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INTRODUCCIÓN 

 

Es común idealizar o pensar que la calidad de la construcción depende del 

dinero pero en realidad el problema principal es la coordinación, lo que se 

pretende, es que al dar una respuesta eficiente y rápida no se pierda la calidad 

final de la construcción, uno termina simplificando el problema o no termina 

recogiendo todos los componentes que necesariamente tienen que aplicarse en 

una construcción de calidad componentes como: componentes sociales, 

componentes ambientales, componentes políticos por lo tanto  tenemos que tener 

un plan de construcción, un proyecto  que se encargue de aglutinar y de sintetizar 

las posibles soluciones sin perder la complejidad del problema ya que en el fondo 

es lo que se considera la calidad del proyecto, este tiene que constar con los 

objetivos específicos de PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR que busca tener 

proyectos de excelencia, lo segundo sería un PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, que 

no solo se quede como una idea, sino que este pueda llegar a la gente siendo así 

tomado como un proyecto realista, pero al mismo tiempo esto pueda continuar y 

se transforme en un proyecto real, y tercero un PLAN SOCIAL ya que finalmente 

la propuesta se realiza para los habitantes, proponiendo que no solo sea un 

trabajo de la comunidad sino también incluir a los gobiernos locales. 

 

El desarrollo del proyecto de ecoviviendas turísticas se pueden realizar como un 

sistema investigativo  eficaz y eficiente siendo así que se solicitara 

coordinadamente datos  a los habitantes para  que manifiesten las necesidades 

primordiales, porque se procurara solucionar lo fundamental  dejando  en claro, lo 

que no tiene que faltar en su habitad. 

 

El diseño de Ecoviviendas turísticas sustentables utilizando criterios 

bioclimáticos ayudara en gran medida para el desarrollo del turístico en el 

Ecuador, ya que al contar con gran potencial turístico y diversos ecosistemas, en 

zonas inexplotadas, este se pierde por falta de proyectos que potencialicen: 
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primero la calidad de vida de los habitantes del sector proporcionando así, no tan 

solo espacios habitacionales confortables para los nativos sino también proyectar 

un confort a los posibles turistas, fomentando así el “turismo comunitario” que en 

la actualidad es un turismo que viene incrementándose aceleradamente, segundo 

que proporcionen actividades a los turistas que impulsen el desarrollo económico 

de los nativos generando nuevas fuentes de ingresos económicos, que exploten 

sus recursos naturales pero sin perjudicar su ecosistema, tercero que este 

proyecto no altere o cree un impacto ambiental en el entorno, se propondrá dirigir 

una sensibilidad hacia el medio ambiente usando materiales tal como el bambú en 

estilos como arquitectura vernácula o arquitectura rupestre. 

 

Los principales beneficiados son aproximadamente más de 150  personas que 

habitan  en la casa consistorial “La Aguadita” y  promoviendo el turismo y 

mejorando la calidad de vida de los nativos. 

 

El desarrollo de este trabajo, se enfocara en el diseño de un modelo de 

Ecoviviendas Turística Sustentable aplicando criterios Bioclimáticos ubicada en la 

Casa Consistorial la Aguadita, Parroquia Colonche Cantón Santa Elena Provincia 

Santa Elena para el 2014, tratando de solucionar en parte una de las principales 

problemáticas de este sector, como es la falta de espacios habitacionales 

confortables que proporcionen los requerimientos  básicos para satisfacer las 

necesidades de los habitantes y turistas lo cual es indispensable para mejorar en 

primer lugar la calidad de vida de los nativos y turistas con viviendas funciónales y 

estéticas segundo potenciar el desarrollo turístico para el sector ya que su 

ecosistema es variado, contando con una biodiversidad muy extensa en su  

entorno ambiental silvestre, también cuenta con aguas termales (borbollones) que 

son el principal atractivo para turistas nacionales y extranjeros, pero no estos no 

pueden ser explotados en su totalidad ya que no tiene la infraestructura necesaria 

para albergar a los turistas ni proporcionarles espacios recreativos, su otro 

atractivo turístico son sus lodos medicinales de igual manera no son explotados 

por lo anteriormente mencionado, tercero lo que se busca es que estos atractivos 
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turísticos no se pierdan por falta de propuestas o inversión, implementando un 

modelo de ecoviviendas turísticas lo que se quiere es albergar a los turistas para 

inyectar un desarrollo económico en la comunidad, ya que lo principal par el 

desarrollo turístico es la implementación de espacios habitacionales confortables 

para que los visitantes tengan donde descansar siendo este uno de los principales 

ingresos de las diferentes familias, también se propondrán viviendas donde se 

fomente el comercio y servicios para proporcionarle  a los turistas no solo sus 

riquezas naturales sino también sus riquezas culturales mediante la interacción 

con los nativos del sector. 

