, durante la transmisión y distribución 
hasta el usuario final. Se trataría de aprovechar ese 
calor.

Aplicaciones

Las centrales combinadas de calor y electricidad pueden 
utilizarse prácticamente en cualquier tipo de edificio: 
comercial, industrial, institucional o residencial. En el 
sector industrial, aquellas instalaciones que requieren 
calor de proceso como las industrias química, cervecera o 
papelera, suelen constituir las aplicaciones más grandes y 
eficaces de la producción combinada de calor y electricidad.

En viviendas y oficinas, este sistema puede utilizarse 
en redes de calefacción urbana o comunitaria.

Ventajas

La eficiencia global de este tipo  de proceso • 
es de un 86%, es decir, el 86% de la energía 

primaria se suministra como calor o electricidad, 
mientras que una central eléctrica convencional 
combinada con una caldera convencional 
tendría normalmente una eficiencia de un 57%.
Independencia energética y seguridad en el • 
suministro de calor, ya que la energía necesaria 
para los procesos industriales es autogenerada.
Dimensión de la planta de cogeneración acorde a las • 
necesidades energéticas del proceso.
Mayor eficiencia en la generación de energía; • 
reducción de costes de generación, transporte y 
distribución de la electricidad y del calor,ya que la 
energía se genera allí donde es consumida.

Desventajas

Dependiendo del tipo de necesidad y la dimensión de • 
la industria, la infraestructura puede resultar costosa. 

Impactos Ambientales

Mayor protección del medio ambiente, al reducirse • 
considerablemente las emisiones.
El único aspecto negativo sería la contaminación • 
cercana a la planta de cogeneración.

Bomba de calor

La bomba de calor es una máquina que permite 
la climatización a lo largo de todo el año: tanto la 

http://www.soliclima.es/productos/9-bomba-de-calor.html

UN VITRUVIO ECOLOGICO, Principios y Práctica del Proyecto 
Arquitectónico Sostenible, Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 2007. Pág. 95

http://www.empresaeficiente.com/es/catalogo-de-tecnologias/bomba-
de-calor-industrial#ancla
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refrigeración en verano como la calefacción en invierno.
 
Aplicaciones 
 
Se utiliza para calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria. También se utiliza para secado de productos en 
el sector industrial.

Las bombas de calor pueden utilizarse para extraer 
calor útil de una fuente de baja temperatura, como el
suelo, el aire exterior o el agua. A pesar de que estas 
fuentes de energía son renovables, la bomba requiere 
energía eléctrica para la compresión y la circulación; 
en consecuencia, es necesario analizar cuidadosamente 
sus costes y sus requisitos de energía primaria.

Ventajas

Obtiene un rendimiento energético muy elevado ya • 
que por cada unidad de energía eléctrica que gasta, 
genera de 4 a 5 unidades de energía térmica.
Consume menor energía primaria que los sistemas • 
convencionales.

Desventajas

El desconocimiento de los beneficios que las • 
bombas de calor pueden introducir en los procesos 
es generalizado.
Es necesario estudiar cada proceso • 

independientemente para adaptar la tecnología de la 
bomba de calor de manera adecuada.

Impactos Ambientales

El impacto medioambiental de las bombas • 
de calor eléctricas depende mucho del 
rendimiento y tipo de combustible utilizado 
en la generación de energía eléctrica.

Biomasa

Como ya se había mencionado, dentro del subcapítulo 
referente al tipo de energías, encontramos nuevamente a la 
biomasa, esta vez como fuente de calefacción. La biomasa 
se define como el combustible que se obtiene de recursos 
biológicos como la madera, residuos agrícolas y estiércol.

Aplicaciones

Las calderas y estufas utilizan la biomasa como 
combustible para calentar el hogar. Los sectores 
industriales de pasta y papel, madera, muebles y corcho, 
y alimentación, bebidas y tabaco son los de mayor 
consumo de biomasa.

Ventajas

Es inagotable y abundante.• 
Es limpia y moderna.• 

http://www.empresaeficiente.com/es/catalogo-de-tecnologias/
energias-renovables-aplicadas-a-la-industria-biomasa#ancla
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Cercano a los hogares, generando empleo a locales.• 

Desventajas

Los rendimientos de las calderas de biomasa son • 
algo inferiores a los de las calderas que usan un 
combustible fósil líquido o gaseoso. 
La biomasa posee menor densidad energética, lo • 
que hace que los sistemas de almacenamiento sean 
mayores.
Los canales de distribución de la biomasa no están tan • 
desarrollados como los de los combustibles fósiles.

Impactos Ambientales

Se trata de un recurso renovable y respetuoso con • 
el medio ambiente, ya que no emite gases de efecto 
invernadero de forma incontrolada (CO2 y CO 
neutro). 

Calefacción Geotérmica

Es pertinente, primero, establecer la diferencia entre la 
geotermia y la climatizacion geotérmica. La primera 
implica que existe una fuente de calor activa en el 
subsuelo, y aparece especialmente en terrenos volcánicos 
o con abundancia en fuentes termales; el calor suele 
aprovecharse para generar electricidad en grandes 
cantidades en centrales especializadas. 

La calefacción geotérmica doméstica es otra cosa. En el 
fondo es sólo una bomba de calor, pero que aprovecha 
la misma geotermia, o por decirlo de otra manera, 
aprovecha la temperatura constante del subsuelo o de 
aguas freáticas, independientemente de las condiciones 
meteorológicas existentes en el exterior.

Aplicaciones

La climatización geotérmica es integral, es decir, se 
utiliza para generar calefacción, aire acondicionado 
y agua caliente. Para ello es necesario instalar un lazo
(sistema de tuberías) enterrado que permita el intercambio 
de calor con el subsuelo. 

A gran escala, por ejemplo, este sistema es utilizado en 
carreteras evitando así la acumulación de agua congelada 
sobre éstas. Además, se utiliza también en cultivos 
delicados, evitando así el efecto de las heladas en la zona 
y aumentando el rendimiento agrario de la misma, sin 
tener que recurrir a la utilización de invernaderos.

Ventajas

Representa un bajo consumo, esto es debido a la • 
eficiencia de este tipo de energía, ya que por kW 
eléctrico consumido, se consigue el equivalente en kW 
térmicos más alto que con la climatización tradicional.
La bomba de calor geotérmica es más eficiente que • 
una bomba de calor convencional. 

http://www.soliclima.es/productos/7-energia-geotermica.html

http://www.lacasasostenible.com/calefaccion-geotermica.html
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Los gasificadores de madera evitan estos y otros 
problemas relacionados con las tecnologías tradicionales 
para la utilización de la madera como fuente de calor. 
En otras palabras, este proceso permite convertir un 
combustible sólido como la biomasa en un combustible 
gaseoso conocido como gas pobre.

Aplicaciones

Se utilizan para producir calor, por ejemplo para la 
calefacción urbana en países deonde la temperatura 
desciende mucho en invierno, además, se utilizan en 
motores y turbinas para generar electricidad, así como 
también para la utilización de motores estacionarios con 
aplicaciones como molinos, tractores, ventiladorres, etc.

Ventajas

Gran disponibilidad de la materia prima y garantía • 
de que ésta se podrá obtener en el futuro.
Utiliza combustibles disponibles localmente, por • 
ejemplo carbón, madera y residuos orgánicos.
Flexibilidad y bajos costos en el uso del combustible • 
primario.
Aprovechamiento eficiente de residuos agrícolas • 
y vegetales, que generalmente son incinerados o 
arrojados a ríos, lagunas o potreros.
Reducción de las importaciones de prductos • 
derivados del petróleo

Consume menos energía generando el mismo • 
confort, ahorrando gastos y colaborando a disminuir 
las emisiones de gases.

 Desventajas

La calefacción geotérmica aún está siendo poco • 
usada para viviendas unifamiliares porque, a pesar 
de ser el sistema de climatización más eficiente que 
existe, capaz de producir hasta seis veces más energía 
de la que produce, el hecho de tener que excavar en 
la tierra lo hace más complejo y menos económico 
que un sistema de bomba de calor convencional.

Impactos Ambientales

Emite ácidos y CO• 2 , nocivos para el medio 
ambiente y la salud, sin embargo, contamina 
considerablemente menos que la energía que 
produce los combustibles fósiles.

Gasificadores de madera

A pesar de que utilizan una fuente de energía renovable, 
las calderas de madera tradicionales suelen caracterizarse 
por una combustión poco eficiente y que emite grandes 
cantidades de contaminantes, como partículas (hollín), 
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, y 
compuestos orgánicos volátiles. 

ESTRADA, CARLOS AUGUSTO; ZAPATA MENESES, ALBERTO, 
“Gasificación de biomasa para producción de combustibles de 
bajopoder calorífico y su utulización en generación de potencia 
y calor”, 2004, PP. 155-159, Universidad Tecnológica de Pereira, 
Colombia.

“UN VITRUVIO ECOLOGICO, Principios y Práctica del Proyecto 
Arquitectónico Sostenible”, Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 2007. Págs. 
95-97
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e interna, y de mejorar la ventilación natural en las horas 
de más calor.

Los sistemas de aire acondicionado consumen mucha 
energía. Un edificio completamente acondicionado 
puede consumir de dos a tres veces más energía que un 
edificio similar con ventilación natural. Si es necesario 
utilizar un sistema de aire acondicionado, debería 
especificarse sólo para aquellas partes del edificio donde 
sea absolutamente imprescindible. 

Muchos sistemas de refrigeración artificial utilizan 
refrigerantes que contienen sustancias químicas que 
destruyen la capa de ozono.

A continuación, se hará un breve repaso de algunas 
opciones en cuanto a sistemas de refrigeración artificial.

Refrigeración solar

Aunque suene contradictorio, puede generarse frío a 
partir del calor. Utilizando la misma instalación de suelo 
radiante con que se calienta una vivienda en invierno, 
es posible refrigerarla en verano: para calentar se hace 
pasar agua caliente y para refrigerar agua fría.

Aplicaciones

La energía solar se aplica con frecuencia en sistemas de 
aire acondicionado de edificios, pero sus posibilidades 

Desventajas

Esta fuente alternativa de energía presenta varias • 
dificultades en su utilización, como por ejemplo la 
necesidad de la adecuación de un sistema eficiente 
de filtrado y la adaptación de los sistemas de 
combustión para recibir un flujo de combustible más 
elevado con propósito de generar el mismo calor.

Impactos Ambientales

Durante la gasificación de la madera o de los residuos • 
agrícolas, se producen cenizas (en el gasificador y 
en la sección de depuración) y líquido condensado 
(principalmente agua). Este último puede estar 
contaminado por resinas fenólicas y alquitrán.

B. Sistemas de Refrigeración

Los sistemas de refrigeración natural tienen el potencial 
de mantener condiciones de confort en verano en una 
amplia variedad de edificios y climas. Si la refrigeración 
natural no es suficiente, pueden aumentarse los caudales 
de ventilación de forma mecánica; si esto tampoco 
es suficiente, será necesario emplear un sistema de 
refrigeración artificial.

Sin embargo, antes de descartar la opción de la 
refrigeración natural deberían evaluarse todos los 
métodos que permitan reducir la ganancia térmica solar 

UN VITRUVIO ECOLOGICO, Principios y Práctica del Proyecto 
Arquitectónico Sostenible, Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 2007. Pág. 95
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pueden hacer funcionar sistemas de refrigeración 
industriales para el sector agroalimentario, por citar 
un ejemplo. Acoplando un refrigerador por absorción 
a una instalación solar térmica se consigue, además de 
agua caliente y calefaccióm en invierno, agua caliente 
y refrigeración en verano. La tecnología de absorción 
permite aprovechar el calor de un fluído a 70-95ºC para 
generar frío. El calor sobrante se puede disipar en una 
piscina, con lo que podremos simultáneamente refrigerar 
la casa y calentar una piscina a la vez, por ejemplo.

Ventajas

La principal ventaja de la refrigeración solar es • 
que, en general, los niveles de radiación solar 
son mayores cuando hay una demanda mayor 
de climatización: cuanto más soleado el día, 
másenergía es producida para el enfriamiento.
A pesar que este es un proceso químico, los • 
refrigerantes que son utilizados (agua, sales, gel de 
sílice, bromuro de litio y cloruro de litio), éstos no 
entran en contacto con el aire.

Desventajas

Una de las desventajas de este sistema es su • 
inversión inicial, que es significativamente mayor 
que la de los aparatos convencionales, sin embargo, 
con el tiempo la inversión queda amortizada.
Otro de los inconvenienteses la complejidad de los • 

componentes del sistema, que hacen complicados 
su mantenimiento o reparación.

Impactos Ambientales

Puesto que la aplicación utiliza una fuente de energía • 
renovable, ofrece beneficios ambientales: reducción 
en la utilización de energía convencional, y también 
niveles más bajos de emisiones perjudiciales.

Refrigeración Geotérmica

La refrigeración geotérmica se basa en la idea de que la 
temperatura de la tierra es inferior al aire exterior durante 
la mayor parte del año, y el calor procedente del edificio 
puede almacenarse en el subsuelo, que tiene una alta 
inercia térmica y una baja conductividad.El intercambio 
de calor puede producirse por dos vías principales. El 
edificio puede diseñarse de forma que una superficie 
considerable del cerramiento esté en contacto directo 
con el suelo. Alternativamente, puede introducirse en el 
edificio aire ya refrigerado mediante su circulación por 
el subsuelo.
Un ejemplo típico de este segundo tipo de sistema 
consiste en uno o dos tubos del diámetro y longitud 
adecuados, enterrados en horizontal en el terreno. 
El aire se suministra al interior a través de los tubos, 
normalmente con la ayuda de ventiladores eléctricos.

El sistema de circulación del aire puede ser abierto o 

UN VITRUVIO ECOLOGICO, Principios y Práctica del Proyecto 
Arquitectónico Sostenible, Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 2007, pág. 123

http:/ / impactosrenovables.blogspot.com/2009/05/energia-
geotermica_24.html
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cerrado. En un circuito cerrado, las tomas de entrada y 
salida del aire están situadas adentro del edificio, y el 
aire interior circula por los tubos. En un circuito abierto, 
el aire se toma del exterior.

El descenso de la temperatura interior que se alcance 
dependerá de varios factores: la temperatura del aire 
entrante, la temperatura del suelo en torno a los tubos, 
la conductividad térmica de los tubos, el coeficiente de 
difusión térmica del suelo, la velocidad del aire y las 
dimensiones del tubo.

Aplicaciones

Utilizado generalmente en viviendas unifamiliares, 
edificios, instalaciones deportivas, granjas, piscifactorías, 
bodegas, naves industriales.

Ventajas

Supone un ahorro de energía de aproximadamente un • 
50% frente a sistemas convencionales de refrigeración.
El sistema es seguro al no existir combustibles • 
inflamables, evitando así incendios o explosiones.
Es silenciosa, pues al no existir compresores ni • 
ventiladores externos se elimina el ruido generado 
por éstos.

Desventajas

El principal inconveniente de este sistema es el costo • 
inicial de instalación, que en países donde no recibe 
subvención alguna, su período de amortización 
puede llegar a los 15 años.
Se necesita espacio, las instalaciones más económicas • 
son las horizontales, pero exigen un espacio del que 
no siempre se dispone. Las instalaciones verticales, 
que soslayan el problema, tienen precios más 
elevados, y su justificación económica disminuye.

Impactos Ambientales

Los efectos ambientales adversos más comunes de 
las fuentes de energía geotérmica son: alteraciones de 
la superficie, hundimiento de la tierra causado por el 
socavamiento por las aguas, contaminación térmica, 
y la expulsión de químicos dañinos. Estos efectos, sin 
embargo, dependen del lugar y de la tecnología utilizada.

Refrigeración radiante

Como ya se mencionó anteriormente, al igual que 
los calefacción radiante, existe también sistemas de 
refrigeración radiante. Estos dos proporcionan tanto 
calor como frío de una manera eficiente: en vez de 
calentar o refrigerar el aire, modifican la temperatura 
de las paredes, techo y/o suelo de un espacio. Este 
sistema funciona porque la temperatura que siente 
el cuerpo humano es más o menos equivalente a la 
media de la temperatura radiante (tr) y la temperatura 

UN VITRUVIO ECOLOGICO, Principios y Práctica del Proyecto 
Arquitectónico Sostenible, Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 2007, pág. 122
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del aire (ta). La temperatura radiante es la temperatura 
media de todos los objetos que rodean el cuerpo.

Un sistema de calefacción y refrigeración radiante 
consiste normalmente en un conjunto de tuberías 
instaladas en la superficie o en el interior de las paredes, 
el techo o el suelo de un espacio interior.

Aplicaciones

Puede utilizarse en cualquier tipo de construcción, sin 
embargo, son recomendables espacios residenciales y 
comerciales (de pequeña escala) nuevos o ya existentes.

Ventajas

La refrigeración se distribuye de manera más • 
uniforme, puesto que no hay corrientes de aire.
Totalmente silencioso y sano al no transportar • 
impuresas.No requiere mantenimiento alguno.

Desventajas

Como todo sistema de alta eficiencia, su costo inicial • 
es alto en comparación con sistemas tradicionales.

Impactos Ambientales

Precisan de una menor carga de refrigerante y • 
muchísimas menos posibilidades de fugas del 
mismo. En consecuencia esto genera un menor 

impacto medio ambiental.

Barreras radiantes

Las barreras radiantes se utilizan en los climas cálidos 
para evitar que el calor de las superficies exteriores 
(muros y cubierta) penetre en el interior del edificio. 
La barrera consiste en una hoja de material reflectante 
(normalmente papel de aluminio) colocada en una 
cámara entre la superficie exterior y la capa aislante.

El material reflectante refleja el calor radiante. Para que 
funcione correctamente, es fundamental que exista una 
cámara de aire inmediantamente después de la barrera 
radiante; de otro modo, el calor atravesaría la barrera 
por conducción. También se necesita una corriente de 
aire para transportar el calor del material reflectante por 
convección.

Cuando la refrigeración es un objetivo primordial del 
proyecto, la barrera radiante puede combinarse con 
el material aislante, en lugar de aumentar los niveles 
de aislamiento. Si se utilizan barreras radiantes, la 
construcción no debería ser hermética, y el material 
reflectante debería ser permeable al vapor para evitar 
la condensación dentro del cerramiento, así como el 
sobrecalentamiento de la espacio bajo la cubierta.

Aplicaciones UN VITRUVIO ECOLOGICO, Principios y Práctica del Proyecto 
Arquitectónico Sostenible, Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 2007, pág. 124
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Puede ser utilizado en viviendas, principalmente en los 
áticos, paredes, techos, y usos radiantes de la calefacción 
de piso, también usados en edificios industriales, 
comerciales, edificios agrícolas y almacenes.

Ventajas

Mantiene el calor del verano fuera y el calor del • 
invierno adentro, así que ayudar a mantener la casa 
fresca durante el verano y caliente en el invierno.
El papel de aluminio es una barrera eficaz contra la • 
humedad, las corrientes de aire y los vapores.
Se disminuye el uso de aire acondicionado.• 
Este sistema conserva el calor acumulado para • 
época de invierno.

Desventajas

Se puede acentar polvo sobre ella, disminuyendo así • 
su eficacia.
Difícil de instalar si ya se cuenta con equipos de • 
climatización o ductos en los áticos.

Impactos Ambientales

Considerable ahorro de energía y por ende menos • 
contaminación, ya que este sistema hace prescindir 
tanto de aire acondicionado como de calefacción.

C. Sistemas de Ventilación

A un nivel básico, la ventilación es necesaria para 
proporcionar oxígeno a los ocupantes, diluir y eliminar 
CO2 y los malos olores. Sin embargo, la ventilación 
también debe eliminar otros contaminantes como el 
vapor de agua, por citar uno, por lo que se necesitarán 
caudales más altos de ventilación si esas sustancias 
están presentes en el aire en cantidades importantes. 
Si la ventilación natural no es suficiente para satisfacer 
las necesidades de los ocupantes en circunstancias 
concretas (por ejemplo, en días sin viento), se pueden 
utilizar ventiladores extractores para aumentar el caudal 
de ventilación. Sin embargo, estos ventiladores deberían 
estar controlados para que no quenden encendidos 
cuando no se necesitan.

Ventiladores de techo

El movimiento de aire generado por un ventilador de 
techo puede producir el mismo efecto de refrigeración 
que un descenso de la temperatura de 2-3 ºC, y su 
consumo de energía es mucho menor que el del aire 
acondicionado. La velocidad del aire debajo de estos 
ventiladores debería mantenerse dentro de los límites 
aceptables.

Ventilación mecánica

Los ventiladores extractores mecánicos pueden utilizarse 
para aumentar la ventilación natural. Por ejemplo, en un 
atrio pensado para facilitar la ventilación mediante el 

UN VITRUVIO ECOLOGICO, Principios y Práctica del Proyecto 
Arquitectónico Sostenible, Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 2007, 
páginas 97-98
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efecto chimenea, puede instalarse un ventilador extractor 
en la cubierta que se active cuando las temperaturas 
interiores sobrepasen un nivel preestablecido.     Los 
sistemas de ventilación mecánica por conductos 
también pueden utilizarse para refrigerar el edificio. 
Sin embargo, la funcion de refrigeración puede requerir 
caudales de flujo bastantes altos que pueden producir 
las correspondientes caídas de presión en el sistema. En 
ese caso, se requerirá una mayor potencia de ventilación 
para impulsar el flujo de aire.

Conclusiones

Sin duda, todos estos sistemas relativamente nuevos e 
integrados en una vivienda convencional le darían el 
carácter de bioclimática a la misma. Sin embargo, se 
tiene que considerar que en nuestro medio, inicialmente, 
son muy costosos debido a su poca demanda, y también 
al desconocimiento tanto de los usuarios como de los 
proyectistas del alcance, confort y beneficios que 
producen a mediano plazo.

Por otro lado, en mi criterio, se debe tener en cuenta 
que uno de los errores de la arquitectura bioclimática o 
sostenible podría recaer en aplicar soluciones generales 
a problemas particulares de cada vivienda. Por lo 
tanto, sería mejor tratar de prescindir, en la medida 
de lo posible, de todos estos elementos que generan 
microclimas en el interior de cada vivienda, y tratar 
de llegar a un diseño de vivienda pasiva, en la cual se 

aprovechen al máximo todas las condiciones naturales 
del clima como la ventilación natural, la incidencia solar, 
la ganancia de calor o inercia térmica, por mencionar las 
más importantes.
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CAPÍTULO 2
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE EJEMPLOS DE VIVIENDA 

SOSTENIBLE

2.1.1 ARQUITECTURA VERNACULA

Se dice que es aquel tipo de arquitectura que ha sido 
proyectada por los habitantes de una región o período 
histórico determinado, mediante el conocimiento 
empírico, la experiencia de generaciones anteriores y la 
experimentación. 

