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Este artículo aborda un conjunto de pasos a seguir en la 

búsqueda de una arquitectura más confortable 

térmicamente, que utilice racionalmente la energía y en 

donde el diseño del edificio sea el que responda en gran 

medida a las condiciones climáticas donde se 

ubica.Partiendo de un análisis del clima desde el punto 

de vista del confort térmico humano, se pasa a través de 

unas necesidades térmicas y se llega a unas estrategias 

para restablecer el confort en unas condiciones 

ambientales determinadas; seguidamente, se abordan una 

serie de pautas orientativas para la etapa inicial de un 

proyecto de arquitectura bioclimática, a través de 

diversos Temas, Parámetros y Aspectos en cuanto al 

Entorno, Piel y Distribución Espacial Interna, con el fin 

de que el proyecto parta con decisiones acertadas en lo 

referente a aspectos energéticos. 

This paper deals with a series of steps to be taken in 

order to get thermally comfortable -bioclimatic

buildings. whuch will respond to the climatic needs of 

the site and where the energy consunption is done 

rationally. The procedure starts with an analysis of the 

building climate required for a thermal human comfort. 

It continues with the study of the different strategies 

which will provide a desired thermal environment. and 

an assessment of the energy needs. Finally. a series of 

recommendations are given for the final stages of the 

biothermal project which includw parameters and 

aspects that lead to detail desing of the environment. 

skin and internal distribution of the building. AII this in 

order to better define a project from the energy 

consumption standpoint. 

El tema que presento surge como inquietud sobre la res
puesta de la arquitectura al medio climático donde nace. 

Con frecuencia, la masiva construcción de edificios 
sustituye radical o parcialmente una solución arquitectó
nica resultante de las condiciones climáticas locales y ge
neraliza diseños para cualquier lugar; se prefiere simple
mente no contemplar o confiar en su totalidad este incon
veniente a los sistemas mecánicos de acondicionamiento 
térmico de gran consumo de energía. Esta conducta es 
cuestionada, cada vez con más frecuencia , por las diversas 
crisis energéticas, tanto locales como mundiales, además 
de contribuir a la degradación del medio ambiente a cau
sa de la desmesurada demanda de energía. 

La arquitectura, poco a poco, toma conciencia de la 
situación, aunque domina la asimilación y la aceptación 
de tipos y formas tecnológicas de afuera que dejan a un 
lado, con gran frecuencia, el tema climático. Por otra par
te, empresas y multinacionales promueven con gran fuer
za la disponibilidad de nuevos materiales, nuevas tecnolo
gías constructivas y unidades estandarizadas que poco y 
nada tienen que ver con el clima local . 

Ante esta situación, resulta indispensable no sólo su 
cuestionamiento, sino también procurar un tipo de actua
ción efectiva. Esto da pie para consolidar el objetivo cen
tral de este tema: facilitar una metodología de diseño co
mo resultado de una comprensión climática en términos 
de confort térmico humano para que las soluciones arqui
tectónicas concluyan más confortables, utilicen racional
mente la energía y sea el mismo diseño del edificio el que 
responda en gran medida ante las condiciones climáticas 
donde se ubica. 

Para desarrollar tal objetivo, se enfoca el problema 
desde el punto de vista bioclimático, contemplando las so
luciones pasivas; es decir, las que no consumen energía 
eléctrica. 

Seguidamente, se aborda el tema de las clasificacio
nes climáticas concluyendo que, a pesar de que éstas 
contemplen gran número de variables y estén definidas 
para un lugar concreto, ofrecen numerosos interrogan
tes, ya que al adolecer de planteamientos que relacionen 
térmicamente elementos climáticos y cuerpo humano 
con la intención de definir su aceptación o rechazo tér
mico en un lapso de tiempo determinado, no permiten 
desarrollar el diseño de una arquitectura acorde con el 
clima (figura 1). 

Por todo esto, resulta indispensable incluir el punto de 
vista del confort térmico humano que nos permite diag
nosticar unas tendencias climáticas para determinar las ne
cesidades térmicas exigidas en un medio ambiente dado. 