 

El capítulo 1: Se muestra una aproximación teórica de las ecoviviendas 

sustentables con criterios bioclimáticos, sus características y sus diferencias con 

otros tipos de viviendas. Adicionalmente se harán referencias y una breve 

explicación de la aplicación de las energías renovables y el uso de materiales que 

minimicen el impacto ambiental en el ecosistema natural silvestre existente, 

proporcionar estrategias y  actividades que impulsen el desarrollo socioeconómico  

 

El capítulo 2: Se desarrollará el diseño metodológico aplicado a este trabajo que 

es el estudio de casos. Se utilizan como técnicas de desarrollo de este método la 

observación directa y la encuesta. El primero constituye una evaluación objetiva 

de los beneficios que proporcionara a los usuarios y el segundo una 

autoevaluación por parte del recurso humano sobre las posibilidades y 

potencialidades de cumplir o no con eficiencia con sus funciones cotidianas. 

 

El capítulo 3: Se pretenderá proponer un proyecto  arquitectónico aplicando 

objetivamente la investigación realizada para optimizar su correcto funcionamiento 

y cumpliendo eficientemente todos los parámetros sugeridos por los futuros 

usuarios mejorando así su calidad de vida. 

 

LINEA DE INVESTIGACION 

La propuesta, pretende seguir el lineamiento  de inclusión social, siendo ésta la 
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disposición que proporciona a todos los ciudadanos sin excepción alguna que 

puedan ejercer sus derechos sin irrespetar los derechos de los demás, 

aprovechando las oportunidades que se presentan en el entorno. Acordes al Plan 

Nacional del Buen vivir, donde la inclusión ya no es una opción es un derecho. 

 

TEMÁTICA 

 

Turismo Comunitario 

 

TEMA 

 

Diseño de ecovivienda turística sustentable aplicando criterios  bioclimáticos 

ubicada en la casa consistorial la aguadita, parroquia Colonche cantón Santa 

Elena provincia Santa Elena para el 2014 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de Ecoviviendas turísticas sustentables, aplicando criterios 

bioclimáticos, que permita garantizar el incremento el desarrollo de turístico, 

proporcionando a los usuarios seguridad, salubridad, mejorará la calidad de vida 

de los nativos y turistas, evitando causar algún impacto ambiental en el 

ecosistema natural ubicado en la Casa Consistorial La Aguadita, parroquia 

Colonche cantón Santa Elena provincia Santa Elena para el 2015. 

 

DELIMITACION DEL TEMA  

  
Diseño arquitectónico de Ecoviviendas turísticas sustentables, ubicado en la 

casa consistorial La Aguadita Parroquia Colonche del Cantón Santa Elena. Para 

posibles ampliaciones deberá extenderse la aplicación del presente estudio. 
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OBJETIVO GENERAL  

 
Diseño de ecovivienda turística sustentable con aspectos bioclimáticos,  que 

mejore el desarrollo turístico, proporcionando a los usuarios mayor seguridad, 

salubridad,  mejorando la calidad de vida de los habitantes y turistas sin afectar el 

ecosistema natural utilizando la caña guadua como materia prima, ubicado en la 

Casa Consistorial La Aguadita, parroquia Colonche cantón Santa Elena provincia 

Santa Elena para el 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Proponer espacios habitacionales estéticamente agradables y 

funcionalmente confortables, para proporcionar atracción visual de los 

habitantes y turistas, permitiendo que  se sienta a gusto de habitar temporal 

o permanentemente en ellas. 

 

 Proyectar modelos de ecovivienda turísticas moduladas para fomentar el 

turismo comunitario en la comuna. 

 

 Prevenir el uso excesivo de energía en climatización tomando en cuenta el 

clima en Santa Elena y diseñando paredes exteriores con materiales que 

proporcionen aislante térmico. 

 

 Implementar principios de ventilación selectiva para optimizar los resultados 

de climatización interna 

 

 Diseñar acoples, juntas, uniones, y ensamblajes que permitan montar la 

ecovivienda utilizando como materia prima la caña guadua. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Con la preguntas de investigación abordaré directamente a los nativos de la 

comuna y a sus directivos recopilando la información de necesidades y recursos 

con los que cuentan para el desarrollo del proyecto,  aplicando la información 

obtenida en el proyecto para satisfacer principalmente a los nativos y fomentando 

el turismo comunitario 

 

JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA  

 

La investigación a realizar de ecovivienda turísticas sustentable con criterios 

bioclimáticos, se basa fundamentalmente en proponer soluciones espaciales que 

permitan mejorar  la calidad de vida de los habitantes y turistas, potencializando 

así el desarrollo turístico, económico y social en el lugar. 