Usualmente, este tipo de construcciones son edificadas 
con materiales disponibles en el entorno inmediato, y 
se desarrolla con tecnologías que nacen como resultado 
de la comprensión del medio ambiente, teniendo como 
objetivo generar microclimas dentro de las edificaciones 
para, de esta manera, obtener cierto grado de confort 
térmico y así minimizar las condiciones de climas 
extremos.

Para corroborar con lo anteriormente dicho, se han 
encontrado algunos textos que nos enseñan lo siguiente:

Por un lado, Edwards, en su libro “Guía Básica de la 
Sostenibilidad”, citado anteriormente, nos dice que “la 
arquitectura tradicional de todo el mundo es un recurso 
que puede ayudarnos a comprender los principios del 
proyecto y la construcción sostenible”. Menciona, 
además, que “los edificios de arquitectura popular se 
construyen con materiales procedentes del entorno, 
utilizan fuentes de energía locales y, en muchos casos, 
renovables, adoptando prácticas constructivas que 
fomentan el reciclaje y el respeto por la naturaleza”.20

2.1 ANALISIS Y ESTUDIO DE VIVIENDA VERNACULA EN SUS ASPECTOS DE 
MATERIALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
 
        
   

20  EDWARDS, BRIAN, “Guía Básica de la Sostenibilidad”, pag. 165

21  TORRES ZARATE, GERARDO, “Arquitectura Vernácula, funda-
mento en la enseñanza de sustentabilidad”, pag. 1

22 Ibídem, pág. 2

23  GASPARINI GRAZIANO, MARGOLES LUIS, “Arquitectura 
Popular de Venezuela”, pág. 15

24  Ibídem, pág. 16

Por otro lado, Gerardo Torres Zarate, en su artículo: 
“Arquitectura Vernácula, fundamento en la enseñanza de
sustentabilidad” nos enseña que “...en la arquitectura 
vernácula, los materiales empleados al ser regionales, 
son manejados de manera tradicional. Con ello el uso 
de los mismos evita caer en el abuso o explotación 
indiscriminada, lo cual ayuda a que una vez terminada 
su vital útil se reintegren al medio natural, generando 
así una arquitectura sustentable”.21 

Por lo tanto, el autor quiere decir que siempre hay una 
relación de respeto hacia la naturaleza que se traduce 
en el mantenimiento y conservación de los recursos 
naturales, es decir, sin alterar el ecosistema y sobre todo 
sin agotarlo. Resalta, también, que esta arquitectura es 
propicia para las actividades humanas, en cualquiera 
de las condiciones climáticas del planeta, utilizando 
únicamente tecnologías pasivas, resultando bastante 
satisfactoria la adaptabilidad al medio físico.

Concluye que “...los materiales al estar vinculados 
directamente con el lugar, determinan los sistemas 
constructivos y estos la imagen de la vivienda vernácula. 
Los conjuntos de esta arquitectura, son homogéneos, y 
las variaciones de aspectos formales son mínimas, lo 
cual determina un carácter propio a cada región”.22

Con esto, se puede decir que la arquitectura popular 
evoluciona a través de conocimientos transmitidos y de la 
acumulación de experiencias operativas comprobadas.
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Descripción del medio físico

El clima de esta región se caracteriza por sus temperaturas 
permanentes bajo 0ºC, las precipitaciones son muy 
escasas, prevaleciendo más las nevadas. La humedad en 
el aire es inexistente y los vientos suelen ser bastante 
intensos. 

Sistema constructivo y adaptación al medio físico.

Normalmente existen tres tipos de iglú: El más 
pequeño se construye como un resguardo temporal para 
cazadores, su uso es fundamentalmente para resguardo 
nocturno. El de tamaño mediano, los cuales sirven como 
morada familiar, albergando en una sola “habitación”.
También existen los de gran tamaño, capaces de albergar 
hasta 20 personas. Son permanentes y pueden ser una 
construcción gigante dividida en habitaciones; también 
pueden ser una serie de iglús pequeños interconectados 
por túneles, creando un complejo habitacional en la 
nieve. (ver figura 7)

El iglú es construido justo en el sitio de donde sale la 
nieve para la estructura. Generalmente posee la forma 
de cúpula. No es necesaria una estructura provisional 
de soporte, cada bloque se apoya en los anteriores 
sosteniendo el peso de cada uno en el inferior hasta 
cerrar progresivamente todo el espacio. 
Si la nieve ha sido bien compactada y pulida para que 
la estructura se mantenga fuerte, un iglú debe tener la

2.1.2 EJEMPLOS SIGNIFICATIVOS DE 
VIVIENDA VERNÁCULA

Sin duda alguna, la vivienda vernácula es el ejemplo 
más significativo de arquitectura sostenible, puesto que 
se construye con materiales naturales y se desarrolla con 
tecnologías que nacen como resultado de la comprensión 
del medio ambiente. Es por esto que a continuación se 
hará un breve repaso de los aspectos más importantes de 
algunas viviendas vernáculas construídas en diferentes 
lugares del planeta. 

A. Iglú

Ubicación, usuario y sustento económico

Este tipo de vivienda se ubica generalmente en zonas 
heladas del continente americano como el Ártico o la 
Antártida. Además, se sitúan en menor cantidad en la 
región de Siberia. Sus usuarios han sido tradicionalmente 
los esquimales, quienes lo han usado como un refugio 
temporal en época de invierno. 
Desarrollan una vida nómada, siguiendo las migraciones 
de los animales que cazan, entre los cuales pueden 
destacarse los osos, ballenas y focas. De estos y 
otros animales aprovechan todas las partes posibles 
para alimentarse, abrigarse, construir viviendas y 
herramientas para cazar. La caza de focas y la pesca 
les permiten conseguir alimentos incluso en el intenso 
invierno del Ártico. 
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capacidad de soportar a una persona de pie en la cúspide 
de ésta. La disposición de los bloques base es circular, 
colocando uno delgado en un borde y agrandando los 
bloques a medida que se avanza. Así, en espiral, se va 
elevando la altura de la estructura hasta cerrarla en la 
cúspide (ver figura 8). 

En ocasiones, se cava un túnel que evita que se filtre el 
frío por la puerta, lo cual hace que la temperatura del iglú 
se mantenga más cálida que en el exterior, pudiendo ser 
de hasta 20ºC su diferencia, esto gracias a que dentro del 
iglú se aisla un volumen de aire realtivamente pequeño 
que puede ser calentado con facilidad mediante el hogar 
para preparar alimentos y con el calor producido por los 
propios habitantes (ver figura 9).

La puerta de acceso se orienta a sotavento. Se coloca un 
orificio razonablemente grande en la parte superior (no 
en la cúspide) de la construcción, el cual sirve para la 
evacuación de gases dañinos al ser humano. La superficie 
de donde se sacaron los bloques de nieve deberá servir 
como piso de la mitad frontal del iglú, dejando una parte 
trasera elevada que sirve como cama (ver figura 10). 

La nieve que se utiliza para construir un iglú debe ser 
suficientemente compacta como para ser cortada y 
colocada de manera apropiada. La mejor es aquella que 
ha removido el viento, porque sirve para compactar y 
entrelazar los bloques. Figura 10. Sección de un iglú, en el cual se indica sus elementos más 

siginificativos.

Figura 9. Planta, alzado y secciones de un ejemplo de iglú.Figura 7. Diferentes tipos de iglues, de acuerdo con las necesidades.

Figura 8. Esquema del proceso de construcción de un iglú.
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lados por altos acantilados de unos 300 metros de altura. 
Las pendientes de la isla descienden desde lo alto del 
acantilado hasta el circundante mar Egeo. (ver figura 
12).

Sistema constructivo y adaptación al medio físico.

Como ya se mencionó anteriormente, la isla posee 
grandes acantilados, haciendo que las viviendas posean 
una estructura vertical, es decir, escalonadas las unas 
sobre las otras, formando de esta manera, manchas 
blancas sobre el oscuro terreno. Esta característica 
permite agujerear el acantilado, adaptándose a la 
topografía y creando así “casas-cuevas”, denominadas 
hyposcafas.

Los materiales son locales, la estructura viene a ser el 
propio terreno, el cemento se produce con puzolana 
proveniente de la isla, el mismo que posee gran ligereza, 
cualidades aislantes y conductividad térmica. Sus 
revoques son de cal, se usa pintura blanca para asegurar 
la luminosidad interior, lo cual es su punto más débil.

Las cubiertas son bóvedas, comunmente de cañón, 
debido a la falta de elementos estructurales para cubrir 
las luces que necesitan las habitaciones, ésta contiene 
una última capa de mortero de puzolana, que por sus 
propiedades hidráulicas impermiabiliza la cubierta.

Los dinteles y las jampas de los vanos se construyen con 

Figura 11. Vista de uno de los acantilados del archipiélago de 
Santorini.

Figura 12. Ejemplo de una vivienda particular en el acantilado.

B. Santorini

Ubicación, usuario y sustento económico

Es un pequeño archipiélago circular formado por islas 
volcánicas, localizado en el sur del mar Egeo, unos 200 
km al sureste del territorio continental griego. Con un 
área de aproximadamente 79 km2, posee una población 
de 13.400 habitantes. Su principal sustento económico 
es el turismo y en menor grado la pesca. También, al ser 
un suelo volcánico, da gran fertilidad a las tierras, siendo 
muy beneficioso para la agricultura, la cual es de gran 
calidad pero muy escasa. Sus principales cultivos son la 
uva, tomate y legumbres. Por último, cabe destacar que 
existe un poco de minería, ya que la isla es rica en piedra 
apta para construir. (ver figura 11).

Descripción del medio físico

Su clima es mediterraneo (subtropical), es decir, 
templado cálido, con una temperatura media superior a 
los 22ºC, carente de lluvias, fuertes vientos y luz muy 
intensa. Además. carece de vegetación de gran tamaño, 
por lo tanto, no existe madera para construcción; la 
poca madera se trae de afuera y es utilizada en puertas 
y ventanas. 

El archipielago al ser circular, posee una gigantesca 
laguna central, más o menos ovalada, de unos 12 km 
de longitud y 7 km de anchura, está rodeada por tres 
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una piedra volcánica muy densa, generalmente la piedra 
roja que es muy compacta se utiliza para los dinteles, ya 
que es la más resistente, y la negra para las jampas. Para 
los muros se usa la piedra negra compacta, y la volcánica 
porosa, asentadas con un mortero similar al empleado, 
en las cubiertas. Los muros quedan de ese modo 
razonablemente aislados y aportan una gran inercia térmica. 
(ver figura 13).

Las fachadas de las construcciones exteriores, ya sean 
exentas o formando parte del complemento de las casa 
cuevas, responden a una estructura fija: dos ventanas 
rectangulares de mediano tamaño, una a cada lado de la 
puerta, y una ventana con forma semicircular encima de 
la puerta. Esta forma se ajusta a la de la bóveda de cañón 
y permite que se refleje uniformemente la luz en la parte 
interior de la bóveda y que llegue a puntos profundos 
de la habitación, al tiempo que facilita la ventilación. 

Los laterales largos de la bóveda se rematan con unas 
plataformas planas y estrechas que recogen el agua 
que fluye por la bóveda y la trasladan a una cisterna.
 (ver figura 14).

Las casas normalmente poseen una o dos habitaciones, 
con una temperatura interior promedio de  23°C y un 
70% de humedad relativa a unos 10 m hacia el interior 
de la cueva, frente a los 30°C  que puede alcanzar la 
temperatura exterior. Además, la temperatura de las 
paredes (temperatura media radiante), techo y suelo es 

estable todo el año, y está en torno a los 18 ºC. 

Por último, la sensación de calor que nos da la temperatura 
operativa puede ser de 20 ó 21ºC, resultado de la gran 
inercia térmica de la cueva, de la protección aislante de 
muros con piedra volcánica, de los acabados blancos y 
de los huecos pequeños. El combustible que utilizan son 
arbustos o restos de la explotación de los viñedos, muy 
abundantes en la isla.

Figura 13. Muestra de la adaptación de las viviendas a la topografía 
de las islas.

Figura 14. Ejemplo de captación de agua lluvia en una delas 
viviendas.
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C. Palafitos

Ubicación, usuario y sustento económico

Estas viviendas se ubican en la desembocadura del 
río Orinico, en Venezuela. Sus habitantes son el grupo 
indígena denominado Warao, famosos constructores de 
canoas, quienes usan las vías fluviales para comercializar 
sus cultivos de arroz y ocumo.

Descripción del medio físico

Se encuentran en el cinturón entre trópicos y con 
alturas próximas a las del nivel del mar. Su clima 
es cálido húmedo. Estos climas se caracterizan por 
sus altas temperaturas, fuertes lluvias, generalmente 
estacionales, cielos permanentemente nublados y 
consiguientes humedades absolutas y relativas muy 
altas. Su temperatura media anual es de 27°C  debido a 
la gran radiación solar. El río Orinoco se caracteriza por 
sus aguas tranquilas características de lagos, lagunas y 
caños.

Sistema constructivo y adaptación al medio físico.

Esta solución constructiva recurrente se separa de la 
tierra firme por varias razones, podemos señalar dos 
principales, aparte de la de protegerse de posibles 
ataques de animales o insectos, que determinan incluso 
el urbanismo de las comunidades: Cercanía al medio de 
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comunicación principal y proveedor de alimentos (río) y 
la regulación de la temperatura.

Las construcciones son livianas, sin ningún elemento 
muy macizo, hechas con madera de mangle. Para los 
pisos, puentes y “calles” se usan los palos de la palma 
manaca, y para los techos la palma de temiche,  las 
cubiertas son empinadas para favorecer un rápido 
escurrimiento de las aguas de lluvia. La estructura que 
sostiene la armadura del techo es de dos tipos: una con 
pies derechos sobre el eje longitudinal que directamente 
soportan la cumbrera, y otra, con solución atirantada y 
de uso más reciente. Una característica muy propia de la 
casa warao es el espacio al lado de la vivienda techada. 
Es un área de múltiples usos: sirve de patio, lugar de 
carga y descarga y muelle de las embarcaciones.

Para brindar protección solar, la cubierta de palma de 
temiche con amplios aleros crea un colchón aislante que 
protege la vivienda de la radiación solar, esta radiación 
es disipada y el calor no penetra en el janoco gracias a 
que se trata de un cubierta transpirable auto ventilada. 

Para generar ventilación, la vivienda carece de paredes, 
la altura del techo y la situación respecto a los vientos  
están pensados para permitir la máxima ventilación con 
el fin de enfriar la construcción y eliminar la humedad. A 
esto hay que sumarle el suelo de troncos de manaca que 
también permite el paso de aire fresco en contacto con el 
río y la cubierta auto ventilada. (ver figura 15).

FUENTE: 
GASPARINI GRAZIANO, MARGOLES LUIS, “Arquitectura Popular de Venezuela”, pág. 88, 211
https://sites.google.com/site/pjruizarquitecturabioclimatica/
http://sostenibilidadjavierneila.blogspot.com/2011/09/la-sostenibilidad-de-la-arquitectura.html
http://www.arqsustentable.net/arq_vernac.htm
http://abioclimatica.blogspot.com/
http://www.idae.es/
24 Ibídem, pág. 2

Figura 15. Ejemplo de viviendas palafitos en Venezuela.
Página anterior: Planta, alzado y axonometría. Esquemas básicos de incidencia solar y ventilación natural.
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y la actual reforestación a base de pinos es muy reciente 
para haber tenido alguna influencia en los sistemas 
constructivos; tampoco hay palmeras y paja apta para techar. 

Sistema constructivo y adaptación al medio físico.

La tierra es el material principal, y de tierra apisonada o 
tapia son todas las paredes. Los techos son de tejas, que 
manufacturaban artesanos especializados en sus propias 
“tejerías” casi siempre ubicadas en la cercanía de un 
poblado. Dicha actividad, al igual que los “pisoneros” 
de los tapiales, han desaparecido del ámbito local. Las 
viguetas, tablas y cañas se traían de regiones vecinas. Las 
viejas estructuras de tapia están esparcidas por laderas y 
faldas de cerros empinados, al fondo de pequeños valles 
y entre la maraña de muros de piedra que son bordes de 
caminos, linderos de propiedades, contención de taludes 
o sencillamente piedras recogidas que estorbaban en el 
área de trabajo.

Existe un criterio siempre compartido en la solución 
formal de este tipo de vivienda, el cual, es seguramente 
el resultado de experiencias dictadas por el medio 
ambiente: se trata de grandes recintos cuadrangulares, 
rectangulares o, en todos los casos, siempre ortogonales, 
en los que casi no hay ventanas que rompan lo compacto 
de los muros de tapia, sólo una puerta, para la gente y 
los animales. Estos recintos, que varían muchísimo 
en tamaño, tienen siempre uno o dos patios interiores; 
todaslas habitaciones, depósitos, establos, talleres, 

Casa del páramo venezolano en Mucuchíes, Estado Mérida, Venezuela.

Diferentes tipologías de vivienda de páramo, Estado Mérida, Venezuela.

D. Vivienda de los páramos andinos

Ubicación, usuario y sustento económico

Esta vivienda se ubica en Mucuchíes, en el estado de 
Mérida, en los andes venezolanos. Son casas dispersas 
y son habitadas por familias campesinas, las mismas 
que tienen a su cargo todo lo inherente a las actividades 
agropecuarias que se llevan a cabo dentro de los límites 
de la propiedad. La tierra es muy buena, es por esta 
razón que las viviendas están rodeadas de campos de 
trigo, cebada, papas y hortalizas.

Descripción del medio físico

El lugar se encuentra a aproximadamente 3.500 metros 
sobre el nivel del mar y con una temperatura media de 
11oC y con nevadas ocasionales, llegando a veces a 
temperaturas bajo cero. El clima del páramo, intertropical 
de montaña, viene determinado por la altura, que hace 
que descienda la temperatura según se sube, lo que los 
climatólogos denominan gradiente vertical, y por tener 
gran cantidad de radiación solar al estar más cerca de la 
línea ecuatorial. Como resultado, se puede decir que este 
clima se asemeja al invierno durante la noche y al verano 
durante el día. Por otro lado, el paisaje es yermo, frío, 
húmedo y frecuentemente envuelto en neblinas.

La tierra es muy buena en la región, sin embargo, no existe 
maderas, ya que los árboles se dan a niveles más bajos 
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etcétera, se ubican alrededor de espacios abiertos, fuentes 
de luz y ventilación. Las dimensiones de la casa son muy 
variadas, desde la pequeña que debe completar el patio 
con muros a fin de cerrar el recinto, hasta la casa de una 
familia numerosa con varios patios. La mayoría de estos 
patios tienen corredores con soportes de madera y piso 
empedrado. Desde afuera, esas casas dan la impresión 
de seguridad, de protección a la vida que se desarrolla 
en su interior y, al mismo tiempo, proteger de los vientos 
fríos.

Por otro lado, la firma Farfanestella arquitectos, en 
su ponencia “Biodiversidad constructiva y patrimonio 
bioclimático”, dentro del marco de conferencias 
Sustainable Building Conference, nos indican que 
para enfrentarse a esta oscilación térmica, las técnicas 
llevadas por los españoles, cubiertas a dos aguas de par 
e hilera, tablero de caña común y teja árabe, muros de 
tapial, morteros y acabados de cal, han derivado en las 
siguientes soluciones constructivas y espaciales:

Cubierta ligera captadora (cubierta caliente), habitual 
en zonas de montaña, la superficie del tejado funciona 
como una enorme placa solar, absorbiendo la abundante 
radiación solar y que emana, en forma de calor (radiación 
infrarroja), dentro de la casa. Muros de tapial de 70 cm, 
sin huecos, sobre zócalo de piedra, aportan masa térmica 
para almacenar calor durante el día y devolverlo durante 
la noche, manteniendo así una temperatura constante 
(inercia térmica). (ver figura 16).

Figura 16. Ejemplos de viviendas aisladas, donde se puede observar el patio como solución común, además, se 
observa  también los campos agrícolas que  generalmente rodean a las viviendas y que son su sustento económico 

FUENTE: 
GASPARINI GRAZIANO, MARGOLES LUIS, “Arquitectura Popular de Venezuela”, Editorial Artimano, Caracas, 1986.
FARFAN MANZANARES, Pablo, “Biodiversidad constructiva y patrimonio bioclimático”, Ponencia en el marco de conferencias 
denominado “Sustainble Building Conference”
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Sistema constructivo y adaptación al medio físico.

La palapa tuvo una gran aceptación en esta región 
mexicana por su adecuación a las condiciones locales, 
por su semejanza a la tecnología local y su morfología 
muy familiar a la arquitectura indígena de las culturas 
de occidente, a diferencia de la tecnología constructiva 
europea, adecuada acaso para su entorno original, 
que resultó bastante inapropiada para las condiciones 
ambientales de la localidad. 

Particularmente las técnicas constructivas filipinas, tan 
expuestas en aquellas tierras a sismos y huracanes, se 
adaptaron perfectamente a las tierras colimenses sujetas 
al mismo rigor de la naturaleza, a un clima bastante 
parecido, y a un paisaje similar. Esta casa es básicamente 
hecha de paja, palma y piedra, la misma que surge con 
el deseo de protegerse de la humedad y los efectos 
meteorológicos, desarrollándose de la siguiente forma: 
su forma de base cuadrada está determinada por cuatro 
horcones, dos semicírculos adosados en sendos extremos 
de planta elipsoidal de dos centros, con accesos ubicados 
uno en cada una de las paredes rectas sin ventanas.

Su función es básicamente una sola planta de uso 
múltiple, es decir que en este espacio se duerme, 
descansa, se realizan las prácticas del aseo, se tienen 
los altares, y regularmente, es también donde se 
encuentra cualquier otro aparato eléctrico. Esta planta 
rectangular también plantea cabeceras semicirculares y 

Palapa, Estado de Chiapas, México.

Diferente tipo de Palapa, muy común en la costa este Mexicana.