Existe un equilibrio térmico humano sobre los 3 rc 
con un tope máximo de 42°C y uno mínimo de 2 1°C ; en 
caso de sobrepasarlos, sobreviene la muerte por hiperter
mia o por hipotermia. Para conseguir ese equilibrio tér-
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Datos del clima 

Diagnóstico del clima 

Clasificación climática 

Zona de confort térmico humano 

Diagnóstico bio - climático 
Tabla anual de necesidades 
(Proporción forma y distribución del 
confort térmico durante el día, la noche 
y el año) 

Clasificación bioclimática 

Figura I 

¿Clasificaciones climáticas o bioclimáticas? 

~ 
t 

Límite de 
clasificaciones 
existentes 

mico el individuo permanece en continuo intercambio 
con el medio ambiente circundante, puesto que el cuerpo 
gana y pierde calor constantemente, y si lo hace con un 
mínimo de esfuerzo, estará a gusto; es decir, en Confort 
Térmico. 

En cuanto al confort térmico, abundan numerosos es
tudios (con medios gráficos o numéricos, teóricos o expe
rimentales) para definir el intervalo de condiciones dentro 
del cual el 80 % de individuos se encuentra a gusto térmi
camente. Su determinación depende de las variables obje
tivas (temperatura, humedad, etc.) y subjetivas (edad, se
xo, etc.) que se contemplen, además de ser aplicables en 
forma local y no universalmente. 

Los sistemas de evaluación del 'confort térmico en un 
ambiente determinado (Olgyay, v.- Givoni,B.) pretenden 
en forma clara, rápida y con la inclusión de un gran nú
mero de variables, evaluar las condiciones climáticas ana
lizando exigencias térmicas humanas y que, a su vez, son 
instrumento explícito y de síntesis para conocer lo que de
be ser una concepción bioclimática en la arquitectura (fi
guras 2, 3, Y 4). 

Para facilitar el planteamiento de estrategias para res
tablecer el confort térmico en una condición climática 
particular, es importante acercarnos a definir las condicio-
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_ Periodo de confort a la sombra 

CY:J Periodo de confort térmicc' con vientos de: 0.5-1,0-1,5-2.0-3,0 m/seg 

~ Periodo de confort térmicc' con adición de calor:50-IQO-150-200 cal/cm2 

Figura 2 

Tabla anual de necesidades ténmicas (localidad tropical) 

nes básicas bioclimáticas tanto en el día como en la noche 
y, por supuesto, a lo largo del año. Con este fin surgirán 
automáticamente los siguientes interrogantes: ¿Cómo se 
siente usted térmicamente en determinada situación cli
mática de día?, ¿de noche?, ¿demasiado calor?, ¿demasia
do frío?, ¿confortable sin necesidad de calentar ni enfriar? 
(figura 5). 

Es factible acercarse al confort térmico o alejarse de él 
encontrando un empeoramiento de las condiciones térmi
cas. Según como utilicemos los factores climáticos (sol, 
viento, humedad, temperatura) pueden convertirse en in
convenientes o ventajas climáticas que debemos saber ma
nejar según corresponda: nos aislaremos de los inconve
nientes y nos abriremos a las ventajas del clima. Veamos: 

Pueden constituir un inconveniente: 
- Temperatura: Tanto en climas cálidos como en frí

os, si el excesivo calor o frío son predominantes. 
- Viento: En climas fríos, porque disipa el calor muy 

rápidamente. En climas cálidos y secos puede proporcio
nar deshidratación y, por tanto, mayor calor. 

- Humedad: Si es muy alta impide refrigerar por eva
poración (sudor en verano). 

- Sol: Puede suponer problemas por sobrecalenta
miento en climas cálidos. 
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Pueden constituir una ventaja: 
- Temperatura: La diferencia de temperatura entre 

día y noche existente en regiónes secas y con temperatu
ras muy cálidas, puede atenuarse mediante una construc
ción pesada capaz de mantener su temperatura interna 
constante durante toda una jornada. 

- Viento: En climas cálidos y húmedos es un ventila
dor natural evitando acondicionadores mecánicos de aire. 

- Humedad: En climas cálidos secos la humedad al 
evaporarse puede constituir una forma de refrescar y hu
midificar. 

- Sol: Puede ser una ventaja en climas fríos para el 
calentamiento directo o retardado. 

Después de las anteriores consideraciones, podemos 
plantearnos ¿Qué estrategias aplicar ante la transmisión 
de calor diaria y anualmente? (figura 5): 

- Si hace demasiado calor: No ganar calor-Si perder 
el suficiente. 