 

La Aguadita que en la actualidad presenta muchas falencias en el desarrollo 

local debido a la carencia de  infraestructuras necesarias para lograrlo se ha visto 

forzado al abandono total o parcial de sus tierras. 

 

Aprovechando en crecimiento mediato impulsado por el gobierno nacional 

propondremos explotar el potencial turístico con el que cuenta la comuna como: 

biodiversidad, los borbollones, y lodos terapéuticos que proporciona su ecosistema 

natural silvestre, proyectando así el desarrollo económico y beneficiando a la 

comunidad con planeamientos turísticos que abarquen también la inversión del 

sector privado que de alguna manera se busca la implementación de nuevas 

fuentes de trabajo principalmente para los nativos de la zona. 

 

 

 

 



XIII 
 

 

SOCIAL   

 

Es pertinente proyectar  un modelo de ecovivienda turística sustentable 

utilizando aspectos bioclimáticos,  que incremente el desarrollo de turístico, 

proporcionando a los usuarios mayor seguridad, salubridad, garantizando mejorar 

la calidad de vida de los habitantes y turistas sin afectar el ecosistema natural 

utilizando la caña guadua como materia prima, ubicado en la Casa Consistorial La 

Aguadita, parroquia Colonche cantón Santa Elena provincia Santa Elena para el 

2014, por la ausencia de propuestas que respondan a las necesidades de la 

población de la Casa Consistorial La Aguadita, a su planificación turística, al 

desarrollo científico, humanístico y tecnológico ausente del lugar, atado por la 

diversidad cultural que presenta y biodiversidad particular de la zona, a las 

necesidades del desarrollo local vinculadas con la estructura productiva baja 

actual, al potencial atractivo que ofrece y a los llamados de la población para la 

incorporación de lugares de atracción representativos de importancia y en función 

al desarrollo de proyectos que aporten a la activación de la economía del lugar, 

que beneficie la creación del emprendimiento turístico, que involucre la inversión 

del sector privado, que permita un desarrollo turístico vivencial con las 

comunidades próximas, que disfruten de un entorno natural único beneficiando a 

más de 150  personas asentadas en la casa consistorial La Aguadita y  

promoviendo el turismo aprovechando el crecimiento mediato de accesibilidad, 

infraestructura e impulso local que tomará el lugar.  

 

ACADÉMICA   

   

La propuesta que presenta el autor del tema de “Proyectar  ecoviviendas 

turísticas sustentables utilizando aspectos bioclimáticos,  que incremente el 

desarrollo de turístico, proporcionando a los usuarios mayor seguridad, salubridad, 

garantizando mejorar la calidad de vida de los habitantes y turistas sin afectar el 

ecosistema natural utilizando la caña guadua como materia prima, ubicado en la 
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Casa Consistorial La Aguadita, parroquia Colonche cantón Santa Elena provincia 

Santa Elena para el año 2014.” se basa principalmente satisfacer la demanda de 

habitad de calidad en la comuna con el principio de impulsar el turismo  a la 

comuna implementando los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

siendo este el objetivo principal de un arquitecto, diseñando espacios 

habitacionales ,funcionales y estéticos que cumplan con las necesidades de los 

usuarios.   

 

LEGAL 

 

(ART. 107 LOES)   

ART. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que 

la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva 

de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 

cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularan su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 

demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, 

a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

  

PLANTEAMIENTOS HIPOTÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Carmona, J. B. G., Medina, A. M. G. B., Sánchez, G. I. Á., & Páez, S. L. 

C. (2014). La Arquitectura Vernácula; El rescate y modernización de los 

carretones Wixárikas–Huicholes de la comunidad de Zapote de Picachos 

municipio de Tepic, Nayarit. Investigaciones Científicas, 14. Tomamos como 

referencia para indicar que el diseño de modelos de Ecoviviendas turísticas 
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sustentables, aplicando criterios bioclimáticos, garantizara el incremento el 

desarrollo de turístico, proporcionando a los usuarios seguridad, salubridad, 

mejorando la calidad de vida de los nativos y turistas, evitando causar algún 

impacto ambiental en el ecosistema natural ubicado en la Casa Consistorial La 

Aguadita, parroquia Colonche cantón Santa Elena provincia Santa Elena para el 

2014 

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Como se indica en García Almeida, R. (2014, p.65). Avalúo de casas de interés 

social aplicando arquitectura bioclimática por el método de valor comercial: 

 