E. Palapa

Ubicación, usuario y sustento económico

Este tipo de vivienda se encuentra en su mayoría en las 
zonas costaneras del este de México, algunas de ellas 
principalmente en el estado de Colima y también en el 
estado de Chiapas, éste último localizado al sureste de 
México. Sin embargo, La Palapa, o cubierta de palma, 
tuvo su origen en alguna lejana isla del Pacífico asiático. 
Su desarrollo en el país se debe a un grupo relativamente 
importante de filipinos que llegaron con diferentes 
calidades, especialmente a la región sur de Colima, a 
desarrollar un producto que sería de gran consumo en 
el México virreinal: el “vino de cocos”, licor producido 
con la savia del coco y sus palmas

Descripción del medio físico

El caso de estudio seleccionado se localiza dentro 
del paisaje terrestre de llanura costera del estado de 
Colima. Esta zona presenta temperaturas promedio 
anuales: media de 22.5° C., máxima 29.6° C y 
mínima 15.5°C., con una oscilación de 14.1° C., el 
mes más cálido es mayo con 32° C y el más fresco es 
febrero con11.5° C. En cuanto a la humedad relativa, 
se registran promedios anuales de 88.1% máxima, 
66.1%media y 44.1% de mínima, el mes más húmedo 
es julio con 97.2% y el más seco es marzo con 32.8%.
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sus ejes son de aproximadamente cinco a ocho metros, 
respectivamente.

En algunos casos solamente hay dos perforaciones en 
el macizo correspondiente a las puertas colocadas en 
ambos lados, en otra ocasiones hay dos ventanas en 
cada macizo; en el eje más corto de la vivienda no hay 
ventanas, el techo es el elemento que más variantes tiene 
en el conjunto pudiendo ser de paja, zacate o huano; en 
ambos casos no importa el material en el que está hecho 
en la casa, puesto que su forma se mantiene.

Paralelamente a este espacio, se encuentra el área en 
donde se encuentran las actividades de cocinar y comer, 
cuya diferencia se dan con el tamaño y el tratamiento 
de los muros, ya que estos se encuentran sin embarro. 
Pues bien, esta singular estructura encierra su principal 
virtud en la adaptación al medio ambiente, todas estas 
bondades son obtenidas por sus características formales 
sin ángulos rectos. Apoyado en su forma simétrica y 
la unión de dos semicírculos unidos por un rectángulo 
en relación a un centroide, con su cubierta inclinada en 
una sola pieza, responde excelentemente a los vientos 
huracanados.

Es muy importante mencionar que el desplante de la 
vivienda corresponde a un eje con orientación NE-SO 
en el sentido longitudinal lo que permite ofrecer poca 
resistencia a los vientos que provienen del segundo y 
más peligroso cuadrante en los huracanes.

Asimismo, permite una excelente ventilación cruzada 
por las aberturas ubicadas en dirección de los vientos 
dominantes del sureste, conservando el interior de 
la vivienda cuatro a cinco grados por abajo de la 
temperatura ambiente, la inclinación de la losa ofrece 
poca resistencia al viento proveniente de los huracanes, 
asi como un óptimo comportamiento en relación a las 
fuertes lluvias de la región.

Estructura del techo de una Palapa

FUENTE: 
GóMEZ AMADOR ADOLFO, ALCÁNTARA LOMELÍ ARMANDO, 
DELGADO LóPEZ ALICIA, “Desempeño ambiental y habitabilidad 
de la palapa en el Estado de Colima”, Cuadernos de Arquitectura 
de Yucatán, Edición no. 20, Facultad de Arquitectura, Universidad 
Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México, 2008.
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precipitaciones, que abundan durante todo el año, y 
por ende su nubosidad, la temperatura media anual 
es más reducida, así como las variaciones diarias de 
temperatura. 

Las temperaturas mínimas oscilan entre los 8-10 °C. Las 
máximas no suelen ser superiores a 32°C. Prevalece una 
estación lluviosa de unos 10 meses de duración, con un 
período de relativa sequía entre enero y marzo, con un 
promedio anual de entre 1.600 y 2.200 mm de lluvia. 
La variación del clima es determinada por la altitud 
y los vientos, dado que la latitud (entre los 4° y 8° de 
latitud norte) del lugar está comprendida en la franja 
ecuatorial. 

La zona ubicada más al norte, en su parte más baja, está 
sometida a la influencia de los vientos del este y del 
noreste, lo cual produce una época de lluvia y una de 
sequía. La zona sur en cambio, es afectada por vientos 
muy húmedos de la depresión amazónica y del sureste, 
que se condensan cuando entran en contacto con las 
elevaciones, produciendo intensas lluvias.

Sistema constructivo y adaptación al medio físico.

La Maloca o casa redonda puede considerarse como el tipo 
de casa de habitación más propio de los Pemones, como 
lo es de otras tribus vecinas o afines culturalmente. Su 
construcción es de base circular u ovalada, más o menos 
regular. Hay un tipo de vivienda con planta muy amplia Comunidad de Malocas, Venezuela.

F. Maloca

Ubicación, usuario y sustento económico

Este tipo de vivienda se la puede encontrar en la 
Gran Sabana, que es una región ubicada al sureste 
de Venezuela, y que se extiende hasta la frontera con 
Guyana y Brasil. Cuenta con 10.820 km² de extensión, 
y forma parte de uno de los Parques Nacionales más 
extensos de Venezuela, el Parque Nacional Canaima. 
Sus habitantes son los indígenas denominados Pemones, 
y su principal sustento económico es la agricultura, y en 
menor medida, la pesca o la caza. 

Un aspecto muy importante que no se puede soslayar 
es que los Pemones no trabajan por el inmoderado afán 
de lucro, como el hombre de la sociedad de consumo, 
sino para cubrir las indispensables necesidades de la 
subsistencia familiar: la comida diaria y la obtención de 
utensilios de primera necesidad. Su principal cultivo es 
la yuca amarga y la dulce, siendo la primera la base de su 
alimentación. Para complementar su dieta recurren a las 
proteínas animales producto de la pesca y la cacería.

Descripción del medio físico

Debido a la elevación en la que se encuentra la Gran 
Sabana, de alrededor de 1.000 msnm en promedio, 
el clima es bastante templado, con una temperatura 
anual promedio de 22 °C. Sin embargo, debido a las 

Maloca ubicada en la Gran Sabana, Parque Nacional Canaima.
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y de techo cónico, pero no muy pronunciado; la vivienda 
de planta menor suele tener su techo de cono muy agudo. 
Las casas de base ovalada, a veces, tienen las paredes 
más largas casi rectas, con los extremos redondeados. 
Todas las casas tienen el suelo de tierra apisonada, las 
paredes de bahareque y el techo de palma o paja. Los 
techos pueden durar varios años sin deteriorarse. Por lo 
general no tienen divisiones en el interior. Sólo tienen 
una, o a lo más dos puertas de entrada. Las ventanas son 
pocas, si es que tienen alguna. 

El ajuar es muy pobre. No suele haber ni mesas, ni 
armarios, ni sillas, pero sí unos banquitos muy bajos 
llamados aponok. Dentro se pueden ver varios fogones, 
hechos con tres piedras en ángulo o con tres troncos. 
Cada matrimonio tiene su propio fogón. A veces se 
cocina en el poropo, fuera de la casa, o en un ranchito 
adicional que sirve para esta u otras actividades.

FUENTE: 
ARELLANO FERNANDO, S.J. “Una introducción a la Venezuela Prehispánica”, Culturas de las Naciones Indígenas Venezolanas, Universidad 
Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, 1987.
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2.2.1 EJEMPLOS SIGNIFICATIVOS DE 
VIVIENDA SOSTENIBLE CONTEMPORANEA

A. Comunidad Solar de Schlierberg

Ubicación, usuario y sustento económico

La Comunidad Solar de Schlierberg fue diseñada por el 
arquitecto alemán Rolf Disch. Está situada en el barrio 
de Vauban, situada al suroeste de Friburgo, Alemania. 
Es un nuevo barrio residencial ecológico que ha surgido 
como modelo de una forma de vida sostenible

La ciudad de Friburgo está considerada como la capital 
solar de Europa: ejemplifica la integración del diseño 
innovador de energías renovables, desde el ámbito de 
las políticas públicas y la planificación urbana hasta los 
detalles de la forma arquitectónica y las tecnologías. 
Este estatus se debe, en gran parte, al liderazgo del 
Ayuntamiento de Friburgo, que ha creado directrices 
para promover la planificación urbana sostenible y el 
diseño arquitectónico. (ver figura 17).

El doctor Dieter Worner, director de la Agencia de 
Protección del Medio Ambiente de la ciudad de Friburgo, 
explica: “La política energética de Friburgo se basa en 
tres pilares: la conservación de la energía; la utilización 
de  nuevas tecnologías, por ejemplo, la cogeneración, y 
la utilización de fuentes de energías renovables, como 
la solar en lugar de los combustibles fósiles, para

cubrir las nuevas demandas y conseguir un suministro 
ecológico de energía”.25  

La Comunidad Solar plasma este estilo de vida. El 
complejo tiene dos componentes principales: un edificio 
comercial y de viviendas llamado Sonnenshiff o “Barco 
Solar” y las casas adosadas de la Solarsiedlung, con 
varios modelos de una estructura modular denominada 
Plusenergiehaus o “Casa de Energía Plus”. (ver figura 
18).

Sus usuarios son ciudadanos comunes, con un estilo de 
vida sostenible, que trabajan en la ciudad, parte de ellos 
trabajan dentro del Barco Solar,  ya sea en oficinas o en 
locales comerciales. Sin embargo, una de las cualidades 
más importantes de este complejo es que al producir 
más energía de la que consume, sus habitamtes logran 
vender a la red pública el excedente de energía de cada 
una de sus viviendas, aumentando de esta manera, en un 
pequeño porcentaje, sus ingresos.

Descripción del medio físico

El barrio de Vauban se creó en 1990 tras la caída del muro 
de Berlín. Situado al suroeste de Friburgo, Vauban eran un 
antiguo cuartel del ejército francés. Chris Turner, crítico 
de la arquitectura, explica las historia de la comunidad: 
“Vauban, no obstante no era una visión singular, lo que 
tal vez haya sido una de las claves de su éxito. En las 
primeras fases de planificación del proyecto se formó 

2.2 REVISION DE EXPERIENCIAS Y ESTUDIO DE CASOS DE VIVIENDA SOSTENIBLE 
CONTEMPORANEA
 
        
   

Figura 17. La Comunidad Solar en Friburg, el Barco Solar con los 
penthouses al fondo.

Figura 18. Vista del Edificio Solar desde la calle principal.
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un grupo denominado Forum Vauban para hacer 
participar a la comunidad. De sus deliberaciones surgió 
un plan más amplio, muchos de cuyos aspectos no son 
visibles: un barrio formado por vecinos con diferentes 
ingresos, con unidades para diferentes usos, que son 
hipereficientes y (en su gran mayoría) energéticamente 
sostenibles[...], que demuestran el aspecto tan distinto 
que tendrían las casas adosadas si se construyesen 
según las especificaciones de sus habitantes, en lugar 
de las de los promotores inmobiliarios que sólo buscan 
beneficios y nunca vivirán en ellas”.26

Friburgo está rodeada por montañas y por la Selva 
Negra, es una región conocida como “el cinturón solar 
de Alemania”, con un clima relativamente suave y cielos 
de una increíble claridad. La temperatura mínima media 
es de 2oC, en enero, y la temperatura máxima media, 
de 26oC, en julio. El clima y la ubicación permiten la 
utilización eficiente del diseño solar pasivo y activo.

Sistema constructivo y adaptación al medio físico.

Las pautas del distrito solar de Friburgo requieren 
orientaciones al sur para asegurar que todas las viviendas 
y locales comerciales tengan sol para calentar las casas 
según las estaciones y luz natural. También se crearon 
espacios al aire libre y jardines que promueven las 
relaciones sociales y la vida comunitaria, y, a la vez, 
respaldan un estilo de vida sostenible y saludable.
El barco solar, el cual es la zona comercial del proyecto, es 

Vista aérea del Sonnenshiff, donde se encuentra la zona comercial, situada en el eje norte-sura lo largo de la calle. Detrás del edificio comercial 
se pueden ver las casas solares adosadas de la Comunidad Solar. Estas casas, orientadas en un eje este oeste, han sido diseñadas para optimizar 
las estrategias solares pasivas y activas.

25  GUZOWSKI, Mary, “ENERGIA CERO, arquitectura contemporánea, estética y tecnología con estrategias y dispositivos de ahorro y gene-
ración de energía alternativos”, Editorial Blume, Barcelona, 2010. pag. 53

26 Ibídem, pág. 53
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destinasen a las personas, de manera que no hay autos, 
ni siquiera calles, simplemente callejuelas y espacios 
verdes con senderos para pasear llenos de bancas, 
culumpios y toboganes. Para los que tienen coches hay 
un aparcamiento techado con paneles fotovoltaicos. 
Pero como las plazas de aparcamiento resultan caras y 
la zona está muy bien comunicada, gracias a la amplia 
red de transportes públicos de Friburgo, un 40% de los 
residentes no tiene automóvil”. 27

La planificación de la zona, que incluye la separación 
entre viviendas, asegura que las zonas interiores y las 
exteriores tengan sol y aire durante todo el año. El diseño 
permite apreciar los ciclos del día y de las estaciones, y 
promueve la conexión con el entorno. Su arquitecto, Rolf 
Disch, ajustó los ángulos solares según las estaciones y 
la exposición solar en el ámbito del complejo, dando 
mucha importancia a la luz natural y el movimiento 
de aire a través de los espacios privados y de las zonas 
comunitarias.

Acerca de las estrategias de diseño pasivo, el mismo 
arquitecto recalca: “La función determina la estética. 
Esto es así en todo el complejo. También queda reflejada 
en los componentes de ventilación que están integrados 
en la la fachada, cuya función consiste en recuperar el 
calor en invierno y enfriar el edificio por la noche en 
verano, así como en los componentes del aislamiento 
térmico, del aislamiento acústico y de protección solar”. 28

un edificio lineal, situado en un eje norte-sur, ocupa más 
de 125 m a lo largo de Mezhauser Strasse, tiene tiendas 
al nivel de la calle , oficinas en el segundo y tercer piso, 
y, finalmente, en la azotea se ubican 9 exclusivos áticos 
de tres niveles con sus espacios exteriores ajardinados. 
El área total del edificio bordea los 3600 m2.
La zona residencial denominada “Comunidad Solar”, 
está compuesta por 50 casas adosadas situadas al este, 
detrás del barco solar, que actúa como protección 
visual y acústica. Las casas adosadas están situadas 
perpendicularmente al edificio comercial, con cinco 
edificios y están orientados en el eje este-oeste.

Los peatones y ciclistas acceden a la zona residencial 
a través de entradas que se encuentran en la calle 
comercial. El bosque constituye una barrera natural 
a lo largo del extremo oriental de la comunidad; entre 
las casas adosadas hay jardínes privados y públicos, 
y senderos y ciclovías. Los espacios al aire libre 
han sido diseñados para integrar el paisaje en los
espacios interiores, con bodegas, vallas y jardines 
de varias capas que separan las zonas privadas de los 
espacios comunitarios. 

A pesar de la densidad del complejo, la gran cantidad de 
áreas ajardinadas, incluídos los balcones, los huertos y los 
jardines con flores, las terrazas, los senderos, los parques 
y las zonas infantiles, hacen que las zonaspúblicas 
resulten espaciosas y dinámicas. “Forum Vauban decidió 
que los espacios libres entre las casas adosadas se 

27  GUZOWSKI, Mary, “ENERGIA CERO, arquitectura contempo-
ránea, estética y tecnología con estrategias y dispositivos de ahorro 
y generación de energía alternativos”, Editorial Blume, Barcelona, 
2010. pag. 55

28 Ibídem, pág. 55

Un Penthouse ubicado sobre la azotea del Barco Solar.
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sur, se pueden ver los jardines vecinos. 

La planta abierta permite obtener calor, luz y aire de la 
fachada sur acristalada, que puede abrirse. Las aberturas 
en la fachada norte, que son de menor tamaño, permiten 
ventilación cruzada y la luz natural bilateral.  En la 
fachada sur se consigue sombra y se controla la entrada 
del sol mediante los aleros con paneles fotovoltaicos y 
una serie de sencillos toldos de tela en los jardines de 
la planta baja. Para equilibrar la orientación uniforme 
y la forma de los edificios, se ha dado un toque más 
vistoso a los materiales y las texturas de las fachadas de 
las casas adosadas, combinando revestimientos, colores, 
elementos de protección solar, mamparas verticales, 
zonas ajardinadas y plantas trepadoras. (ver figura 21).

Además del diseño solar pasivo, que reduce la demanda 
general de energía, el objetivo “energía plus”, que 
consiste en obtener más energía que la que consumen 
los residentes, requiere que ésta se genere in situ; para 
conseguirlo, la cubierta de las viviendas está formado 
por placas fotovoltaicas. La forma de la cubierta está 
definida por la orientación al sur, con un ángulo de 22o, 
que es perfecto para optimizar el rendimiento de las 
placas fotovoltaicas, y los criterios de protección solar 
para regular la ganancia solar. (ver figura 20).

Con el objetivo de conseguir independencia energética, 
el complejo utiliza fuentes de energía renovables, como 
el sol, el viento y la biomasa. El suministro de calor para 

Los comercios y las oficinas de la planta baja del barco 
solar no están orientadas de forma pasiva (siguen el eje 
norte-sur de la calle), por lo que el edificio comercial está 
diseñado para reducir el consumo de energía mediante la 
luz del día y la ventilación natural. Las fachadas este y 
oeste admiten la abundante luz natural bilateral, y las 
ranuras de ventilación natural están situadas a lo largo del 
perímetro de las cajas de ventilación tridimensionales, 
que se alternan de forma colorista con las ventanas 
de estas fachadas. Una planta y una sección de poca 
profundidad maximizan la luz del día y la ventilación 
natural para así reducir el consumo de energía.

El conjunto de viviendas y los áticos sobre el barco 
solar tienen una orientación, un plano y una sección 
cuyo objetivo consiste en recoger calor, luz y aire del 
lugar. La construcción modular facilita una variedad de 
configuraciones que puede encajar con facilidad con 
diferentes estilos de vida y necesidades de espacio. (ver 
figura 19).
La planta tipo incluye una zona de estar en la primera 
planta y un comedor orientado hacia el sur con una 
cocina, un baño y un despacho en la parte norte. La zona 
de estar puede abrirse a la terraza adyancente orientada al 
sur y al jardín según la estación. La segunda planta tiene 
dormitorios en la parte sur, una escalera situada en el 
centro y un baño y una zona de trabajo en la parte norte. 
Un balcón estrecho mira al jardín del sur y a los senderos. 
Desde el balcón de la tercera planta, situado debajo de la 
cubierta de placas fotovoltaicas con inclinación hacia el 

Figura 20. Sección de una de las viviendas donde se indica la estrategia 
solar pasiva y activa 

Figura 19. Vista de uno de los Penthouse sobre el Barco Solar, donde 
se aprecia la fachada acristalada orientada hacia el sur.
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Figura 21. Plantas y secciones de las casas adosadas               Sección de la carpintería de la fachada orientada hacia el sur.
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el Barco Solar se consigue con calor local a través de 
una central de generación de energía  eléctrica, mediante 
la incineración de pellets. La demanda de energía es 
baja gracias al gran aislamiento del cerramiento exterior, 
al sistema descentralizado de ventilación con una 
recuperación de calor muy eficiente y al uso pasivo de la 
energía solar con un acristalamiento triple aislante. Las 
casas tienen un gasto energético  entre 10 y 15 kW/m2, que 
es, aproximadamente, una décima parte del consumo de 
energía de una casa convencional. El aislamiento, tanto 
en paredes como en las cubiertas y una construcción a 
prueba de viento minimizan la infiltración y la pérdida 
de calor. Los sistemas de energía incluyen bombas de 
calor, un sistema de recuperación de calor, colectores 
solares para el agua caliente y paneles fotovoltaicos.

Todas las casas tienen su propio sistema fotovoltaico para 
generar electricidad. Según el tamaño y las necesidades 
de la vivienda; producen desde 3 a 12 kW (un total de 333 
kW para todas las casas adosadas). El acristalamiento 
triple de alto rendimiento, junto con los mecanismos de 
protección solar, permite optimizar los beneficios del 
sol, tanto en verano como en invierno, para caldear y 
enfriar. Cincuenta casas de energía plus, con un total 
de 6.745m2, consumen anualmente 2.200 kWh cada 
una y generan 6.280. La producción fotovoltaica total 
de la Comunidad Solar es de 455 kW/h, incluídos los 
333 de las casas adosadas y los 112 del Barco Solar. Las 
viviendas unifamiliares oscilan entre los 75 a 162 m2.
(ver figura 22). Figura 22.  Plano de la Urbanización
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Esquemas básicos de los sistemas de climatzación de las viveindas de 
acuerdo ala estación.

Detalle en planta de la carpintería de madera de una de las viviendas.

FUENTE:

GUZOWSKI, Mary, “ENERGIA CERO, arquitectura contemporánea, 
estética y tecnología con estrategias y dispositivos de ahorro y genera-
ción de energía alternativos”, Editorial Blume, Barcelona, 2010. 

http://www.solarsiedlung.de/

http://www.rolfdisch.de/index.php?p=home&pid=2&L=1&host=2
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Esquema de la incidencia solar que recibe la vivienda durante los meses de solsticio y equinoccio.
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B. Casa Prototipo Año 2015

Este prototipo de vivienda sostenible es resultado de un 
concurso denominado “Solar Decathlon”, llevado a cabo 
en el 2007 en la ciudad de Washington D.C., EE.UU, del 
cual resultó ganador el equipo de la Universidad Técnica 
de Darmstadt, Alemania. Este concurso es auspiciado 
por el Departamento de Energía de los EE.UU, el mismo 
que consiste en plantear el reto a las universidades y a 
los grupos de alumnos de todo el mundo de diseñar y 
construir una casa de energía cero que utilice energía 
solar y fuentes de energías renovables. (ver figura 23).

Dentro del concurso se incluían las siguientes categorías: 
diseño arquitectónico, ingeniería, integración de sistemas 
(electrodomésticos, agua caliente, iluminación), confort 
y equilibrio de energía, junto con comunicaciones, 
viabilidad en el mercado e incluso transporte mediante 
vehículos eléctricos.  A pesar del énfasis del concurso 
en los sistemas solares activos, el equipo de Darmstadt 
dio prioridad al diseño solar pasivo y después integró las 
tecnologías solares más avanzadas. 

El equipo de diseño explica la importancia de empezar con 
el diseño pasivo: “Para crear un alto confort térmico con 
poca energía, planeamos nuestra casa desde el principio 
como una casa pasiva [...]. En una casa pasiva se puede 
lograr un ambiente interior agradable sin utilizar un 
sistema convencional de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado”. Por último, las estrategias pasivas de 

las casas tradicionales japonesas también inspiraron al 
equipo de diseño para crear un cerramiento que conecte 
la casa con el entorno mediante una secuencia espacial 
de capas entre el interior y el exterior.