- Si hace calor y frío: Ganar y perder calor. 
- Si hace demasiado frío: Si ganar calor -No perder 

el calor ganado. 
Hasta aquí , tenemos relacionados clima y confort tér

mico humano, con lo cual conseguimos definir una serie 
de necesidades térmicas para un lugar específico y llegar, 
así, a obtener unas estrategias que restablezcan el confort 
térmico diario en una condición climática particular, fi
jando las bases de la conservación de la energía, al reducir 
las demandas de calefacción y refrigeración de un edificio 
y consolidando las bases para un disei'io de arquitectura 
solar pasiva. 

A partir de toda esta información suministrada por el 
método bioclimático, es factible abordar un conjunto de 
orientaciones para la etapa inicial del proyecto arquitectó
nico que reduzca los consumos energéticos. Recordemos: 
Nos aislaremos de los inconvenientes y nos abriremos a 
las ventajas climáticas. 

Para tal fin, es necesario considerar un gran número 
de temas de disei'io del edificio: entorno o situación, 
piel y distribución espacial interna; todos ellos influ
yen en su confort térmico. 

Estos temas se irán definiendo en forma particulariza
da en una serie de Parámetros y Aspectos que nos permi
tirán, dentro del proceso de disei'io bioclimático, un punto 
de partida con decisiones acertadas, donde el aspecto cua
litativo juega un papel importante, sin menospreciar el as
pecto cuantitativo, indispensable en etapas posteriores de 
disei'io (figura 6). 

Es importante resaltar que muchos factores sólo pue
den analizarse cuando ya se han tomado ciertas decisio
nes de disei'ío o se posee un esquema formal más consoli
dado del edificio, por ejemplo las protecciones o paraso
les, necesitan definir con antelación la orientación y el ta
mai'io de las aberturas. 
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Figura 5 

¿Existe confort térmico? 

¿A qué horas? 

_ Confort térmico 

D Demasiado calor para el confort 

Confort térmico, indicadores climáticos y posibilidades ante la transmis;ón de calor 

TeIDas, paráIDetros y aspectos de diseño que 
influyen en el confort tértnico de un edificio 

El obtener un buen diseño de arquitectura bioclimática va 
a depender en gran medida, como se mencionó anterior
mente, de: 

• Un conocimiento a fondo de las condiciones del cli
ma local a través del confort térmico humano 

• La forma en que nos abramos a las ventajas y nos 
aislemos de los inconvenientes térmicos del lugar, conside
rando todos y cada uno de los diversos parámetros y as
pectos de diseño del edificio. 

Indicadores 

x 

Wh 

W 

v 
Vh 

y 
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¿Qué estrategia aplicar ante 
la transmisión de calor. 
diariamente y durante todo 
el año? 

No ganar calor 
sí perder calor 

Sí ganar calor 
sí perder calor 

a) 

b) 

S No ganar calor ) 
sí perder calor e 

z 

H a) y e) 

Im!!t!!m Demasiado frío para el confort 

D Inconfort por muy alto valor de la humedad 

A continuación se abordan una serie de pautas que 
ayudarán a la toma de decisiones dentro del proceso de 
diseño térmico del edificio. 

Esquemáticamente se consideran tres niveles que par
ten desde el más general, los temas, posteriormente los pa
rámetros, para concluir en el más particular, los aspectos. 

Nivel 1: Considera tres temas que relacionan diversos 
aspectos del diseño del edificio y que influyen en su con
fort térmico: 

- Situación 
Aspectos del entorno del edificio que afectan su mi
croclima. 
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ID 
Topogrnfia ________________________________ ~ 

O bstrucciones sólidas 
Pendient e 

Altura relativa [J 
Masas de agua -------------------------------1 
Naturales 
Artificiales 

Superficies de ter reno 11 
Material 
Color 

Vegetación f:1JII 
SITUACiÓN Orientación Densidad del foUaje II..J 

PIEL 

Envergadura Urbana-Tipología 
Relación Altura-Distancia Orientación urbana 

Tipología y calle ,. 