Ubicación, usuario y sustento económico

El lugar de origen del proyecto es la ciudad de Darmstadt, 
perteneciente al estado federado de Hesse, Alemania. 
Tiene una población de aproximadamente 140.000 
habitantes, y se encuentra a 30 km al sur de Fráncfort. 

El cliente tipo de la Casa Año 2015 incluye propietarios 
privados en solares fijos, inquilinos y aquellos que pueden 
utilizar la estructura como una casa móvil. Después de 
exponerla en varios lugares de Alemania, la casa ha 
regresado a la Universidad Técnica de Darmstadt, donde 
está expuesta como parte de la iniciativa Campus Solar 
(Solare Lichtwiese) de la universidad. 

Durante los próximos años se controlará su rendimiento 
energético, pues la casa se utiliza como laboratorio vivo 
y planta de energía solar.  

Descripción del medio físico

La ciudad de Darmstadt se encuentra a una altitud de 144 
msnm. Se encuentra a una latitud de 49°52′0″N y una 
longitud de 8°39′0″E. Las temperaturas oscilan entre una 
mínima media de 10C en enero, a una media de 190C en julio.

FUENTE:

GUZOWSKI, Mary, “ENERGIA CERO, arquitectura contemporánea, 
estética y tecnología con estrategias y dispositivos de ahorro y genera-
ción de energía alternativos”, Editorial Blume, Barcelona, 2010. 

http://inhabitat.com/solar-decathlon-technische-universitat-darmstadt/

Figura 23. Casa Prototipo Año 2015

Figura 24. Casa Prototipo Año 2015
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Debido a que se trata de un concurso, los proyectos se 
realizaron para diferentes tipos de climas y, además, 
para ser expuestos en Washington D.C. en octubre, un 
mes caracterizado por un clima impredecible. Durante 
las tres semanas del concurso, las temperaturas pueden 
variar bastante, desde 230C de temperatura máxima 
media a una temperatura mínima media de 50C, y, por lo 
tanto, las casas del Decathlon deben tener calefacción y 
refrigeración moderada.

Sistema constructivo y adaptación al medio físico.

El equipo de Darmstadt creó una estructura con un 
gran nivel de aislamiento y un cerramiento que puede 
ajustarse para bloquear o admitir la luz del sol y el flujo 
de aire para calentar, crear sombra y enfriar de forma 
pasiva. Resaltan lo siguiente: “Nuestra casa tiene que 
resultar cómoda y ha de funcionar durante el período 
de Washington y también después en Darmstadt”. Por 
esta razón, el equipo utilizó herramientas de simulación 
de construcción en las primeras fases del proceso de 
planificación, con el objetivo de obtener información 
y datos para tomar decisiones para el diseño. En 
la simulación se introdujeron posibles situaciones 
metereológicas, como lluvia, sol, cielo nublado, 
diferentes lugares en donde emplazar la casa y también 
las características específicas de los materiales de 
construcción escogidos. Con estos datos el equipo logró 
simular necesidades de calefacción, de refrigeración y 
electricidad, protección solar y confort de la casa. De 

esta manera, el equipo puede adaptar los componentes 
técnicos integrados a las demandas específicas.

El diseño de la casa se   basa en un sistema de plataforma 
que permite la personalización y el montaje rápido, 
todo hecho en Alemania usando tecnologías alemanas y 
materiales locales como el roble alemán. Como se trata 
de un prototipo, el equipo de arquitectos hace hincapié 
en la importancia de la adaptabilidad y la flexibilidad a 
la hora de configurar el cerramiento y las habitaciones 
para adaptarse a diferentes tipos de emplazamientos y 
de ocupantes.

La casa está construida en un plinto sobre el que se apoya 
una plataforma de roble, la misma que posee dos capas, 
una superior y una inferior,  entre estas dos capas existe 
un espacio destinado para instalaciones, almacenamiento 
y mobiliario integrado. En otras palabras, este sistema 
permite una plataforma de mobiliario innovador y 
soluciones de almacenamiento, todo plegable, que están 
incrustadas en el suelo.(ver figura 24).

Su construcción está inspirada en la modesta sencillez 
de la arquitectura tradicional japonesa, es una caja 
de roble con contraventanas 29, las mismas que están 
compuestas de lamas orientables (fachadas este, sur y 
oeste), cubiertas con células amorfas fotovoltaicas de 
silicona. Las mismas se ajustan de forma automática para 
mantener la exposición solar óptima para la generación de 
electricidad, luz natural y control del la incidencia solar.

29  Una contraventana es una pequeña puerta exterior incorporada a la 
ventana mediante bisagras que tiene funciones parecidas a la persiana: 
impide el paso de la luz o el calor además de proteger la ventana.

Detalle del sistema de paneles fotovolaicos incorporados en las lamas 
regulables del cerramiento exterior de la vivienda.

Página anterior.
Arriba: Prototipo de la vivienda expuesto en el campus de la 
Universidad de Darmstadt.
Abajo: Vivienda expuesta en Washington D.C. durante el certamen 
Solar Decathlon, 2007.
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El porche, situado en la fachada sur de la estructura, 
tiene iluminación lateral y contraventanas con doble 
puerta que se abren para ampliar la casa hacia la terraza 
exterior. El porche también actúa como amortiguador 
térmico y, a la vez, permite a los ocupantes de la casa 
experimentar los cambios de los días y de las estaciones 
La vivienda posee, además, módulos fotovoltaicos 
semitransparentes instalados entre los cristales de la 
claraboya que iluminan desde arriba.

La estructura está organizada como una serie de capas 
espaciales, con la cocina y el baño en el centro. Las 
paredes translúcidas ajustables en la parte norte del baño 
y en la zona móvil de trabajo en la cocina permiten a 
los ocupantes modificar el tamaño y la configuración del 
núcleo de la casa. (ver figura 25).

El equipo de diseño describe al cerramiento de la casa 
como “la piel de una cebolla”, en la que las lamas 
exteriores de las contraventanas tienen varias funciones, 
entre ellas dar sombra, enfriamiento pasivo, luz natural, 
control de la carga solar pasiva y generación de 
electricidad con células fotovoltaicas. La segunda capa 
del cerramiento está formada por paredes aisladas al vacío 
en las fachadas este y oeste, acristalamiento cuádruple 
de alto rendimiento en la norte y acristalamiento triple 
en la sur. La tercera capa interior está compuesta por 
las paredes translúcidas y ajustables que encierran el 
núcleo de servicios en el módulo cocina-baño. Cada 
capa del cerramiento ha sido diseñada para integrar 

rendimiento energético y confort térmico, y también para 
fomentar una fuerte relación con el solar y el entorno.

El pavimento está realizado con elementos prefabricados 
aislantes que se integran visualmente y se ajustan a los 
muebles de la casa.

El diseño de la casa se basa principalmente en la energía 
solar pasiva. Como “casa pasiva”, la edificación dispone 
de un cerramiento térmico y aislado, y depende, sobre 
todo, de la utilización de la radiación solar a través de las 
ventanas orientadas al sur y de las cargas internas para 
calentarse; sólo necesita 15kWh/m2/añopara calefacción 
(la media en los edificios construidos de Alemania es de 
200, y en las nuevas construcciones de 60). Para evitar el 
sobrecalentamiento, la casa tiene un alero en la parte sur 
y está rodeada de un cerramiento de persianas con lamas 
que permiten la ventilación cruzada y dan privacidad.

La masa térmica, creada mediante materiales de cambio 
de fase e integrada en las fachadas este y oeste y en el 
techo, amortiguan las oscilaciones de temperatura. Este 
sistema se complementa con un sistema de enfriamiento 
radiante (sistema basado en el enfriamiento evaporativo 
del agua que se bombea por la cubierta y se recoge 
porla noche). En casos de temperaturas extremas, 
cuando estos sistemas no abastecen, hay una bomba 
reversible que calienta o enfria el aire, captura energía 
del aire residual, ventila el espacio y utiliza la energía 
sobrante para calentar el agua doméstica y para 

Figura 25. Detalle del interior del porche, el cual se encuentra orientado 
hacia el sur. Además, sirve también como amortiguador térmico.

Vista de la fachada sur de la vivienda con el porche cerrado.
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calentar el suelo del baño. Los paneles solares planos 
complementan la bomba de calor, ya que calientan 
el agua en un depósito integrado de agua caliente.

Por último, la casa posee una cubierta plana, compuesta  
por cuarenta paneles solares, veinte orientados al sur y 
veinte orientados al norte (inclinación 30), y la razón 
principal por la que se limitó la cubierta de esta forma 
se debe al transporte de la casa, y también al hecho de 
que el equipo quería demostrar que una cubierta solar 
no tiene por qué influir en la arquitectura. Además, la 
mayoría de casas dentro del concurso poseían cubiertas 
a dos aguas para maximizar la eficiencia de los paneles 
fotovoltaicos. El techo plano de alto aislamiento de esta 
casa se compone de varias capas que producen 10 veces 
mejor aislamiento en comparación con una capa de igual 
espesor de aislamiento polysterole. (ver figura 26).

Figura 26. Vista Axonométrica de la vivienda.

1. Depósito subterráneo de aguas grises.
2. Depósito subterráneo de agua dulce.
3. Estación subterránea de refuerzo.
4. Podio con baterías e inversor de potencias.
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Esquema de la incidencia solar que recibe la vivienda durante los meses de solsticio y equinoccio.
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C. Cabaña ecológica para turistas “Quatro 
Horizontes” (Four Horizons Tourist Lodges)

Ubicación, usuario y sustento económico

Este casa es parte de un complejo turístico denominado  
“Four Horizons Tourist Lodges” o “Aldea Turística 
Cuatro Horizontes”, se encuentra localizado en  el 
Parque Nacional Watagans, Nueva Gales del Sur, a 99 
km al norte de Sidney, en Australia.

Estas casas de campo están diseñados para alojar a 
parejas y se sustenta económicamente en el eco-turismo, 
especialmente los fines de semana.(ver figura 27).

Descripción del medio físico

La casa se encuentra situada en medio de un bosque de 
eucaliptos, dentro de la misma propiedad forestal de 100 
hectáreas, en la Casa Cuatro Horizontes. Este sitio se 
encuentra sobre un acantilado, 430 metros sobre el nivel 
del mar, en el Parque Nacional de Watagan, con vistas a 
la tierra de vino del Valle de Hunter.
El área aproximada del parque es de 77.5 km2. Su clima 
es templado, se caracteriza por veranos calurosos y secos 
e inviernos fríos y húmedos. Sus temperaturas van desde 
los -5oC en Julio hasta los 30oC en Enero. Además, la 
mayoría de lluvias es entre los meses de enero y junio, 
el promedio anual de precipitaciones en esta zona es de 
900-1200 mm.

Sistema constructivo y adaptación al medio físico.

Los alojamientos son de dos plantas para obtener una 
visión desde el nivel superior a través de los árboles 
sobre el  acantilado. El diseño de dos plantas cuenta con 
la ventaja de reducir la huella de los edificios que están 
delicadamente colocadas en el bosque natural maduro, 
con una interrupción mínima de la vegetación existente. 

La característica principal de esta casa es su sistema 
de doble techo, que se podría describir como un techo 
“parasol”. Su forma es curva para formar como un toldo 
sobre la edificación, y está acentada sobre dos vigas de 
celosía de acero de 30 cm de altura, compuestas por 
tubos de sección rectangular hueco de 5 cm y varillas 
corrugadas en zigzag de 20 mm de diámetro. La razón 
principal por la cual la cubierta está diseñada de esta 
manera es para neutralizar el calor del sol y lograr una 
buena ventilación cruzada.

Las luces  de las armaduras se encuentran a 2.6 metros  
y se apoyan en columnas de sección rectangular hueco 
de 75 x 50 mm incorporados en la construcción. El techo 
principal sobrepuesto está fijado a la parte superior del 
techo de cerchas y posee un terminado corrugado de 
hojas de resorte de acero curvada con un radio de 12.5 m. 
El subtecho, fijado a la parte inferior de las cerchas, 
también posee un acabado corrugado de acero, con un 
cielo raso de cartón yeso fijado en la parte inferior. 

http://vitruvius.es/revistas/read/arquitextos/01.007/952/pt

http://clare-research-trip.blogspot.com/2011/02/architect-lindsay-
johnston.html

http://www.irisharchitectureawards.ie/index.php/annual-awards/1999/
four_horizons_eco_lodges_hunter_valley_australia/

http://www.environment.nsw.gov.au/NationalParks/parkClimate.
aspx?id=N0133

Figura 27. Cabaña ecológica para turistas
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Existe movimiento de aire libre sobre el techo inferior, 
que puede escapar bajo el filo de la cubierta principal, 
protege del sol veraniego y provee sombra a las ventanas 
principales del noreste. La vivienda está orientada a 25o 
grados al noreste para captar el sol de invierno de las 
mañanas.(ver figura 28).

Paredes de bloques de hormigón soportan la losa de 
hormigón in-situ de la planta baja y que también se 
apoya sobre suelo compactado. Las paredes exteriores 
de la planta baja son simples bloques de hormigón de 
90 mm con un revestimiento corrugado de chapa de 
acero, fijada con las ondulaciones horizontalemente. 
Estas paredes poseen, entre el bloque de hormigón y el 
revestimiento metálico, un sistema de aislamiento con 
papel de aluminio y fibra de vidrio.

Esta casa mantiene la masa térmica al interior y el 
aislamiento y el revestimiento lo hace termorreflectante 
hacia el exterior. El acabado interior de la pared 
es pintura a base de cemento sobre los bloques de 
hormigón expuestos. Las paredes del nivel superior 
son de ligeros montantes prefabricados de acero de 75 
mm, con aislamiento y revestidos hacia el exterior con 
revestimiento de cartón yeso interior.

La electricidad para las casas de campo proviene de 
las instalaciones de energía solar en la casa principal. 
La cocina y refrigeración funcionan con Gas Licuado 
de Petróleo (GLP). El agua se recoge del tejado y se 

almacena en tanques situados sobre la cocina y el baño, 
que se pueden complementar con agua del trasvase de 
la casa principal. El agua caliente proviene de calefones 
que funcionan en base a gas (GLP), ya que los árboles 
que rodean la casa son abundantes, impiden el uso de 
calentadores solares de agua. 

Toldos retráctiles de tela se colocaron sobre la plataforma 
exterior o deck orientada al norte, cubriendo también la  
ventana principal. Las ventanas de la planta principal del 
piso están equipadas con persianas, que también actúan 
como sombrillas en verano. 

Ningún control térmico sistematizado se ha llevado a 
cabo, esto se debe a que los pisos inferiores son muy 
frescos en días calurosos de verano debido a la buena 
sombra y la masa térmica efectiva. Los niveles superiores 
no son tan frescos, pero son aceptablemente cómodos en 
condiciones de verano, sin tener que acudir a refrigeración 
mecánica. En invierno, la alta combustión de estufas de 
leña es muy eficaz para calentar el edificio. 

Tampoco ha habido problemas con aves u otra fauna que 
ocupen el vacío del techo. Además, es una construcción 
no combustible que cuenta con unas persianas y puertas 
contraincendios que sirven de protección contra los 
incendios forestales ocasionales.

El uso de energía consiste basicamente en electricidad 
para la iluminación, bombas de agua, GLP para 

Vista de la fachada sur de la vivienda con el porche cerrado.

Figura 28.  Sección de la vivienda donde aprecia el sistema de 
ventilación cruzada en medio del sistema de cubiertas
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cocinar,calefacción, refrigeración y recuperación de 
calor, y cosecha local de madera (residuos forestales) 
para la calefacción en invierno.

El consumo total de energía sobre la base de una supuesta 
ocupación de tiempo completo se estima en 33 GJ por 
casa de campo por año, lo que equivale a 500 MJ/m2/ 
año. Traducido al Grupo de Expertos Gubernamentales 
(las emisiones de gases de efecto invernadero), esto 
representa aproximadamente 60 kg CO2 /m2/año. (ver 
figura 29).

Figura 29. Vista interior de la vivienda. Vista interior del baño, donde se puede apreciar el terminado corrugado 
de metal.
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D. Edificio Ecológico y Energéticamente 
Eficiente Sino- Italiano (SIEEB)

Ubicación, usuario y sustento económico

El edificio es parte del campus de la Universidad de 
Tsinghua, en Pekín, China. Especificamente, alberga 
el centro chino-italiano de enseñanza e investigación 
para la protección del medio ambiente y la economía de 
energía. (ver figura 30).

Descripción del medio físico

Pekín está situada en la llanura norte de China, el 
clima es continental y está influido por su baja altitud, 
consecuentemente algo más cálido. Los inviernos son 
fríos, secos y ventosos, con temperaturas mínimas que 
fácilmente descienden a -5 °C o menos; durante esta 
estación predominan los días con niebla, con abundantes 
humos procedentes de la contaminación atmosférica de la 
ciudad que reducen la visibilidad y crean calina. Aunque 
las temperaturas sean bajas, las nevadas son ocasionales 
y aportan poca precipitación. (ver figura 31).

La primavera y el otoño son estaciones de transición, 
con pocas precipitaciones relativas. El verano es cálido 
y húmedo con temperaturas máximas que generalmente 
llegan a 30 °C, y es cuando se coincide con las mayores 
cantidades de precipitación, en días de tormenta o 
de lluvia gracias al monzón (viento estacional). La 

temperatura media anual es de 8,1 grados centígrados. 
Durante el invierno, fuertes y frios vientos provienen del 
desierto del Gobi, ubicado en dirección norte. 

La estructura energética de China se basa en el carbón, 
lo que supone una alta emisión de contaminantes y 
de gases de efecto invernadero (GEI).  Por lo tanto, 
la ciudad es tristemente famosa por su contaminación 
atmosférica y las tormentas de polvo debidas a la 
erosión.Sin embargo, según Federico Butera, unos de 
los miembros del equipo de diseño del edificio, afirma 
que “es estratégicamente importante introducir en 
este campo avanzadas tecnologías medioambientales 
y energéticas, así como promover la construcción de 
edificios verdes que ahorren energía”.

Sistema constructivo y adaptación al medio físico.

La prioridad del proyecto ha sido minimizar el consumo 
de energía mediante estrategias pasivas y control solar 
para la calefacción y la refrigeración. Mediante el 
análisis de formas, se desarrolló las más adecuada con 
el objetivo de maximizar la carga solar en invierno y 
minimizarla en verano.

El edificio es escalonado con el objeto de bloquear 
los vientos del norte en invierno y dejar pasar el sol 
invernal, y, a la vez, ofrecer control solar y elementos 
de protección solar durante los meses estivales. Con 
la forma escalonada del edificio se obtiene un control 

Figura 30. Perspectiva de la fachada sur del edificio SIEEB.

Figura 31. Vista de la fachada norte del edicio.
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solar y un acceso del sol estacional muy efectivo. El 
edificio en forma de U, es simétrico a lo largo del eje 
norte-sur y tiene terrazas en cascada orientadas al sur, 
las cuales envuelven un patio central situado por debajo 
del nivel de la calle. Este patio es un espacio público 
que incluye terrazas ajardinadas, rampas y pasarelas 
que llevan a los visitantes hacia el núcleo del edificio. 
Los laboratorios y las oficinas están situados en las 
plantas superiores y miran a las zonas ajardinadas.

La forma del edificio optimiza las estrategias pasivas 
de iluminación natural, ventilación natural y ganancias 
de calor solar. Por ejemplo, los elementos de protección 
solar, situados en la parte sur y en la parte exterior de los 
jardines ofrecen cualidades luminosas y térmicas debido 
a que poseen ventanas registrables y lamas horizontales 
ajustables de cristal reflectante; el cerramiento doble 
(acristalamiento doble) en la parte este y oeste facilita 
la ventilación natural durante los meses estivales; la 
fachada norte, caracterizada por el color, la opacidad 
y las ventanas pequeñas, actúa como una especie de 
barrera que protege y resguarda de los vientos invernales 
que vienen del desierto del Gobi en dirección norte.

En terminos generales, el diseño solar pasivo para la 
iluminación natural, la refrigeración, la ventilación 
natural y la calefacción está expresado en la forma 
general del edificio y en la sección, mientras que 
los sistemas innovadores y las tecnologías están 
incorporados en los detalles del cerramiento del 

edificio y en los elementos de protección solar.

En el diseño de la iluminación natural se han utilizado 
bombillas y lámparas de bajo consumo, un sistema de 
atenuación para la luz eléctrica y sensores de ocupación 
para reducir las cargas de iluminación y enfriamiento. 
La ventilación por desplazamiento y el sistema de techo 
radiante se combinan para lograr confort térmico. Según 
los arquitectos del edificio, este enfoque integrado reduce 
la cantidad de energía eléctrica necesaria para operar las 
bombas y los ventiladores.(ver figura 32).

La cogeneración es la base del sistema de energía del 
edificio, es decir, el calor residual de los generadores 
eléctricos a gas se aprovecha para calentar el agua 
durante el todo el año, así como para caldear en invierno 
y refrescar en verano mediante la utilización de un 
sistema de refrigeración por absorción. (ver figura 33).

Un sistema de control avanzado e inteligente controla 
los aparatos, esto es, se reduce aún más el consumo 
innecesario de energía al ajustar la temperatura y los 
cambios del aire para responder a las cargas reales y no 
hipotéticas de los usuarios. En las cargas energéticas 
del edificio predomina la demanda de refrigeración 
(40%), mientras que la carga de calefacción es 
relativamente más baja (18%). Las cargas pico para 
refrigeración, calefacción e iluminación y equipamiento 
en SIEEB son 963, 357 y 230 kW respectivamente. 

Figura 32.  Esquema básico de asoleamiento del edificio

Figura 33. Vista de las terrazas ajardinadas que dan al patio del 
edificio.
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Las reducciones adicionales en el consumo de energía 
se consiguen gracias al sistema fotovoltaico, integrado 
en los elementos de protección solar horizontales 
orientados al sur de las terrazas. Este sistema está 
formado por 190 módulos de paneles fotovoltaicos, 
que cubren una superficie de más de 1.000 m2 y tienen 
una capacidad pico de electricidad de 19.95 kW. 
(ver figura 34).

Por último, según los proyectistas del edificio, en un 
futuro más o menos cercano, SIEEB podría llegar 
a ser un edificio de emisión cero. Esto es posible si 
los motores funcionan mediante biocombustibles en 
lugar de gas natural, simplemente adaptándolos o 
cambiándolos. Una perspectiva más a largo plazo incluye 
la utilización de célulasde combustible que funcionan 
con hidrógeno producido con energía renovable.
(ver figura 38).

Planta tipo del edificio
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Figura 37. Esquema básico general de los sistemas pasivos utilizados en eledificio para lograr ahorro de energía.
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Figura 38. Secciones tanto de oficinas como del patio principal con su incidencia solar tanto en invierno como en verano
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Esque básico de la incidencia solar que recibe el edificio durante los solsticios de invierno y verano, así cmo también los equinoccios en los meses 
de marzo y septiembre.
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Conclusiones

En lo que respecta a la arquitectura vernácula • 
o popular, ésta ha evolucionado a través de 
conocimientos transmitidos y de la acumulación de 
experiencias operativas comprobadas. Dentro de los  
aspectos más sobresaliente es el respeto y sensibilidad 
con la naturaleza, modificándola en lo menos posible 
y , por lo tanto, sin impactos ambientales. Por otro 
lado, intuitivamente aprovechaban al máximo los 
recursos naturales para su auto abastecimiento, a 
más de la condición del sol, vientos y la temperatura, 
logrando un buen confort térmico, en algunos casos 
debido a la gran incercia térmica, y en otros gracias 
a una buena ventilación. Además, los materiales 
utilizados, en la mayoría de los casos están cerca 
del lugar de construcción,  determinando así los 
sistemas constructivos y estos a su vez la imagen 
de la vivienda vernácula. Además, las tipologías 
varían de acuerdo a la ubicación, clima y actividad 
económica.

En ejemplos de vivienda sostenible contemporánea, • 
en climas septentrionales, por ejemplo, el plus más 
visible es sin duda el ahorro energético. Esto se 
da principalmente debido a la correcta orientación 
con respecto a la trayectoria del sol, hacia el sur en 
este caso, haciendo de la edificación un colector 
solar, para así lograr aprovechar la energía solar 
pasiva, como fuente directa de calor y logrando 

almacenarlo gracias al gran aislamiento que 
presentan en los diseños tanto de cubiertas, paredes 
y cerramientos, prescindiendo de esta manera 
de sistemas mecánicos de calefacción, ésto en 
invierno. En verano, en cambio, el mismo sistema 
eficiente de aislamiento permite a la vivienda 
mantenerse fresca, contando además con una buena 
ventilación cruzada o elementos que son parte de 
las fachadas que tamizan la incidencia solar directa.

Otra característica importante es la utilización de • 
fuentes de energía renovables, principalmente la 
solar y en algunos casos la geotérmica, para lograr 
calentar el agua y, por supuesto, también climatizar 
la vivienda de acuerdo a la estación en curso. 

Un aspecto fundamental en algunas de estas • 
viviendas, es convertir al edificio en generador de 
energía, tratando de que produzca más energía de la 
que consume. A más de ser autónoma, se convierte 
en suministrador de energía a redes públicas, y 
representa una fuente de ingresos para sus ocupantes. 
Rresulta mucho más difícil conseguir el ahorro de 
agua que el energético. Es por eso que en la mayoría 
de edificios analizados, la balanza se inclina más 
hacia el tema energético. No obstante, el reciclaje de 
agua es una forma de preservación de los recursos 
naturales, mucho más visible que el ahorro de energía.

Estas viviendas, ya sean vernáculas o contemporáneas • 
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aprovechan las condiciones naturales del clima, 
alcanzando un acondicionamiento pasivo; de esta 
manera logran una climatización menos artificial 
que a la larga significa ahorro en energía.

A lo largo del tiempo, arquitectos e ingenieros • 
se ocupaban fundamentalmente de mejorar la 
eficiencia en el consumo de energía de los edificios, 
sin embargo, actualmente, el interés se centra cada 
vez más en la posibilidad de generar energías 
alternativas en el propio edificio.

Para controlar las necesidades energéticas, las • 
estrategias en climas frios se enfocarán en limitar 
las pérdidas de calor con un gran aislamiento, 
promoviendo las ganancias de calor con una 
buena orientación, buenas ventanas, y logrando  
inercia térmica con la utilización de determinados 
materiales. Las estrategias en climas cálidos, en 
cambio, se centrarán en limitar las ganancias de 
calor, logrando protección y control frente a la 
incidecncia solar, facilitando las pérdidas de calor 
mediante una correcta ventilación.
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3.1 ESTUDIO DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS DE CUENCA

La ciudad de Cuenca se sitúa a 2542 m.s.n.m y su clima 
se sitúa dentro de la categoría templado-frío continental 
húmedo, con una temperatura promedio que oscila 
entre los 12 y 20°C. Su latitud es 2° 53’38917” sur y su 
longitud 78° 59’87479” oeste.
 
3.1.1 INCIDENCIA SOLAR

El recorrido operante del sol se presenta de la siguiente 
manera:

En el Ecuador, a lo largo del año, tomando en cuenta 
su latitud 0°, la trayectoria del sol de este a oeste tiene 
una variación de 23°5’ grados norte hacia el 21 de Junio 
(solsticio de verano), y de 23°5’ grados sur hacia el 21 
de Diciembre (solsticio de invierno).  

En los equinoccios, es decir, los días 21 de los meses 
de marzo y septiembre, la declinación es nula, y en los 
solsticios, meses de junio y diciembre, la trayectoria 
presenta una declinación de +23°27’ y -23°27’, 
respectivamente.

En el caso de la ciudad de Cuenca, y por encontrarse 
en una latitud 2°52’ sur, la declinación del solsticio de 
verano, es decir, en el mes de Junio, es +26°19’; en 
cambio, la declinación en el solsticio de invierno, mes 
de diciembre, es de -20°34’.

Proyección estereográfica del sol a lo largo del año para la latitud 2°52’ correspondiente a la ciudad de Cuenca. El punto rojo marca la trayectoria 
del sol durante los equinoccios en marzo y septiembre. Tomado del software Weather Tool.
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Esquema de la trayectoria del sol durante los solsticios de invierno, 21 de Diciembre, y verano, 21 de Junio. Tomado del software Weather Tool.

En la gráfica de la izquierda, como se mencionó recién,  
el punto rojo superior marca la trayectoria del sol en el 
solsticio de verano (junio +26°19’). En cambio, el pinto 
rojo inferiormarca la trayectoria del sol en el solsticio de 
inverno (diciembre -20°34’).
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En el grafico de la derecha, se observa una línea amrilla 
que marca el promedio anual de radiación en la ciudad 
de Cuenca. 

Durante todo el año la radiación solar es alta y se 
mantiene constante, la radiación es baja en horas de la 
mañana (150w/m3/h) y es intensa en horas medianas 
(450w/m3/h). El promedio del brillo del sol es de 
aproximadamente 4 horas diarias.

Gráfica de la radiación solar anual. Tomado del software Weather Tool.
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3.1.2 TEMPERATURA, PRECIPITACIONES 
Y HUMEDAD MEDIA RELATIVA

La temperatura de Cuenca varía entre 7 a 15 °C en 
invierno y 12 a 25 °C en verano.

A lo largo del año, las precipitaciones se distribuyen 
desigualmente, se da una estación lluviosa de ocho 
meses (octubre a mayo) y una estación seca de cuatro 
meses (junio a septiembre), sin embargo, no existe un 
régimen claro de lluvias, pues los valores pluviométricos 
mensuales y los totales anuales varían cada año. Se 
registra aproximadamente 860mm/año.

Los mayores porcentajes de humedad se registran en 
horas de la mañana, y los menores al medio día. Los 
promedios diarios se consideran parámetros moderados 
y fluctúan entre 57% y 67%.

Gráfica tomada de la tesis de grado “CASAS-PATIO, referentes, análisis, alternativas, ejercicio” pag. 88. Autora: Sonia Guzhñay Lucero.
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3.1.3 VIENTOS

Como se puede observar en la gráfica, los vientos 
predominantes sobre la ciudad de Cuenca provienen del 
sur, sureste y suroeste, con menos intensidad aquellos 
que provienen del noroeste y menor aún los del noreste.

La leyenda azul gradiente del gráfico, en la parte superior 
derecha, muestra la frecuencia de los vientos en horas. 
Con esto, se puede decir que el sur recibe la mayor 
cantidad de viento, tomando en cuenta un promedio 
diario a lo largo de todo el año.

Por otro lado, en la gráfica de la siguiente página, se 
muestra la temperatura promedio anual de los vientos 
predominantes, siendo las más comunes 10 y 15 °C en 
dirección sur.

Gráfica de la temperatura de los vientos predominantes en Cuenca

Gráfica de la frecuencia de los vientos predomiantes por hora. Tomado del software Weather Tool.
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Gráfica de la temperatura promedio de los vientos predominantes. Tomado del software Weather Tool.
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3.2.1 UBICACIóN, LÍMITES  Y  ACCESIBILIDAD

El lugar escogido para el proyecto de vivienda sostenible 
es el Bosque de Mazán, el cual se encuentra ubicado 
dentro de los límites del Parque Nacional El Cajas. El 
Parque posee un área aproximada de 29.000 hectáreas, 
integra la cordillera occidental de los Andes y está 
ubicado en la provincia del Azuay, 34 Km al occidente 
de la ciudad de Cuenca, en la vía Cuenca-Sayausí-
Molleturo.

El área del Parque está dentro de las parroquias rurales 
de Sayausí, San Joaquín, Chaucha y Molleturo, del 
cantón Cuenca. 

Se encuentra entre los 3.000 y 4.500 metros sobre el 
nivel del mar, los 2° 42’ y 2° 58’ de latitud sur y los 79° 
05’ y 79° 25’ de longitud oeste.

En cuanto al terreno, éste posee un área aproximada de 
6220 m2, de los cuales 2600 m2 corresponden al área 
de protección del margen del río, siendo el área restante 
apta para construir.

Los límites del terreno son:

Norte: El lindero es el río Mazán a lo largo de 50m.

Sur: El lindero es la via de acceso al propio terreno. El 
ancho de esta via es de 3,50 m.

Este: Lindera con la parcela de propiedad del Sr. 
Carlos Moscoso y la Sra. Piedad Peña, actualmente en 
construcción.

Oeste: Al igual que el Este, el terreno limita con la 
parcela también de propiedad del Sr. Carlos Moscoso. 
Sin embargo, no existe construccción alguna sobre este.

En cuanto al uso del suelo (2000 m a la redonda), se ha 
estimado que un 90% corresponde a vivienda rural y un 
10% a pequeña industria, es decir, fábricas de ladrillo 
artesanal y una pequeña cantera de donde se extrae 
piedra.

Por último, se destaca la única vía importante, como la  
Cuenca-Molleturo, ubicada aproximadamente a 6 km 
del terreno y único acceso a este punto desde la ciudad.

3.2.2 MICROCLIMA

No existe una marcada regularidad, sin embargo, pueden 
establecerse dos períodos: el verano, de agosto a enero, 
con presencia de vientos fuertes, sol intenso durante el 
día y heladas durante las noches, la temperatura mínima 
es de 8°C en la noche y de 12 a 18°C durante el día; 
el invierno, de febrero a julio, con temporadas lluviosas 
o de llovizna, días con neblina y nevadas, temperatura 
mínima de 2 °C bajo cero y máxima de 8 a 10°C.

Imagen del sitio

Imagen de una pequeña fábrica de ladrillos próxima al sitio

3.2 SITIO ELEGIDO PARA EL DISEÑO 
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3.2.3 ENTORNO NATURAL

La riqueza más sobresaliente del Parque Nacional Cajas 
constituye sin lugar a dudas sus lagunas, junto a las que 
viven varios tipos de comunidades. Esta riqueza hídrica 
se refleja en más de 232 lagunas, que dan origen a los 
ríos Yanuncay y Tomebamba, que atraviesan la ciudad 
de Cuenca. El Tomebamba abastece del agua que para su 
potabilización requieren la ciudad y sus alrededores. 

En el área del Cajas se encuentra el único reducto de 
Bosque Nublado del Austro, ubicado entre las lagunas 
de Llaviuco y Taitachugo. Como especies que crecen en 
altitudes mayores se encuentran rodales puros de quinua 
(Polylepis) o árbol de papel, entre otras.

La flora representativa del Cajas se encuentra agrupada 
en bosques que incluyen árboles y arbustos de regular 
tamaño (10 m); chaparros, que son especies vegetales 
de hasta cinco metros de altura; praderas, bosquetes 
que incluyen plantas leñosas; y pajonales con la especie 
predominante que es la paja. Encontramos árboles 
residuales de sarar, pichul, quinua amarilla, roja, 
heléchos, musgo, orquídeas de diferentes géneros.

El Parque Nacional Cajas cuenta con una variedad de 
especies como el puma, hurí, raposo, chucurillo, añaz, 
zorro, guatusa, augur, venado, yamala, danta, oso de 
anteojos y murciélago. Las aves identificadas son el 
halcón, azulejo, cóndor, pituyo pajonal, curiquinga, 

chaupau, chirote, gavilán, gaviota, golondrina, lechuza, 
mirlo, pájaro carpintero y patos zhiro, blanco, amarillo 
y de ala azul, pava de monte, perdiz, polla de agua, 
predicador, quilico, torcaza, tórtola, tuga y quinde de la 
chuquiragua. Entre los vertebrados que se encuentran 
los anfibios y reptiles; en las lagunas hay truchas 
de diferentes especies; existen también crustáceos, 
diplópodos, chilopodos, arácnidos e insectos que forman 
parte de 1a familia de los invertebrados.

Imagen de las lagunas del Parque Nacional Cajas

Imagen de la Flora del Parque Nacional Cajas
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3.1 APLICACION DE CRITERIOS DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE

La definición de vivienda sostenible, según el libro Guía 
Básica de la Sostenibilidad, del inglés Brian Edwards, 
es aquella que “crea comunidades sostenibles por medio 
del consumo eficiente de recursos”. 

Los recursos a los que se refiere el autor son, naturalmente, 
el agua, el suelo, los materiales y el trabajo humano.
Por lo tanto, el mismo autor resalta que las viviendas 
sostenibles deberán:

ser eficientes en el consumo de energía;• 
ser eficientes en el uso de otros recursos, • 
especialmente el agua;
estar proyectadas para que tengan una larga vida • 
útil;
proyectarse para garantizar la flexibilidad y usos de • 
los espacios, es decir, en la medida de lo posible, 
evitar la exclusividad funcional;
estar pensadas para maximizar el reciclaje;• 
ser saludables.• 

Una vez analizado el sitio de emplazamiento para el 
proyecto, y de acuerdo al apartado 1.2 denominado 
Diseño y Construcción Sostenible, dentro del capítulo 1, 
se procederá a citar y elegir los métodos más apropiados 
que puedan aplicarse según las condiciones del terreno 
escogido para el diseño.

En cuanto al primer principio, DISEñO HUMANO, 
simplemente busca la calidad de vida de humanos y 

otras especies. Para alcanzar este nivel, se abordará los 
siguientes temas: 

Preservación de las condiciones naturales

Respeto a la topografía• 
Interrupción del nivel freático• 
Preservar la flora y la fauna• 

Diseño de confort humano

Proporción de confort térmico, visual y acústico• 
Conexión visual con el exterior• 
Proporción de ventanas operables• 
Proporción de aire fresco y limpio• 
Uso de materiales no tóxicos• 
Ubicación de personas con diferentes condiciones • 
físicas

El segundo principio, ECONOMÍA DE RECURSOS, 
se enfoca en la reducción de entrada de recursos no 
renovables en la construcción y la gestión de residuos 
que ésta produce. Para lograr esta meta se tomará en 
cuenta los siguientes aspectos:

 Ahorro de Energía

Emplazamiento con conciencia energética• 
Ventilación y calefacción pasiva• 
Aislamiento• 
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Fuentes alternativas de energía• 
Luz natural• 
Electrodomésticos y equipos con eficiencia • 
energética
Elección de materiales de baja energía incorporada• 

Ahorro de Agua

Reutilización del agua in-situ• 
Reducción del consumo• 

Ahorro de Materiales

Incorporación de materiales recuperados y • 
reciclados
Uso de materiales que puedan ser reciclados• 

El tercer y último principio, ANáLISIS DE CICLO 
DE VIDA, se enfoca también en reducir el ingreso, 
consumiendo menos materiales, reduciendo así los 
impactos ambientales y, por lo tanto, emisiones 
eventuales.
Para lograrlo, se tiene las siguientes fases:

Fase de Pre-Construcción

Uso de materiales hechos de recursos renovables• 
Uso de materiales explotados o extraidos sin causar • 
daño ecológico
Uso de materiales reciclados• 

Uso de materiales de larga vida y bajo • 
mantenimiento

Fase de Construcción

Minimización del impacto sobre el sitio• 
Uso de materiales no tóxicos• 

Fase de Construcción

Reutilización del edificio• 
Reciclaje de materiales• 

DISEñO HUMANO

Preservación de las condiciones naturales

Respeto a la topografía

La única alteración al terreno se da por la conformación 
de la vía, sin embargo, el volúmen de tierra removido ha 
sido repuesto como relleno para el muro de contención. 
La mayor parte del volúmen de la vivienda no afecta al 
terreno mediante la solución de los voladizos.

Interrupción del nivel freático

Se ha tratado de respetar al máximo el nivel freático del 
terreno, mediante el respeto al terreno por parte del mayor  
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volúmen de la edificación. Además, se ha drenado toda 
el agua del terreno mediante la construcción de muros 
de H°C°.

Preservar la flora y la fauna

Se ha preservado toda la vegetación nativa, incluso 
adaptando árboles (chaparros) para contrarrestar los 
vientos predominantes que afectan a las crujías este y 
oeste de la vivienda.

Diseño de confort humano

Proporción de confort térmico, visual y acústico

Mediante el sistema de aislamiento en ventanas, piso, 
paredes y cubierta se brinda confort térmico, además de 
proporcionar confort acústico. Los ventanales alrededor 
del patio y en la crujía norte proporcionan buenas vistas 
hacia el exterior.

Conexión visual con el exterior

Existe gran conexión visual desde todos los puntos de 
la casa con el exterior. Esto, debido principalmente a la 
tipología adoptada para la vivienda.

Proporción de ventanas operables

En todas las crujías se ha previsto de ventanas operables. 

Así, los ocupantes podrán tener grados de control sobre 
temperatura y ventilación.

Proporción de aire fresco y limpio

La recirculación de aire interior en forma continua 
expone a personas a concentración de bacterias y 
sustancias químicas dentro del edificio.

Uso de materiales no tóxicos

La exposición continua a químicos perjudica la salud.

Ubicación de personas con diferentes condiciones 
físicas

Al contar la vivienda con un sólo nivel, toda persona 
está en condiciones de movilizarse sin inconvenientes.

ECONOMÍA DE RECURSOS

Ahorro de Energía

Emplazamiento con conciencia energética

Maximizar los recursos naturales del sitio. Además, 
fomentar la energía solar pasiva mediante una correcta 
orientación de la edificación.

Ventilación y calefacción pasiva
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Tratar de generar ventilación cruzada o a través de la 
tipología de la vivienda, en este caso, usando el patio 
como un recurso de ventilación e iluminación también.

Aislamiento

Al lograr un buen aislamiento, tanto en piso, paredes, 
cubierta y cerramientos, se logrará mantener en la 
noche y madrugada, en este caso, el calor generado a 
lo largo del día. Se deberán diseñar y emplear ventanas 
que logren un alto rendimiento, es decir, que impidan 
la infiltración de aires fríos, y a su vez mantengan una 
temperatura adecuada al interior.

Fuentes alternativas de energía

Se empleará  fuentes alternativas como la energía solar 
fotovoltaica y solar térmica. Además, la biomasa como 
combustible para la generación de calor mediante 
estufas o calderas que utilizen, por ejemplo, pellets, los 
cuales consisten en residuos de limpiezas forestales o 
procedentes de la industria maderera.

Luz natural

Mediante una correcta disposición y diseño de ventanas 
se podrá optimizar la luz natural, ahorrando de esta 
manera energía al prescindir de iliminación artificial. 
Además, de ser el caso, se puede también prescindir de 
aire acondicionado.

Electrodomésticos y equipos con eficiencia energética

Talvez este punto queda a disposición de los usuarios, 
sin embargo, deberán seleccionarse, en lo posible, 
electrodomésticos que posean certificación en cuanto a 
ahorro energético y alto rendimiento.

Elección de materiales de baja energía incorporada

La energía incorporada de un material mide la cantidad 
de energía utilizada en el ciclo de vida de un material 
de construcción. En el caso del acero o del aluminio, 
por ejemplo, su energía incorporada al momento de 
fabricarse es muy alta, considerando que se necesitan 
de explotación minera y transporte antes de ser 
manufacturados. Sin embargo, si se los recicla, su energía 
incorporada será mucho menor, y mucho menor aún, si 
se los reutiliza. En el caso del hormigón, comparado con 
el acero o aluminio, su energía incorporada es mucho 
menor en su proceso de fabricación. Sin embargo, 
al ser un material pesado, su coste energético al ser 
transportado puede resultar alto si sus componentes no 
se obtienen en fuentes locales. El ladrillo, por otro lado, 
puede reducir su energía incorporada considerablemente 
al momento de su fabricación si se lo deja secar al sol 
en lugar de cocerlo en hornos, donde se necesitará de 
abundante leña para su quema, emitiendo gran cantidad 
de CO2 al ambiente.

Por último, los derivados de la tierra (bahareque, adobe, 
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cal, etc) y los aislantes orgánicos (fibra de celulosa, fibra 
vegetal, lana de oveja), además de ser naturales, poseen 
una energía incorporada muy reducida.

Ahorro de Agua

Reutilización del agua in-situ

Se tratará de recolectar el agua lluvia y de vertientes 
naturales mediante el uso de cisternas o tanques para 
sanitarios, lavabos y duchas, además, las aguas grises 
y  residuales podrían ser utilizadas en riego o como 
fertilizantes.

Reducción del consumo

Se utilizarán sistemas de suministro de agua y accesorios 
eficientes para reducir el consumo y desperdicio. Grifos 
de menor flujo y tanques pequeñosson opciones.

Ahorro de Materiales

Incorporación de materiales recuperados y reciclados

De ser el caso, se podría incorporar materiales que 
provienen de edificios demolidos, como es el caso de la 
madera, aluminio, vidrio, ladrillo, entre otros

Uso de materiales que pueden ser reciclados

Al momento de seleccionar los materiales, se tratará de 
escoger aquellos que puedan ser luego reutilizados como, 
por ejemplo, el ladrillo, que si se lo pega con mortero de 
cal, facilitaría que las piezas salgan enteras en su gran 
mayoría. Además, se preserva la energía incorporada en 
su manufactura.