Asentamiento en el terreno ------------- ----------1 ~ 

Forma urbana ------------------------------~ [13 
Densidad Sección calle 
Direcóón trama 
Continuidad trama 
Tipologías organizativas ________________________ ~I 

Forma ------------------------__________ ~ 
Tipo Porosidad 
OrientaCión Esbeltez 

Compacidad Tipo de sección 11 
Acristalamiento ______________________________ -j 

Captac. Direct. Orient. Caractensticas 
Captac. Indirect. Orient. Proporción Superlicie 
Captac. Semidirect. Orient. g 
Abenu~s -------------------------
Orientación Acondicionamiento previo Al interior 

Tamaño Forma Al exterior m 
Posición Chimeneas... A patios 

Masa térmica ----------------------------------1 
Material 

Proporción i1 
Aislamiento ---------------------------------1 
Orientación 

Proporción [ft 
Protecciones ,. 
Orientación Pantallas macizas 
Filtros solares regu lables Pantallas flexibles 
Filtros solares fijos 

Cubierta -----------------------------------1 
Tipología estructural 
Capacidad t~rm ica 

Tipología formal 
Orientación 

Material 
Color 

Zonas ------------------------------------1 
Ocupación permanente Ocupación transitoria 

DISTRIBUCiÓN 

ESPACIAL 
INTERIOR 

Ocupación permanente + Energ{a y úti les x barrera 11 
Estructura ---------------------------------- _.l-
Conección horizontal Compart imentación Horizontal 
Conección vertical Compartimentación Horizontal 
Vanabi lidad Variabilidad 

Figura 6 

Temas, parámetros y aspectos que influyen en el comportamiento 
térmico de un edificio 

Piel 
Aspectos de la envoltura del edificio que determi
nan la entrada y salida de fhuos energéticos. 
Distribución Espacial Interna 
Aspectos de organización de espacios en el interior 
del edificio que fij an una distribu ción energética 
dentro de él. 

Nivel 2: Es factible encontrar una independencia o in
terdependencia entre los diversos parámetros: 

- Situación 

Arquitectura bioclimática 
Metodología de diseño 

Orientación para 
etapa inicial del 

proyecto 

Punto de partida para 
la toma de decisiones 

acertadas 

Estrategias para restablecer 
el confort en cada situación 
climática 

Aspectos cualitativos 

Aspectos cuantitativos 

Figura 7 

Pautas de diseño 
de arquitectura 

biodimática 

Respuesta ante el sol y el viento 

3 Niveles 
General Particular 

Parámetros Aspectos I 

Arquitectura bioclimát ica, metodología y diseño 

Topografia: Conformación del terreno en torno al 
edificio. 
Masas de agua: Cerca o dentro del edificio. 
Superficies de terreno: material, color. 
Vege tación: Parasoles naturales y barrera o encau
zamiento ante el viento. 
Asentamiento en el terreno: Proporción de contacto 
de la piel del edificio con el terreno. 
Forma Urbana: Densidad, dirección de trama. 
Tipologías organizativas: compactas o aisladas - ex
posición a condiciones externas. 
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Piel 
Forma: Conformación volumétrica, orientación, 
cantidad de piel, relación entre alto y ancho. 
Acristalamiento: Rendimiento inmediato o con des
fase en la captación de radiación solar. 
Aberturas: presión, dirección y velocidad del viento 
dentro del edificio. 
Masa térmica: Almacenamiento de calor. 
Aislamiento: Resistencia de la piel del edificio ante 
la transmisión de calor. 
Protecciones: Ante el viento o el sol. Movilidad de 
las mismas. 
Cubierta: Forma, orientación, color, materiales, ais
lamiento. 
Distribución Espacial Interna 
Zonas Espaciales: Distribución según ganancias o 
pérdidas de calor. Con ocupación permanente o 
transitoria, con o sin fuentes de calor. ' 
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Conexiones y Compartimentaciones: Posibilidad de 
intercambios energéticos entre diversos espacios. 

Nivel 3: Los aspectos servirán para determinar las di-
versas estrategias de diseño. 

Situación 
Vegetación - orientación, envergadura, densidad del 
follage ... -
Piel 
Acristalamiento -captación directa, semidirecta, in
directa ... -
Distribución espacial interna 
Zonas -ocupación permanente, transitoria, espacios 
barrera ... -

No olvidemos, finalmente , que el aspecto térmico es 
uno solo de los diferentes aspectos que, de forma simul
tánea y relevante, definen la arquitectura de un lugar (fi
gura 7). 