Bienes de Consumo

Bienes de consumo de larga vida útil reducirán el 
volumen de desperdicio eventual. Depende del usuario.

ANALISIS DEL CICLO DE VIDA

Fase de pre-construcción

Uso de materiales hechos de recursos renovables

Son aquellos que pueden ser cultivados o cosechados a 
un ritmo que excede la tasa de consumo humano. En este 
caso, la madera resulta ser un recurso autorenovable y 
sostenible.

Sin embargo, es preferible usar maderas duras de 
procedencia local que usar maderas blandas que 
generalmente necesitan de tratamientos químicos, 
generando problemas de salud y contaminación.

Uso de materiales explotados o extraidos sin causar 
daño ecológico
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No todos los recursos naturales renovables pueden 
obtenerse sin producir efectos ambientales significantes. 
El arquitecto debe estar conciente de cómo varias materias 
primas son explotadas y entender las ramificaciones 
locales o globales.

Uso de materiales reciclados

Estos reducen el desperdicio y ahorran espacio en 
escombreras, además, preservan la energía incorporada 
de su forma original.

Uso de materiales de larga vida y bajo mantenimiento

Materiales duraderos requieren menos mantenimiento 
con productos de limpieza agresivos. Esto reduce el 
consumo de materias primas necesarias para sustituciones 
y también la cantidad de vertederos que ocupan productos 
desechables. Significa, también, menos exposición de 
personas a químicos irritantes utilizados en la instalación 
y mantenimientos de materiales.

Fase de construcción

Minimización del Impacto Sobre el Sitio

Una planificación cuidadosa puede minimizar la invasión 
de equipo pesado y daños a ecosistemas próximos 
al sitio. Las excavaciones no deben alterar el flujo de 
aguas subterráneas. Estructuras finalizadas deberán 

respetar la topología del sitio y drenajes existentes. 
árboles y vegetación deberán ser removidos únicamente 
cuando sea necesario para accesos. Materiales que sean 
transportados a mano reducen la necesidad de carreteras 
y camiones pesados.

Uso de Materiales No Tóxicos

Este aspecto es vital para sus ocupantes quienes pasan 3/4 
partes de su tiempo al interior. Pegamentos de materiales 
pueden liberar compuestos orgánicos volátiles al aire 
después de años de construcción.

Fase de post-construcción

Reutilización del edificio

El contenido de energía de un edificio es considerable, 
no sólo incluye la energía incorporada, sino aquella 
empleada en su construcción. Si el edificio se adapta a 
nuevo uso, esta energía será ahorrada si no, componentes 
individuales pueden ser reutilizados.

Rciclaje de materiales

Resulta dificultoso separar sustancias de otras, vidrio y 
aluminio deben ser rescatados a mano, el acero separado 
por imanes, el concreto triturado y utilizado como 
agregado en nuevas dosificaciones.
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3.3 PROYECTO ARQUITECTóNICO

3.3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

El terreno donde se emplaza la vivienda es parte de una 
ladera, con una pendiente promedio de 27%, la cual se 
hace más pronunciada dentro del área de margen de 
protección del río Mazán, cuya pendiente es de más de 
un 50%.

La vivienda se compone de un bloque rectangular con 
un patio central. Cuenta con dos accesos a través de 
la crujía sur. Ambos accesos cuentan con vestíbulos 
cortavientos, es decir, doble puertas para mitigar los 
vientos predominantes que provienen desde el sur, 
sureste y suroeste.

Los espacios de almacenamiento y usos secundarios, 
es decir, áreas húmedas como los cuartos de máquinas, 
lavandería, baños y cocina se encuentran en las crujías 
este y oeste. Estos espacios se convierten en franjas que 
funcionan como un colchón térmico, es decir, combaten 
las fluctuaciones de temperatura y también los vientos 
predominantes. Además, se ha dotado a toda la crujía sur 
de un doble muro de ladrillo, es decir, 30 cm de espesor. 
Toda la piedra, que conforma todos los muros de H°C° 
de 40 cm de espesor, se ha obtenido en una cantera 
ubicada a tan sólo 1 km al oeste del terreno.

Si bien los dormitorios de hijos se encuentran también 
en la crujía sur, los muros dobles de ladrillo dotan de 
inercia térmica a los espacios interiores al acumular calor 

durante el día e irradiarlo durante la noche, brindando, 
también, aislamiento térmico.

Además, se ha optado por ventanas de reducido tamaño 
con una carpintería de PVC, la misma que evita los puentes 
térmicos y posee un sistema de doble acristalamiento de 
6mm, el cual brinda aislamiento térmico y acústico. En 
cambio, se ha dotado de ventanales de piso a cielo raso 
que dan hacia el corredor del patio central, los cuales 
captarán sol a modo de invernadero en los solsticios.

El patio central posee corredores en todo su contorno, con 
ventanales de PVC con sistema de doble acristalamiento, 
también de piso a cielo raso, separados entre sí por 
columnas de H°A°. Este espacio se convierte en el mayor 
captador de radiación solar y fuente de iluminación 
natural para toda la casa.

Las crujías este y oeste, las cuales abarcan zonas húmedas 
como los baños y la cocina, poseen paredes de ladrillo 
de 15 cm de espesor, con un sistema de aislamiento 
conformado por lana de vidrio de 13 cm de espesor, con 
acabado de tablero de gypsum al interior, sobre éste va 
colocado cerámica de pared, de producción local, en las 
áreas húmedas, y en el resto de espacios se usa pintura 
ecológica en base a arcilla como terminado final. Con 
este sistema de aislamiento térmico, el calor o energía 
generada o captada hacia el interior se mantendrá por  
más tiempo.
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Para permitir la renovación del aire en la casa, se ha 
dotado de ventanales al final de los corredores, en el eje 
este-oeste. Son carpinterías de PVC, operables y con  
cierre hermético, asímismo con doble acristalamiento de 
6mm. De esta manera, se generará ventilación natural 
para evitar el fenómeno de condensación debido a la alta 
humedad que existe en el sitio.

En la crujía norte se encuentra el área social, compuesto 
de sala, comedor y una terraza; además, un dormitorio de 
padres, todos estos espacios poseen ventanales de piso 
a cielo raso, con esto se aprovecha las mejores vistas 
del sitio, las mismas que apuntan hacia el barranco del 
terreno. Además, es una fachada captadora durante el 
solsticio de verano, en el cual las temperaturas son las 
más bajas del año. Persianas operables han sido dotadas 
en los dormitorios, con esto se genera una cámara de 
aire entre el vidrio y este sistema, dotando en menor 
cuantía de aislamiento térmico cuando se encuentren 
completamenete cerradas. Para generar calor en el área 
social, se ha ubicado una chimenea centralizada de cierre 
hermético, la cual puede usar pellets o restos de maderas 
de bosques renovables. También, se posee un acceso a 
través del patio, por la crujía sur, hacia el subsuelo o 
terreno natural por medio de una grada metálica.

En cuanto a la configuración estructural de la casa, toda la 
estructura principal, tanto de forjados como de columnas 
y gran parte de la cubierta es de H°A°, existiendo vigas 
metálicas interiores para la sujeción de las viguillas de 

madera del cielo raso. La crujía sur ha sido acentada en 
su totalidad sobre el terreno y contenida por un muro 
alargado de H°C° de 40 cm de espesor. Las crujías 
restantes sobresalen del terreno y son soportadas por 
4 diafragmas y unas vigas “T” invertidas de H°A°, las 
cuales soportan voladizos de 4 m para las crujías este 
y oeste, y otro voladizo de 2 m en la parte de la crujía 
norte.

Esta solución de voladizos se debe básicamente a la 
condición de no afectar al terreno, puesto que el terreno 
posee un nivel de humedad alto, a modo de esponja, y 
posee escorrentías naturales que desembocan en el río. 
Para la parte de la casa acentada sobre el terreno, se 
recurrió a sistemas de drenajes detrás de los muros de 
contención de H°C°, de esta manera se logra controlar el 
nivel de humedad, especialmente en época de lluvias.

Cabe recalcar que para acceder a la vivienda se optó 
por una vía en forma sinuosa, la misma que requiere, 
en parte, de pequeños muros de contención, también 
de H°C°, los cuales poseen sistemas de drenajes para 
lograr controlar el alto nivel de humedad que contiene el 
terreno. La calzada está conformado por piedra triturada, 
la misma que es utilizada en los muros. De esta manera, 
se conforma una capa filtrante que también logra 
controlar la humedad.

Se ha empleado madera tanto en pisos como en cielo 
raso, los cuales logran retener o almacenar el calor 
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generado o captado en el interior de la vivienda.

Por otro lado, se optó por una cubierta vegetal, con 
la cual se logra aislar térmicamente a la vivienda. La 
vegetación empleada es de caracter nativo, la misma que 
está adaptada a las precipitaciones locales.

Paneles fotovoltaicos han sido incorporados sobre la 
cubierta vegetal, los cuales tienen una capacidad de 250 
vatios c/u, y cubren una demanda de cerca de 3400 vatios, 
para los circuitos de tomacorrientes e iluminación, los 
cuales generan mayor consumo. Toda la iluminación 
está compuesta por focos leds de 7 vatios c/u. Todos los 
electrodomésticos a ser usados en la vivienda son de alta 
eficiencia en cuanto al consumo eléctrico.

Por último, se optó por un sistema de tratamiento de 
aguas grises y residuales, ya que al estar la vivienda 
emplazada en un área rural, no se tiene alcantarillado. 
Las aguas grises son conducidas a un filtro en donde  son 
tratadas a través de capas de áridos y luego infiltrada 
nuevamente al terreno. Por su parte, los residuos sólidos 
son enviados a una fosa séptica en donde se sedimentan, 
y el agua que sale a flote es conducida nuevamente al 
terreno. Los desechos sólidos, al cabo de un tiempo, son 
vaciados desde la fosa para luego ser utilizados como 
abono para el mismo terreno.  



SITIO VÍA CUENCA-MOLLETURO-NARANJALBOSQUE  DE MAZÁN

AUTOPISTA CUENCA - CAJAS

ORDOÑEZ  LASSO

VIA AL CAJAS

RIO TOMEBAMBA

RIO MAZAN

Terreno a 6 Km
desde el puente

PUENTE

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

116



113

Vivienda Sostenible

CAPÍTULO  3
VIVIENDA SOSTENIBLE

N

V
IA

RIO MAZAN

FI
LO

 D
E

 B
A

R
R

A
N

C
O

30
75

30
80

30
85

30
90

30
95

31
00

31
05

31
10

31
15

31
20

30
73

30
74

30
76

30
77

30
78

30
79

30
81

30
82

30
83

30
86

30
87

30
88

30
89

30
91

30
92

30
93

30
94

30
96

30
97

30
98

309931
01

31
02

31
03

31
04

31
06

31
07

31
08

31
09

31
11

31
12

31
13

31
14

31
16

31
17

31
18

31
19

31
21

AREA UTIL
3620 m2

SR. CARLOS MOSCOSO
Y  SRA.PIEDAD PEÑA

SR. CARLOS MOSCOSO
Y SRA.PIEDAD PEÑA

30
84

c:
 (7

09
,9

38
.6

1 
,  

9,
68

2,
72

4.
88

)

c:
 (7

09
,9

74
.9

9 
,  

9,
68

2,
85

3.
29

)

c:
 (7

10
,0

14
.4

5 
,  

9,
68

2,
85

3.
84

)

c:
 (7

09
,9

78
.4

1 
,  

9,
68

2,
72

7.
33

)

AREA DE PROTECCION
DEL MARGEN DEL RIO

 2600 m2

PLANO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO
esc_1:750

117



70,30 m

19,00 m
12,00 m

p = 27 %

2,00 m
17,00 m

23,50 m

p = 51 %

12,40 m

p = 16 %

26,00 m

p = 65 %

VIA

ELEVACIÓN DEL TERRENO
esc_1:750

118



113

Vivienda Sostenible

CAPÍTULO  3
VIVIENDA SOSTENIBLE

NN
NN

EMPLAZAMIENTO
esc_1:400

119



N

ACCESO VEHICULAR

VISTAS

VISTAS

LADRILLO DE FÁBRICA CERCANA

120

EMPLAZAMIENTO
esc_1:400

VIENTOS PREDOMINANTES

VIENTOS PREDOMINANTES

PANELES SOLARES

CISTERNA DE ALMACENAMIENTO
DE AGUA LLUVIA

FILTRO PARA TRATAMIENTO
DE AGUAS SERVIDAS

FOSA SÉPTICA PARA TRATAMIENTO DE
DESECHOS SÓLIDOS

VEGETACIÓN CORTAVIENTOSPATIO CON PLANTAS AUTÓCTONAS

PIEDRA DE CANTERA CERCANA



113

Vivienda Sostenible

CAPÍTULO  3
VIVIENDA SOSTENIBLE

A A

B B

C C

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6789101112131415

D
R

W

F

N

121LEYENDA

1. CUARTO DE MÁQUINAS
2. VESTÍBULO CORTAVIENTOS
3. BAÑO SOCIAL
4. LAVANDERÍA
5. COCINA
6. BAÑO
7. COMEDOR
8. SALA
9. BALCÓN MIRADOR
10. DORMITORIO PADRES
11. PATIO
12. TENDEDERO DE ROPA
13. TERRENO NATURAL

PLANTA  ARQUITECTÓNICA
esc_1:125

2

1

7

7

2

1

3 5

4 6 6

7

8 9

9

1012

1311



N
A A

B B

C C

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

122 LEYENDA

1. CUARTO DE MÁQUINAS
2. VESTÍBULO CORTAVIENTOS
3. BAÑO SOCIAL
4. LAVANDERÍA
5. COCINA
6. BAÑO
7. COMEDOR
8. SALA
9. BALCÓN MIRADOR
10. DORMITORIO PADRES
11. PATIO
12. TENDEDERO DE ROPA
13. TERRENO NATURAL

PLANTA  SUBSUELO
esc_1:125

11 13



113

Vivienda Sostenible

CAPÍTULO  3
VIVIENDA SOSTENIBLE

A A

B B

C C

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

123

PLANTA  DE CIMENTACIÓN
esc_1:125



A A

B B

C C

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6789101112131415

124

PLANTA ESTRUCTURAL
DE ENTREPISO
esc_1:125



113

Vivienda Sostenible

CAPÍTULO  3
VIVIENDA SOSTENIBLE

A A

B B

C C

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6789101112131415

125

PLANTA ESTRUCTURAL DE
CUBIERTAS
esc_1:125



126

ALZADO SUR
esc_1:125



113

Vivienda Sostenible

CAPÍTULO  3
VIVIENDA SOSTENIBLE

ALZADO SUR
esc_1:125

127



ALZADO ESTE
esc_1:125

128



113

Vivienda Sostenible

CAPÍTULO  3
VIVIENDA SOSTENIBLE

129

ALZADO OESTE
esc_1:125



A A

B B

C C

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

N

S-03 S-03

S-04 S-04

S-02 S-02

S
-0

5
S

-0
5

S
-0

6
S

-0
6

S
-0

7
S

-0
7

S
-0

8
S

-0
8

S
-0

9
S

-0
9

6789101112131415

D
R

W

F

S-01 S-01

130

PLANTA DE SECCIONES
esc_1:250



113

Vivienda Sostenible

CAPÍTULO  3
VIVIENDA SOSTENIBLE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

SECCION 1
esc_1:125

131



5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

SECCION 2
esc_1:125

132



113

Vivienda Sostenible

CAPÍTULO  3
VIVIENDA SOSTENIBLE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

SECCION 3
esc_1:125

133



5

5

1

1

2

2

3

3

4

4

SECCION 4
esc_1:125

134



113

Vivienda Sostenible

CAPÍTULO  3
VIVIENDA SOSTENIBLE

D

D

C

C

B

B

A

A

SECCION 5
esc_1:125

135



D

D

C

C

B

B

A

A

SECCION 6
esc_1:125

136



113

Vivienda Sostenible

CAPÍTULO  3
VIVIENDA SOSTENIBLE

A

A

B

B

C

C

D

D

SECCION 7
esc_1:125

137



D

D

C

C

B

B

A

A

SECCION 8
esc_1:125

138



113

Vivienda Sostenible

CAPÍTULO  3
VIVIENDA SOSTENIBLE

VIENTOS PREDOMINANTES COLCHÓN TÉRMICO

VESTÍBULO CORTAVIENTOS

ESQUEMA BIOCLIMÁTICO 1

139Como ya se había determinado en el estudio de las
condiciones climáticas de la ciudad de Cuenca, los vientos
predominantes provienen en su mayoría del sur, es por esto
que, como una estrategia para contrarrestar esta condición
climatológica, se ha dotado vestíbulos cortavientos en cada
acceso, tanto en el principal como en el acceso secundario.
De esta manera, se genera una cámara de aire, la misma
que sirve como aislante térmico, a más de interrumpir la
entrada directa del viento frío hacia el interior de la
vivienda.

Por otra parte, las crujías este y oeste, las mismas que
corresponden a los espacios de almacenamiento y usos
secundarios como los cuartos de máquinas y zonas
húmedas, actúan como un colchón térmico que protegen a
la vivienda de las fluctuaciones de temperatura y los
vientos predominantes.



FUENTE DE CALOR
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ESQUEMA BIOCLIMÁTICO 2

Se ha dotado de una chimenea centralizada de cierre
hermético como único sistema activo para generar
calefacción, la misma que proveerá calor a toda el área
social. Esta chimenea será abastecida con restos de
maderas de bosques renovables o mejor conocidos, en
otros países, como pellets.
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SISTEMA DE DOBLE ACRISTALAMIENTO

SISTEMA DE DOBLE ACRISTALAMIENTO

ESQUEMA BIOCLIMÁTICO 3

141Todo el sistema de carpintería es de PVC y contiene doble
acristalamiento. La razón por la cual se optó por este
sistema se debe a la larga duración de este material frente a
la madera y el aluminio. Además, el PVC posee un gran
aislamiento al ser un material que contiene cámaras de aire
en todos sus marcos, y no siendo un gran conductor
térmico como el aluminio, por ejemplo, por lo que el
puente térmico se interrumpe considerablemente.

Cabe recalcar que la tipología de la vivienda, con su patio
central y dotado de amplios ventanales, hace la función de
invernadero, acumulando calor durante el día y, al poseer
doble acristalamiento, este calor generado se mantendrá en
gran parte hasta el día siguiente, tomando en cuenta que las
temperaturas en las madrugadas son muy bajas.



MURO DOBLE DE LADRILLO

SISTEMA DE AISLAMIENTO EN TABIQUES
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ESQUEMA BIOCLIMÁTICO 4

Para asegurar la retención del calor acumulado ya sea por
la radiación solar, calor generado por artefactos eléctricos,
chimenea central o la misma actividad humana, se ha
dotado de un muro de doble ladrillo en toda la crujía sur, el
mismo que previene que el calor acumulado a lo largo del
día se escape fácilmente, a más de proveer gran inercia
térmica, es decir retener el calor durante el día e irradiarlo
por la noche.

Por otro lado, las paredes de las crujías este y oeste
contienen tabiques de ladrillo de 15 cm de espesor, con un
sistema de aislamiento conformado por lana de vidrio de
13 cm de espesor, con un acabado de tablero de gypsum
hacia el interior de la vivienda, sobre el cual se coloca
cerámica de producción local en las zonas húmedas
correspondientes.
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LUZ NATURAL

LUZ NATURAL LUZ NATURAL

LUZ NATURALLUZ NATURAL

LUZ NATURALLUZ NATURAL

CONEXION VISUAL 
CON EL EXTERIOR

CONEXION VISUAL 
CON EL EXTERIOR

ESQUEMA BIOCLIMÁTICO 5

143La tipología de la vivienda brinda gran iluminación natural
al haberse optado por ventanas de piso a cielo raso. Con
esta estrategia, se prescindirá en gran parte de iluminación
artificial, reduciendo así costes energéticos.

Además, se ha dotado de claraboyas operables en todas las
zonas húmedas y de servicio, exceptuando la cocina. De
este modo, se logra también iluminación  natural para estos
espacios.

Por último, y como consecuencia de la tipología de la
vivienda, se logra conexiones visuales hacia el exterior
desde casi todos los puntos internos, principalmente
alrededor del patio central.



RENOVACION DE AIRE
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ESQUEMA BIOCLIMÁTICO 6

Para permitir la renovación de aire en la casa, se ha dotado
de ventanales al final de los corredores en el eje este-oeste.
Además, en los corredores en el eje norte-sur, al momento
de abrirse las puertas de los vestíbulos cortavientos, se
puede regenerar el aire con las salidas hacia la terraza.
También, a través del patio central. Todas estas ventanas,
por donde se observan las flechas azules, son operables.

De esta manera, se generará ventilación natural para evitar
el fenómeno de condensación debido a la alta humedad que
existe en el sitio.

En la gráfica de la derecha, se observa el análisis de la
incidencia solar sobre la vivienda y las sombras que ésta
produce en el interior.

Para el análisis del soleamiento, se tomó en cuenta la
trayectoria del sol durante los equinoccios, meses de marzo
y septiembre, y en los solsticios de verano e invierno, es
decir, los meses de junio y diciembre, respectivamente. Las
horas determinadas para el análisis son: 9 am, 12 am y 3
pm.



113

Vivienda Sostenible

CAPÍTULO  3
VIVIENDA SOSTENIBLE

ESQUEMA BIOCLIMÁTICO 7

145

EQUINOCCIOS

SOLSTICIO VERANO

SOLSTICIO INVIERNO



PANELES FOTOVOLTAÍCOS
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ESQUEMA BIOCLIMÁTICO 8

Se ha dotado de paneles fotovoltaicos, además de un
calentador termosolar para dotar de agua caliente sanitaria
(ACS), los cuales han sido colocados sobre la cubierta
vegetal. Estos suplirán cerca de 3500 V que comprenden
los circuitos de tomacorrientes e iluminación, lo cuales son
los que más consumo de energía generan. El voltaje total
de la vivienda es de 3410 V.

Los paneles están conectados en paralelo a un banco de
baterías de 12 V c/u, las cuales a su vez se conectan a un
inversor de energía que convierte la corriente contínua en
corriente alterna de 120V.
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ESQUEMA BIOCLIMÁTICO 9

147La crujía sur es la única parte de la vivienda que se acienta
completamente sobre el terreno. Debido a la pendiente
pronunciada del terreno, se tuvo que optar por recortar
parte del terreno para poder acceder a la vivienda. Sin
embargo, toda esa tierra removida ha sido restituída o
rellenada para formar un terraplen. De este modo, se evita
en gran parte que ese volúmen significante de tierra se
destine a escombreras.

Por otro lado, para evitar interrumpir las escorrentías
naturales que presenta el terreno, y que se caracteriza por
ser como un tipo de esponja que absorbe toda la humedad
del entorno, y al desembocar en un río, se optó por respetar
en gran medida el terreno, utilizando un sistema de
diafragmas y vigas ''T" invertidas, todo en hormigón
armado.

Para controlar la humedad de la crujía sur, a más de un
sistema de drenaje en base a tuberías plásticas, se optó por
piedra triturada para la vía de acceso, cuya cantera se
encuentra a tan sólo 1 km de distancia. De esta forma, el
agua que fluye a través del terreno en dirección al río, se
filtrará y, de esta manera, no afectará a la crujía acentada
sobre el terreno.

REPOSICIÓN DE TERRENO NATURAL

LA ESTRUCTURA ELEVADA PERMITE EL FLUJO
ININTERRUMPIDO DEL AGUA DE SUPERFICIE SISTEMA DE DRENAJES
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INERCIA TÉRMICA EN MUROSAISLAMIENTO TÉRMICO EN CUBIERTA

VEGETACIÓN CORTAVIENTOS
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ESQUEMA BIOCLIMÁTICO 10

La misma estrategia de aislamiento se ha utilizado tanto en
cubierta como en pisos. En la primera, se optó por una
cubierta vegetal, la misma que está compuesta por
vegetación autóctona adaptada a las precipitaciones locales
y que por ende no necesita de cuidado especial. Esta capa
vegetal aisla térmicamente a la vivienda, evitando que el
aire caliente que se acumula y que tiende a subir, se
mantenga por más tiempo. A esto se tiene que añadir que
los cielos rasos al ser de madera, tienden también a retener
el calor.

En los pisos, los cuales en su mayoría son de madera
también, se ha dispuesto de lana de vidrio como aislante
entre el entirado que sirve de soporte del enduelado.

Sin embargo, y al estar la vivienda en voladizo, los vientos
tienden a ser un problema, especialmente en las
madrugadas, es por eso que se ha dotado de vegetación a
los costados de la vivienda, es decir, en las crujías este y
oeste, para de esta manera contrarrestar los vientos
predominantes del sector.
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CISTERNA DE RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA

SISTEMA DE BOMBEO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

ESQUEMA BIOCLIMÁTICO 11

149Toda el agua lluvia que se recolecta de la cubierta vegetal
es enviada a una cisterna junto a la vivienda, la misma que
a través de un hidroneumático y una bomba de presión,
conducen el agua hacia sanitarios y lavabos, así también
como a la cocina y lavandería. En época de bastantes
lluvias, el excedente es liberado al propio terreno. En
época de estiaje, mediante una electroválvula se controla la
entrada de agua proveniente de la red pública.
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ESQUEMA BIOCLIMÁTICO 12

La aplicación más corriente de los paneles solares térmicos
es el calentamiento de agua. Se puede también recurrir a
ellos para la calefacción, bien por el agua o bien por el aire
(solución menos costosa). Los sistemas solares se utilizan
también para la calefacción de las piscinas, los sistemas de
calentamiento de agua de los hoteles, de los hospitales,
para el enfriamiento del aire (en vez del aire
acondicionado), para la desalinización del agua de mar en
los lugares donde el agua potable es escasa, etc.

Este sistema tiene muchas ventajas. Es fácil de instalar e
integrar, este tipo de sistema (calentador de agua solar)
reduce los costes domésticos en aproximadamente un 50%
y evita la emisión de una tonelada de CO2. En nuestra
ubicación, los paneles se orientan de forma horizontal
prácticamente, es decir 5°  sumados a nuestra latitud(2°
sur), de esta manera se podrá optimizar la entrada del sol.
Un techo cubierto de paneles solares térmicos puede
abastecer todas las necesidades de agua caliente de una
familia.

Los sistemas solares térmicos tienen un período de retorno
de la inversión de unos 10 años, período que puede
disminuir gracias a las distintas subvenciones y ayudas
destinadas a fomentar el desarrollo de las energías
renovables.

A continuación, se explicará brevemente el funcionamiento
del sistema solar térmico a ser utilizado en la vivienda
propuesta.

Las imágenes a la derecha muestran el funcionamiento y
los componentes claves de un sistema termo solar
residencial instalado

Este sistema, llamado “de circuito forzado”, permite la
separación del circuito del liquido caloportador (el liquido
que pasa a través de los captadores) y el circuito de agua
caliente sanitaria (el cual se utiliza para el consumo). Esta
separación protege su instalación contra sobre-
calentamientos, heladas y el deposito de minerales en los
colectores, mejorando la vida útil de la instalación solar.

1. Los colectores solares captan la energía solar y calientan
el fluido caloportador que fluye a través de ellos. El fluido
caloportador circula a través del circuito primario hacia un
intercambiador de calor ubicado al lado del tanque de agua
caliente sanitaria (“ACS”).

2. En el intercambiador de calor, el fluido caloportador
entrega la energía calorífica al circuito de agua potable
(“circuito secundario”), el cual esta físicamente separado
del circuito primario. La unidad que contiene el
intercambiador de calor incluye una bombas pequeñas para
cada una de los dos circuitos, las cuales se activan ó
desactivan dependiendo de la diferencia en temperatura
entre los colectores solares y la temperatura del ACS en el
tanque de agua.
 

3. El sistema de circuito forzado permite que el tanque
donde se acumula el ACS se pueda ubicar en un lugar
protegido, mejorando así la eficiencia y la estética de la
instalación en comparación con otros sistemas solares.
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Vivienda Sostenible

CAPÍTULO  3
VIVIENDA SOSTENIBLE

TANQUE ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA

PANEL SOLAR TERMICOAGUA CALIENTE SANITARIA

ESQUEMA BIOCLIMÁTICO 12

151El tamaño de la instalación solar debe tener en cuenta en
primer lugar el consumo, y después el número de personas
que habitan la vivienda. Con estos criterios se puede
determinar la superficie de los paneles y el volumen del
depósito.

A - Consumo de agua: el consumo medio de agua caliente
sanitaria, por persona y día, es de unos 50 litros a una
temperatura de 55°C. Superficie de paneles: para
captadores planos adecuadamente orientados, la superficie
aconsejada se sitúa entre 0.5-1.5 m2/persona (en pequeñas
instalaciones individuales) y 0.3-0.5 m2/pers (instalaciones
que abastezcan a más de a 100 personas).

B - Volúmen del calentador de agua: los volúmenes se
determinan en función de la superficie de los paneles y de
la disponibilidad de la energía complementaria (fuente
energética convencional). El volumen del calentador de
agua solar varía entre 100 l/persona (pequeña instalación) y
60 l/persona (gran instalación).

Para este caso, el número de usuarios de la vivienda es de 4
personas, y considerando que el panel termosolar tiene una
medida de 1.00 x 0.60 m, es decir, un área de 0.6m², se
necesitarán 4 paneles para suplir la demanda de agua
caliente sanitaria (ACS).
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CAPÍTULO  3
VIVIENDA SOSTENIBLELEYENDA

1. Diafragma de H°A° 100 x 30 cm
2. Columna de H°A° 30 x 10 cm
3. Columna de H°A° 30 x 15 cm
4. Columna de H°A° 30 x 30 cm
5. Muro de Hormigón Ciclópeo e= 40cm
6. Muro de H°A° e= 15 cm
7. Mampostería de Ladrillo e= 30 cm
8. Mampostería de Ladrillo e= 15 cm
9. Mampostería de Ladrillo e= 10 cm
10. Tablón de Yumbingue 13x5 cm
11. Aislamiento de Lana de Vidrio
12. Tablero de Gypsum 1.22 x 2.44 e= 12mm
13. Cerámica 30 x 30 cm
14. Carpintería de Yumbingue e= 5 cm
15. Carpintería PVC con Sistema Aislante Doble Vidrio e= 6 mm
16. Puerta PVC con Sistema Aislante Doble Vidrio e= 6mm
17. Puerta Yumbingue con Sistema de Ventilación.
18. Puerta Pivotante Aislante de Yumbingue e= 5 cm
19. Pasamano de Acero Inoxidable
20. Viga de H°A° 15 x 20 cm
21. Viga de H°A° 20 x 30 cm
22. Viga de  H°A° 30 x 35 cm
23. Viga de  H°A° 30 x 40 cm
24. Viga de H°A° 30 x 60 cm
25. Viga de  H°A° 35 x 40 cm
26. Zapata de H°A° 100 x 100 cm
27. Zapata Corrida de H°A°
28. Viga "T" invertida H°A°
29. Viga de Eucalipto 18 x 12 cm
30. Viga de Pino 20 x 7 cm
31. Perfil "C" 200x75x3 mm
32. Perfil "C" 200x50x3 mm
33. Perfil "C" 250x50x3 mm
34. Tablero de Fibrocemento e= 18 mm.
35. Chapa de Hormigón Simple e= 7 cm
36. Chapa de Hormigón Simple e= 12 cm
37. Malla electrosoldada R-84 15 x 15 cm
38. Tiras de Eucalipto 4 x 5 cm
39. Duela de Pino 7 cm, e= 18 mm
40. Duela de Yumbingue 7 cm, e= 18 mm
41. Goterón Metálico e= 3mm
42.  Persiana Regulable
43. Lamina Impermiabilizante
44. Aislante Térmico
45. Capa drenante
46. Capa filtrante
47. Sustrato orgánico
48. Capa vegetal
49. Claraboya operable PVC vidrio e= 6 mm
50. Panel Solar Fotovoltaico
51. Rejilla metálica de drenaje
52. Grava/Piedra Local triturada
53. Terreno Natural
54. Tubo PVC ø 4"
55. Grada de metal laminado y doblado
57. Grada de piedra local
58. Calzada de piedra local triturada
59. Bordillo de Piedra e= 20cm
60. Bajante de Agua Lluvia, Tubo PVC Ø 4"
61. Reposoción de Terreno Natural

LEYENDA

1. Diafragma de H°A° 100 x 30 cm
2. Columna de H°A° 30 x 10 cm
3. Columna de H°A° 30 x 15 cm
4. Columna de H°A° 30 x 30 cm
5. Muro de Hormigón Ciclópeo e= 40cm
6. Muro de H°A° e= 15 cm
7. Mampostería de Ladrillo e= 30 cm
8. Mampostería de Ladrillo e= 15 cm
9. Mampostería de Ladrillo e= 10 cm
10. Tablón de Yumbingue 13x5 cm
11. Aislamiento de Lana de Vidrio
12. Tablero de Gypsum 1.22 x 2.44 e= 12mm
13. Cerámica 30 x 30 cm
14. Carpintería de Yumbingue e= 5 cm
15. Carpintería PVC con Sistema Aislante Doble Vidrio e= 6 mm
16. Puerta PVC con Sistema Aislante Doble Vidrio e= 6mm
17. Puerta Yumbingue con Sistema de Ventilación.
18. Puerta Pivotante Aislante de Yumbingue e= 5 cm
19. Pasamano de Acero Inoxidable
20. Viga de H°A° 15 x 20 cm
21. Viga de H°A° 20 x 30 cm
22. Viga de  H°A° 30 x 35 cm
23. Viga de  H°A° 30 x 40 cm
24. Viga de H°A° 30 x 60 cm
25. Viga de  H°A° 35 x 40 cm
26. Zapata de H°A° 100 x 100 cm
27. Zapata Corrida de H°A°
28. Viga "T" invertida H°A°
29. Viga de Eucalipto 18 x 12 cm
30. Viga de Pino 20 x 7 cm
31. Perfil "C" 200x75x3 mm
32. Perfil "C" 200x50x3 mm
33. Perfil "C" 250x50x3 mm
34. Tablero de Fibrocemento e= 18 mm.
35. Chapa de Hormigón Simple e= 7 cm
36. Chapa de Hormigón Simple e= 12 cm
37. Malla electrosoldada R-84 15 x 15 cm
38. Tiras de Eucalipto 4 x 5 cm
39. Duela de Pino 7 cm, e= 18 mm
40. Duela de Yumbingue 7 cm, e= 18 mm
41. Goterón Metálico e= 3mm
42.  Persiana Regulable
43. Lamina Impermiabilizante
44. Aislante Térmico
45. Capa drenante
46. Capa filtrante
47. Sustrato orgánico
48. Capa vegetal
49. Claraboya operable PVC vidrio e= 6 mm
50. Panel Solar Fotovoltaico
51. Rejilla metálica de drenaje
52. Grava/Piedra Local triturada
53. Terreno Natural
54. Tubo PVC ø 4"
55. Grada de metal laminado y doblado
57. Grada de piedra local
58. Calzada de piedra local triturada
59. Bordillo de Piedra e= 20cm
60. Bajante de Agua Lluvia, Tubo PVC Ø 4"
61. Reposoción de Terreno Natural

PERSPECTIVA DEL DETALLE
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CAPÍTULO  3
VIVIENDA SOSTENIBLELEYENDA

1. Diafragma de H°A° 100 x 30 cm
2. Columna de H°A° 30 x 10 cm
3. Columna de H°A° 30 x 15 cm
4. Columna de H°A° 30 x 30 cm
5. Muro de Hormigón Ciclópeo e= 40cm
6. Muro de H°A° e= 15 cm
7. Mampostería de Ladrillo e= 30 cm
8. Mampostería de Ladrillo e= 15 cm
9. Mampostería de Ladrillo e= 10 cm
10. Tablón de Yumbingue 13x5 cm
11. Aislamiento de Lana de Vidrio
12. Tablero de Gypsum 1.22 x 2.44 e= 12mm
13. Cerámica 30 x 30 cm
14. Carpintería de Yumbingue e= 5 cm
15. Carpintería PVC con Sistema Aislante Doble Vidrio e= 6 mm
16. Puerta PVC con Sistema Aislante Doble Vidrio e= 6mm
17. Puerta Yumbingue con Sistema de Ventilación.
18. Puerta Pivotante Aislante de Yumbingue e= 5 cm
19. Pasamano de Acero Inoxidable
20. Viga de H°A° 15 x 20 cm
21. Viga de H°A° 20 x 30 cm
22. Viga de  H°A° 30 x 35 cm
23. Viga de  H°A° 30 x 40 cm
24. Viga de H°A° 30 x 60 cm
25. Viga de  H°A° 35 x 40 cm
26. Zapata de H°A° 100 x 100 cm
27. Zapata Corrida de H°A°
28. Viga "T" invertida H°A°
29. Viga de Eucalipto 18 x 12 cm
30. Viga de Pino 20 x 7 cm
31. Perfil "C" 200x75x3 mm
32. Perfil "C" 200x50x3 mm
33. Perfil "C" 250x50x3 mm
34. Tablero de Fibrocemento e= 18 mm.
35. Chapa de Hormigón Simple e= 7 cm
36. Chapa de Hormigón Simple e= 12 cm
37. Malla electrosoldada R-84 15 x 15 cm
38. Tiras de Eucalipto 4 x 5 cm
39. Duela de Pino 7 cm, e= 18 mm
40. Duela de Yumbingue 7 cm, e= 18 mm
41. Goterón Metálico e= 3mm
42.  Persiana Regulable
43. Lamina Impermiabilizante
44. Aislante Térmico
45. Capa drenante
46. Capa filtrante
47. Sustrato orgánico
48. Capa vegetal
49. Claraboya operable PVC vidrio e= 6 mm
50. Panel Solar Fotovoltaico
51. Rejilla metálica de drenaje
52. Grava/Piedra Local triturada
53. Terreno Natural
54. Tubo PVC ø 4"
55. Grada de metal laminado y doblado
57. Grada de piedra local
58. Calzada de piedra local triturada
59. Bordillo de Piedra e= 20cm
60. Bajante de Agua Lluvia, Tubo PVC Ø 4"
61. Reposoción de Terreno Natural

LEYENDA

1. Diafragma de H°A° 100 x 30 cm
2. Columna de H°A° 30 x 10 cm
3. Columna de H°A° 30 x 15 cm
4. Columna de H°A° 30 x 30 cm
5. Muro de Hormigón Ciclópeo e= 40cm
6. Muro de H°A° e= 15 cm
7. Mampostería de Ladrillo e= 30 cm
8. Mampostería de Ladrillo e= 15 cm
9. Mampostería de Ladrillo e= 10 cm
10. Tablón de Yumbingue 13x5 cm
11. Aislamiento de Lana de Vidrio
12. Tablero de Gypsum 1.22 x 2.44 e= 12mm
13. Cerámica 30 x 30 cm
14. Carpintería de Yumbingue e= 5 cm
15. Carpintería PVC con Sistema Aislante Doble Vidrio e= 6 mm
16. Puerta PVC con Sistema Aislante Doble Vidrio e= 6mm
17. Puerta Yumbingue con Sistema de Ventilación.
18. Puerta Pivotante Aislante de Yumbingue e= 5 cm
19. Pasamano de Acero Inoxidable
20. Viga de H°A° 15 x 20 cm
21. Viga de H°A° 20 x 30 cm
22. Viga de  H°A° 30 x 35 cm
23. Viga de  H°A° 30 x 40 cm
24. Viga de H°A° 30 x 60 cm
25. Viga de  H°A° 35 x 40 cm
26. Zapata de H°A° 100 x 100 cm
27. Zapata Corrida de H°A°
28. Viga "T" invertida H°A°
29. Viga de Eucalipto 18 x 12 cm
30. Viga de Pino 20 x 7 cm
31. Perfil "C" 200x75x3 mm
32. Perfil "C" 200x50x3 mm
33. Perfil "C" 250x50x3 mm
34. Tablero de Fibrocemento e= 18 mm.
35. Chapa de Hormigón Simple e= 7 cm
36. Chapa de Hormigón Simple e= 12 cm
37. Malla electrosoldada R-84 15 x 15 cm
38. Tiras de Eucalipto 4 x 5 cm
39. Duela de Pino 7 cm, e= 18 mm
40. Duela de Yumbingue 7 cm, e= 18 mm
41. Goterón Metálico e= 3mm
42.  Persiana Regulable
43. Lamina Impermiabilizante
44. Aislante Térmico
45. Capa drenante
46. Capa filtrante
47. Sustrato orgánico
48. Capa vegetal
49. Claraboya operable PVC vidrio e= 6 mm
50. Panel Solar Fotovoltaico
51. Rejilla metálica de drenaje
52. Grava/Piedra Local triturada
53. Terreno Natural
54. Tubo PVC ø 4"
55. Grada de metal laminado y doblado
57. Grada de piedra local
58. Calzada de piedra local triturada
59. Bordillo de Piedra e= 20cm
60. Bajante de Agua Lluvia, Tubo PVC Ø 4"
61. Reposoción de Terreno Natural

PERSPECTIVA DEL DETALLE
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Vivienda Sostenible

CAPÍTULO  3
VIVIENDA SOSTENIBLELEYENDA

1. Diafragma de H°A° 100 x 30 cm
2. Columna de H°A° 30 x 10 cm
3. Columna de H°A° 30 x 15 cm
4. Columna de H°A° 30 x 30 cm
5. Muro de Hormigón Ciclópeo e= 40cm
6. Muro de H°A° e= 15 cm
7. Mampostería de Ladrillo e= 30 cm
8. Mampostería de Ladrillo e= 15 cm
9. Mampostería de Ladrillo e= 10 cm
10. Tablón de Yumbingue 13x5 cm
11. Aislamiento de Lana de Vidrio
12. Tablero de Gypsum 1.22 x 2.44 e= 12mm
13. Cerámica 30 x 30 cm
14. Carpintería de Yumbingue e= 5 cm
15. Carpintería PVC con Sistema Aislante Doble Vidrio e= 6 mm
16. Puerta PVC con Sistema Aislante Doble Vidrio e= 6mm
17. Puerta Yumbingue con Sistema de Ventilación.
18. Puerta Pivotante Aislante de Yumbingue e= 5 cm
19. Pasamano de Acero Inoxidable
20. Viga de H°A° 15 x 20 cm
21. Viga de H°A° 20 x 30 cm
22. Viga de  H°A° 30 x 35 cm
23. Viga de  H°A° 30 x 40 cm
24. Viga de H°A° 30 x 60 cm
25. Viga de  H°A° 35 x 40 cm
26. Zapata de H°A° 100 x 100 cm
27. Zapata Corrida de H°A°
28. Viga "T" invertida H°A°
29. Viga de Eucalipto 18 x 12 cm
30. Viga de Pino 20 x 7 cm
31. Perfil "C" 200x75x3 mm
32. Perfil "C" 200x50x3 mm
33. Perfil "C" 250x50x3 mm
34. Tablero de Fibrocemento e= 18 mm.
35. Chapa de Hormigón Simple e= 7 cm
36. Chapa de Hormigón Simple e= 12 cm
37. Malla electrosoldada R-84 15 x 15 cm
38. Tiras de Eucalipto 4 x 5 cm
39. Duela de Pino 7 cm, e= 18 mm
40. Duela de Yumbingue 7 cm, e= 18 mm
41. Goterón Metálico e= 3mm
42.  Persiana Regulable
43. Lamina Impermiabilizante
44. Aislante Térmico
45. Capa drenante
46. Capa filtrante
47. Sustrato orgánico
48. Capa vegetal
49. Claraboya operable PVC vidrio e= 6 mm
50. Panel Solar Fotovoltaico
51. Rejilla metálica de drenaje
52. Grava/Piedra Local triturada
53. Terreno Natural
54. Tubo PVC ø 4"
55. Grada de metal laminado y doblado
57. Grada de piedra local
58. Calzada de piedra local triturada
59. Bordillo de Piedra e= 20cm
60. Bajante de Agua Lluvia, Tubo PVC Ø 4"
61. Reposoción de Terreno Natural

LEYENDA

1. Diafragma de H°A° 100 x 30 cm
2. Columna de H°A° 30 x 10 cm
3. Columna de H°A° 30 x 15 cm
4. Columna de H°A° 30 x 30 cm
5. Muro de Hormigón Ciclópeo e= 40cm
6. Muro de H°A° e= 15 cm
7. Mampostería de Ladrillo e= 30 cm
8. Mampostería de Ladrillo e= 15 cm
9. Mampostería de Ladrillo e= 10 cm
10. Tablón de Yumbingue 13x5 cm
11. Aislamiento de Lana de Vidrio
12. Tablero de Gypsum 1.22 x 2.44 e= 12mm
13. Cerámica 30 x 30 cm
14. Carpintería de Yumbingue e= 5 cm
15. Carpintería PVC con Sistema Aislante Doble Vidrio e= 6 mm
16. Puerta PVC con Sistema Aislante Doble Vidrio e= 6mm
17. Puerta Yumbingue con Sistema de Ventilación.
18. Puerta Pivotante Aislante de Yumbingue e= 5 cm
19. Pasamano de Acero Inoxidable
20. Viga de H°A° 15 x 20 cm
21. Viga de H°A° 20 x 30 cm
22. Viga de  H°A° 30 x 35 cm
23. Viga de  H°A° 30 x 40 cm
24. Viga de H°A° 30 x 60 cm
25. Viga de  H°A° 35 x 40 cm
26. Zapata de H°A° 100 x 100 cm
27. Zapata Corrida de H°A°
28. Viga "T" invertida H°A°
29. Viga de Eucalipto 18 x 12 cm
30. Viga de Pino 20 x 7 cm
31. Perfil "C" 200x75x3 mm
32. Perfil "C" 200x50x3 mm
33. Perfil "C" 250x50x3 mm
34. Tablero de Fibrocemento e= 18 mm.
35. Chapa de Hormigón Simple e= 7 cm
36. Chapa de Hormigón Simple e= 12 cm
37. Malla electrosoldada R-84 15 x 15 cm
38. Tiras de Eucalipto 4 x 5 cm
39. Duela de Pino 7 cm, e= 18 mm
40. Duela de Yumbingue 7 cm, e= 18 mm
41. Goterón Metálico e= 3mm
42.  Persiana Regulable
43. Lamina Impermiabilizante
44. Aislante Térmico
45. Capa drenante
46. Capa filtrante
47. Sustrato orgánico
48. Capa vegetal
49. Claraboya operable PVC vidrio e= 6 mm
50. Panel Solar Fotovoltaico
51. Rejilla metálica de drenaje
52. Grava/Piedra Local triturada
53. Terreno Natural
54. Tubo PVC ø 4"
55. Grada de metal laminado y doblado
57. Grada de piedra local
58. Calzada de piedra local triturada
59. Bordillo de Piedra e= 20cm
60. Bajante de Agua Lluvia, Tubo PVC Ø 4"
61. Reposoción de Terreno Natural

PERSPECTIVA DEL DETALLE
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Vivienda Sostenible

CAPÍTULO  3
VIVIENDA SOSTENIBLELEYENDA

1. Diafragma de H°A° 100 x 30 cm
2. Columna de H°A° 30 x 10 cm
3. Columna de H°A° 30 x 15 cm
4. Columna de H°A° 30 x 30 cm
5. Muro de Hormigón Ciclópeo e= 40cm
6. Muro de H°A° e= 15 cm
7. Mampostería de Ladrillo e= 30 cm
8. Mampostería de Ladrillo e= 15 cm
9. Mampostería de Ladrillo e= 10 cm
10. Tablón de Yumbingue 13x5 cm
11. Aislamiento de Lana de Vidrio
12. Tablero de Gypsum 1.22 x 2.44 e= 12mm
13. Cerámica 30 x 30 cm
14. Carpintería de Yumbingue e= 5 cm
15. Carpintería PVC con Sistema Aislante Doble Vidrio e= 6 mm
16. Puerta PVC con Sistema Aislante Doble Vidrio e= 6mm
17. Puerta Yumbingue con Sistema de Ventilación.
18. Puerta Pivotante Aislante de Yumbingue e= 5 cm
19. Pasamano de Acero Inoxidable
20. Viga de H°A° 15 x 20 cm
21. Viga de H°A° 20 x 30 cm
22. Viga de  H°A° 30 x 35 cm
23. Viga de  H°A° 30 x 40 cm
24. Viga de H°A° 30 x 60 cm
25. Viga de  H°A° 35 x 40 cm
26. Zapata de H°A° 100 x 100 cm
27. Zapata Corrida de H°A°
28. Viga "T" invertida H°A°
29. Viga de Eucalipto 18 x 12 cm
30. Viga de Pino 20 x 7 cm
31. Perfil "C" 200x75x3 mm
32. Perfil "C" 200x50x3 mm
33. Perfil "C" 250x50x3 mm
34. Tablero de Fibrocemento e= 18 mm.
35. Chapa de Hormigón Simple e= 7 cm
36. Chapa de Hormigón Simple e= 12 cm
37. Malla electrosoldada R-84 15 x 15 cm
38. Tiras de Eucalipto 4 x 5 cm
39. Duela de Pino 7 cm, e= 18 mm
40. Duela de Yumbingue 7 cm, e= 18 mm
41. Goterón Metálico e= 3mm
42.  Persiana Regulable
43. Lamina Impermiabilizante
44. Aislante Térmico
45. Capa drenante
46. Capa filtrante
47. Sustrato orgánico
48. Capa vegetal
49. Claraboya operable PVC vidrio e= 6 mm
50. Panel Solar Fotovoltaico
51. Rejilla metálica de drenaje
52. Grava/Piedra Local triturada
53. Terreno Natural
54. Tubo PVC ø 4"
55. Grada de metal laminado y doblado
57. Grada de piedra local
58. Calzada de piedra local triturada
59. Bordillo de Piedra e= 20cm
60. Bajante de Agua Lluvia, Tubo PVC Ø 4"
61. Reposoción de Terreno Natural

LEYENDA

1. Diafragma de H°A° 100 x 30 cm
2. Columna de H°A° 30 x 10 cm
3. Columna de H°A° 30 x 15 cm
4. Columna de H°A° 30 x 30 cm
5. Muro de Hormigón Ciclópeo e= 40cm
6. Muro de H°A° e= 15 cm
7. Mampostería de Ladrillo e= 30 cm
8. Mampostería de Ladrillo e= 15 cm
9. Mampostería de Ladrillo e= 10 cm
10. Tablón de Yumbingue 13x5 cm
11. Aislamiento de Lana de Vidrio
12. Tablero de Gypsum 1.22 x 2.44 e= 12mm
13. Cerámica 30 x 30 cm
14. Carpintería de Yumbingue e= 5 cm
15. Carpintería PVC con Sistema Aislante Doble Vidrio e= 6 mm
16. Puerta PVC con Sistema Aislante Doble Vidrio e= 6mm
17. Puerta Yumbingue con Sistema de Ventilación.
18. Puerta Pivotante Aislante de Yumbingue e= 5 cm
19. Pasamano de Acero Inoxidable
20. Viga de H°A° 15 x 20 cm
21. Viga de H°A° 20 x 30 cm
22. Viga de  H°A° 30 x 35 cm
23. Viga de  H°A° 30 x 40 cm
24. Viga de H°A° 30 x 60 cm
25. Viga de  H°A° 35 x 40 cm
26. Zapata de H°A° 100 x 100 cm
27. Zapata Corrida de H°A°
28. Viga "T" invertida H°A°
29. Viga de Eucalipto 18 x 12 cm
30. Viga de Pino 20 x 7 cm
31. Perfil "C" 200x75x3 mm
32. Perfil "C" 200x50x3 mm
33. Perfil "C" 250x50x3 mm
34. Tablero de Fibrocemento e= 18 mm.
35. Chapa de Hormigón Simple e= 7 cm
36. Chapa de Hormigón Simple e= 12 cm
37. Malla electrosoldada R-84 15 x 15 cm
38. Tiras de Eucalipto 4 x 5 cm
39. Duela de Pino 7 cm, e= 18 mm
40. Duela de Yumbingue 7 cm, e= 18 mm
41. Goterón Metálico e= 3mm
42.  Persiana Regulable
43. Lamina Impermiabilizante
44. Aislante Térmico
45. Capa drenante
46. Capa filtrante
47. Sustrato orgánico
48. Capa vegetal
49. Claraboya operable PVC vidrio e= 6 mm
50. Panel Solar Fotovoltaico
51. Rejilla metálica de drenaje
52. Grava/Piedra Local triturada
53. Terreno Natural
54. Tubo PVC ø 4"
55. Grada de metal laminado y doblado
57. Grada de piedra local
58. Calzada de piedra local triturada
59. Bordillo de Piedra e= 20cm
60. Bajante de Agua Lluvia, Tubo PVC Ø 4"
61. Reposoción de Terreno Natural

PERSPECTIVA DEL DETALLE
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 Instalaciones agua fría

SIMBOLOGÍA

 Instalaciones agua caliente
Llave de paso
Salida de agua fría

Calentador de agua

MedidorM

Salida de agua caliente
Válvula check

Tanque de ACS
BombaB

HN

 Instalaciones de gas

C

PLANO DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
ESCALA_1:125

Vegetal

kg/cm²

p=3%
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Vegetal

kg/cm²

p=3%
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SISTEMA DE EVACUACIÓN DE
AGUA

Para el tratamiento de aguas
residuales, los desagues han sido
agrupados de la siguiente manera:

Los desagues de las tuberías a
lavamanos, duchas, pozo de cocina y
lavandería, son conducidos a un
filtro que purifica el agua en un gran
porcentaje para luego infiltrarla al
terreno.

Los desagues que contienen
desechos sólidos tanto de inodoros
como bidets son conducidos a una
fosa séptica que se encarga primero
de sedimentar los desechos sólidos y
mediante infiltración llevar el agua
sin materia orgánica al terreno

Vivienda Sostenible

TUBO PVC 110 mm

TUBO PVC 110 mm

PLANO DE  SISTEMA DE DESAGUES
ESCALA_1:125

FILTRO

FOSA SÉPTICA
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FILTRO

TUBO PVC 110 mm

TUBO PVC 75 mm

TUBO PVC 75 mm

TUBO PVC 75 mm

TUBO PVC 75 mm

TUBO PVC 75 mm

FOSA SÉPTICA

TU
B

O
 P

V
C

 1
10

 m
m

PLANO DE  SISTEMA DE DEPURACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
ESCALA_1:125

TUBO PVC 110 mm

TUBO PVC 75 mm

TUBO PVC 75 mm

TUBO PVC 75 mm

TUBO PVC 75 mm

TUBO PVC 75 mmBAJANTES DE AGUA SERVIDA

BAJANTES DE AGUA SERVIDA

BAJANTES DE DESECCHOS SÓLIDOS



Leyenda:

                                                                                          1. Capa de 20cm de Grava Gruesa
2. Capa de 20cm de Grava Media

3. Capa de 20cm de Grava Fina
4. Capa de 20cm de Arena Gruesa
5. Capa de 20cm de Arena Media

6. Capa de 20cm de Arena Fina
7. Capa de 20cm de Carbón Vegetal

8.  Muros e=15 cm  H°A° 210 kg/cm²
9.  Tubo de PVC de Ø 4''   de p=3%
10. Tubo de PVC de Ø 3''   p=3%

11. Tubo de PVC Ø 4''  p=3%

FILTRO DE AGUA
ESCALA_SIN ESCALA
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Leyenda:

1. Tapa de 0.45 x0.45cm
2.Tubo de pvc de 110mm de diámetro p=3%
3. Tubo de ventilación
4. Muros de e=15cm de H°A°=210 kg/cm²
5. Compartimiento decapacidad de 1000 lts
6. Capa de cal de 20cm
7. Carbón Vegetal
8. Tubo de PVC de Ø 4''  p=3%
9.  Tubo de PVC de Ø 3'' de p=3%

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

AL CAMPO DE DRENAJE



DETALLE DE FOSA SÉPTICA
ESCALA_SIN ESCALA
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Leyenda:

1. Tapa de 0.45 x0.45cm
2.Tubo de pvc de 110mm de diámetro p=3%
3. Tubo de ventilación
4. Muros de e=15cm de H°A°=210 kg/cm²
5. Compartimiento decapacidad de 1000 lts
6. Capa de cal de 20cm
7. Carbón Vegetal
8. Tubo de PVC de Ø 4''  p=3%
9.  Tubo de PVC de Ø 3'' de p=3%

4

p=3 % p=3 %

1

5

7

3

8

2

6

AL CAMPO DE DRENAJE



CISTERNA RECOLECTORA DE AGUA LLUVIA
ESCALA_SIN ESCALA
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Leyenda:

1. Tapa de 0.45 x0.45cm
2.Tubo de pvc de 110mm de diámetro p=3%
3. Tubo de ventilación
4. Muros de e=15cm de H°A°=210 kg/cm²
5. Compartimiento decapacidad de 1000 lts
6. Capa de cal de 20cm
7. Carbón Vegetal
8. Tubo de PVC de Ø 4''  p=3%
9.  Tubo de PVC de Ø 3'' de p=3%

TANQUE DE ACS

TANQUE DE RESERVA CAPACIDAD 10.000 lts

BOMBA



15A

20A

KWH

2x40 A

T.P.
2 x 12 - 3/4" +14t

T.D.

TABLERO DE DISTRIBUCION

CIRCUITO SERVICIO
FASE

PROTECCION ALIMENTACIÓNR S T

X

X

X

X

X

A red pública
TTU 4x4 AWG

C1

C2

C3

C5

XC6

Tomacorrientes

Tomacorrientes

Tomacorrientes

20 A Monofásico

20 A Monofásico

20 A Monofásico

3
4 "2X12 AWG +14T"
3
4 "2X12 AWG +14T"
3
4 "2X12 AWG +14T"

CARGA
INSTALADA

1.600

1.600

1.200

Iluminación 15 A Monofásico

15 A Monofásico

3
4 "2X14 AWG "
3
4 "2X14 AWG "Iluminación

1.675

810

CARGA INSTALADA 7.258 W

Puesta a tierra

3x8 AWG + 10t
2 x 14 - 3/4"

15A

2 x 14 - 3/4"

C4    HIDRONEUMÁTICO

C5    ILUMINACION

C6    ILUMINACION
15A

2 x 14 - 3/4" C7    RESERVA

C4 Hidroneumático 20 A Monofásico 1
2 HP 373

F.D.

0,35

0,35

0,35

0,35

0,70

0,70

D. MAXIMA
DIVERSIFICADA

560

560

420

130,55

1.172,5

567

D. MAXIMA 3.409,55 W
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PANELES SOLARES Y RED ELÉCTRICA

Un panel fotovoltáico es un módulo que aprovecha la energía de la radiación solar.
El término comprende a los colectores solares utilizados para generar electricidad.

Los paneles fotovoltáicos estan formados por numerosas celdas que convierten la
luz en electricidad. Las  celdas a veces son llamadas células fotovoltáicas.

Estas celdas dependen del efecto fotovoltáico por el cual la energía luminosa
produce cargas positivas y negativas  en dos semiconductores próximos  de
diferente tipo, produciendo así un campo eléctrico, para producir electricidad para
redes de distribución.

Se colocarán 14 paneles fotovoltáicos  de 1.00 x 0.60 m que abastecerán de
3.409,55 W,  estos vienen en miliamperios/hora  se conectaran en paralelo a un
banco de baterías de 12V,sobre la cubierta vegetal; la corriente eléctrica continua
que proporcionan los módulos  fotovoltáicos se transforman en corriente alterna
mediante  un aparato eléctrico llamado inversor, el cual convierte la enérgia
continua en corriente alterna de 120 V, e inyecta en la red eléctrica interior de
tomacorrientes e iluminación, tambien existirá una red alterna de energia
conectada a la red publica con tablero de distribución  que funciona a 12V
directamente para la iluminación, en caso de un eventual desabastecimiento de
energía por parte de los paneles fotovoltaicos. Se indica en la siguiente gráfica el
esquema de distribución en caso de usar la red pública.

Es recomendable que no se usen electrodomésticos que necesiten una mayor
cantidad de energía eléctrica porque las baterías se descargan más rápido.

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN  TOMACORRIENTES

+

-

+

-

+

-

+

-

+ -

12V

12V

12V INVERSOR TOMACORRIENTES

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA ILUMINACIÓN

Leyenda:

1. Tapa de 0.45 x0.45cm
2.Tubo de pvc de 110mm de diámetro p=3%
3. Tubo de ventilación
4. Muros de e=15cm de H°A°=210 kg/cm²
5. Compartimiento decapacidad de 1000 lts
6. Capa de cal de 20cm
7. Carbón Vegetal
8. Tubo de PVC de Ø 4''  p=3%
9.  Tubo de PVC de Ø 3'' de p=3%

+

-

+

-

+

-

+ -

12V

12V

12V INVERSOR ILUMINACION

+

-

+

-

+ -

1540 W

1870.05W



LUMINARIA FLUORECENTE 20W

INTERRUPTOR SIMPLE
TOMACORRIENTE DOBLE
MONOFASICO POLARIZADO
CONMUTADOR SIMPLE

RED DE ILUMINACION

RED DE TOMACORRIENTES

MEDIDOR DE ENERGIA

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA QUE SUBE

TUBERIA QUE BAJA

CAJETIN
TELEFONO DIRECTO

PUESTA A TIERRA

DUCHA ELECTRICA

SIMBOLOGÍA

KWH

ts

tb

INTERRUPTOR DOBLE

TABLERO GENERAL

LED DE 7W

TP

TS1

A

B

LED DE 7W
APLIQUE DE PARED
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CONCLUSIONES GENERALES

Se ha dicho que la industria de la construcción • • 
consume cerca del 50% de los recursos mundiales, y 
a medida que la población aumenta, actualmente en 
7 mil millones, el problema de déficit de vivienda se 
agrava más aún, sumado ya a los graves problemas 
y condiciones de habitabilidad. Es por eso, que la 
arquitectura sostenible no debe convertirse en una 
tendencia sino en una necesidad, proyectando lo 
estrictamente necesario, tomando en cuenta que los 
recursos hoy en día se agotan rápidamente.

En nuestro país, los recursos naturales no han sido • • 
todavía explotados a un ritmo que exceda el consumo 
humano, a diferencia de países como Brasil, por 
citar uno. Además, al tener una situación geográfica 
privilegiada, es prioritario empezar a investigar más 
acerca de tecnologías renovables aprovechando 
dichos recursos. Si bien el petróleo, el cual se ha 
convertido en nuestro principal motor económico, 
se extrae en grandes cantidades a diario, se prevee 
que su vida útil se acabará en 50 años. Cabe destacar, 
también, que el actual Gobierno se encuentra 
construyendo varias presas hidroeléctricas, la cuales 
constituyen nuestra principal matriz energética, sin 
embargo, y a pesar de que resulta ser una energía 
renovable, es causante, a la vez, de la destrucción de 
varios ecosistemas para su construcción. Por lo tanto, 
existe mucho tiempo todavía para tratar de optar 
por una matriz energética nueva, como la energía 
solar, o la eólica, por citar las más accesequibles en 

nuestro medio.

Por otro lado, en cuanto a la arquitectura • 
vernácula, • en nuestro país ha ido desapareciendo 
paulatinamente debido a muchos factores socio-
económicos, principalmente debido a la migración. 
La gente adopta nuevas costumbres o tendencias, 
y a medida que su poder adquisitivo aumenta, la 
arquitectura de otras latitudes se va plasmando en 
nuestro medio, en la gran mayoría de los casos, 
diría yo, sin ninguna respuesta a nuestro medio 
constructivo y condición climatológica.

A esto se suma la poca investigación que existe • 
acerca de este tipo de arquitectura en nuestro medio, 
es por eso que la mayoría de bibliografía encontrada 
y citada en este trabajo corresponde, en su gran 
mayoría, a investigaciones o estudios de casos 
desarrollados en países del Hemisferio Norte, como 
Alemania, Reino Unido y EE.UU, por ejemplo.
Sin embargo, esta situación no debe ser vista como 
penosa, al contrario, abre muchas puertas a nuevas 
investigaciones y trabajos en campo basados en los 
ejemplos actuales de otros países. De esta manera, 
se podría en el futuro contar con una buena base 
de datos de nuestra arquitectura vernácula y su 
clasificación de acuerdo su ubicación, clima, 
materialidad, además de sus estrategias en respuesta 
al lugar donde están construídas.



178 Una vez logrado este objetivo, se podría educar • 
mejor a la población popular para que sepueda 
nuevamente reinsertar la arquitectura tradicional, 
obviamente acompañado de algún tipo de incentivo 
de parte del gobierno, puesto que, estos sistemas 
resultan más costosos comparados con los nuevos 
sistemas estructurales usados hoy en día. O a su 
vez, incorporar nuevas soluciones constructivas 
basándose en las técnicas ancestrales, conjugándolas 
con las nuevas. De esta manera, se podría tratar 
de llegar a una solución que compita, en términos 
económicos, con la tendencia que predomina hoy en 
día, es decir, el bloque y el zinc.

Cabe recalcar también que los nuevos sistemas de • 
energías renovables resultan muy costosos para 
nuestro medio, puesto que la mayoría de ellos 
son desarrollados en países como Alemania, en su 
mayoría. En ese sentido, los gobiernos deberían 
talvez pensar en la posibilidad de subsidiar estos 
sistemas y, de esta manera, los beneficios serán tanto 
para la población como para el mismo gobierno, al 
invertir a mediano plazo en sistemas más saludables 
con las personas y con el medio ambiente.

El diseño de la vivienda se resuelve en base  a una • 
investigación netamente conceptual, tratando de 
plasmarla mediante esquemas bioclimáticos. Sin 
embargo, hoy en día existen nuevos programas o 
softwares tanto en la parte climatológica como en 

el diseño mismo, enfocados ambos en la parte de la 
sostenibilidad. Con esto, se puede ser más precisos 
en los diseños y con una respuesta que concuerde 
mucho con la condición climatológica.

Por último, se debe decir que la construcción en el • 
Ecuador es bastante precaria, es decir, existe muy 
poca rigurosidad y precisión en los sistemas. Esto 
se traduce, por ejemplo, en el mal aislamiento que 
generan carpinterías, puertas, muros y cubiertas, 
cuando son estos elementos los más significativos 
al momento de retener el calor generado tanto por 
la radiación solar como por el funcionamiento 
de electrodomésticos, o tareas generadas por los 
mismos usuarios. Al tener un mal fucionamiento 
de estos elementos, se recurrirá, en el caso de 
climas calientes, al uso de sistemas de refrigeración 
artificial, en cambio, en climas fríos, al uso de 
calefacción. Todos estos con un alto costo energético 
eventualmente. Sin embargo, cabe mencionar que 
actualmente se encuentra por aprobarse, dentro de la 
norma ecuatoriana de la construcción, el capítulo 13 
llamado “Eficiencia energética en la cosntrucción 
en Ecuador”, el mismo que se enfocará y exigirá 
a los profesionales el debido cumplimiento de 
aspectos en la construcción, de modo que el 
consumo energético disminuya eventualemente en 
el sector residencial e industrial.
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