Lo que se busca, es que al dar una respuesta eficiente y rápida no se pierda la 

calidad final de la construcción uno termina simplificando el problema o no 

termina recogiendo todos los componentes que hacen parte de una 

construcción de calidad en una ciudad componentes como : componentes 

sociales, componentes ambientales, componentes políticos por lo tanto  

tenemos que tener un plan de construcción del proyecto  que se encargue de 

aglomerar y de sintetizar sin perder la complejidad del problema y que es en el 

fondo lo que se considera la calidad del proyecto, tiene que constar con los 

objetivos específicos de  plan nacional del buen vivir que busca tener proyectos 

de excelencia lo segundo sería un plan de implementación es decir que no solo 

se quede como una idea sino que este proyecto pueda llegar a la gente siendo 

así tomado como un proyecto realista pero al mismo tiempo esto pueda 

continuar y se transforme en un proyecto real y finalmente sea un plan social ya 

que finalmente la propuesta se hace para los habitantes proponiendo que no 

solo sea un trabajo de la comunidad también incluir a los gobiernos locales.  

(Almeida, 2014) 
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BENEFICIARIOS  

 

Los principales beneficiarios serán los pobladores de la casa consistorial La 

Aguadita, parroquia Colonche, cantón Santa Elena de la provincia de Santa Elena, 

que al encontrarse con la falta de infraestructura optaron por abandonar sus 

tierras, lo que se busca es el proponer el retorno a sus tierras fomentando primero 

fuentes de trabajo, segundo mejorar la calidad de vida de todos los nativos y tres 

inyectando un flujo económico continuo mediante el turismo comunitario 

 

APORTE TEORICO Y PRÁCTICO:  

 
 Integración del proyecto al entorno minimizando su impacto.  

 

 Identificación de los usuarios y sus actividades cotidianas para realizar un 

proyecto que satisfaga sus necesidades.  

 

 Distribución de las zonas del proyecto aprovechando los accidentes 

naturales.   

 

 LO NOVEDOSO DE LA PROPUESTA:   

  
Lo novedoso de la propuesta arquitectónica se enfatiza en la Aplicación de 

Criterios bioclimáticos y Arquitectura sustentable implementando  Caña guadua 

para las Ecoviviendas turísticas.  

 

 
METODOLOGÍA  

 
Metodología Sistémica Aplicada a la Arquitectura.  
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 MÉTODOS:   

 
Empírico-observación, inductivo-deductivo, análisis-síntesis, comparativo, 

estadístico y teórico   

 

 INSTRUMENTOS  

 
 Entrevista  

 Encuesta  

 Ejemplos análogos  

 Estadísticas, datos y censos   

 Toma de imágenes en sitio  

 Páginas web  

 Consulta bibliográfica  

 Utilización de las Tics  
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CAPITULO I  

 

MARCO TEORICO. 

 

1.1 ECO-VIVIENDAS. 

 

Como se indica en Cantonal, (2013).  Criterios bioclimáticos aplicados en 

edificios públicos para el sistema de iluminación interior basados en fuentes de 

energía alternativas (Doctoral dissertation). “El tema de las Eco-viviendas es 

nuevo, debido al cambio climático por el cual las personas que se preocupan y 

hacen algo para cambiar esa este problema que aqueja a todo el mundo.”  

(Cantonal, 2013).  Según el cambio que está presentando actualmente la matriz 

productiva de nuestro país, resultaría un impacto ambiental medio al momento 

de realizar este tipo de proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura # 1 Paneles solares  

 

¿Qué es la ecología?1 

 

                                                           
1
 Lipietz (2002, p.13), ¿Que es la Ecología Política? La gran transformación del siglo XXI 

http://3.bp.blogspot.com/-ghIpi9wjeQ8/UWIHaLOU5KI/AAAAAAAAADU/rAWUXiwx2Vs/s1600/eco1.jpg
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Según Lipietz, (2002, p.13), indica textualmente; Para numerosos 

periodistas, como para sus respectivos públicos <Ecología > significa sobre 

todo la defensa de la naturaleza. Existiría, por un lado, el género humano y, por 

otro, la naturaleza virgen y la ecología se preocuparía de la violación de la 

segunda por el primero.   

 

¿Qué es la ecología política?  

 

La gran transformación del siglo XXI. Menciona que la ecología es la ciencia 

que estudia la relación de los seres vivos entre sí y con su entorno. Tal vez 

ustedes dirán que la ecología política es más bien la ecología que transforma la 

ecología en política 

 

¿Qué es un eco-vivienda? 

 

Tomando como referencia a: (Alvarado, 2013, p. 61). CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS BÁSICOS EN LOS BARRIOS DEL SUR DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA DURANTE EL PERIODO 2005–2010: “Se dice que una eco-

vivienda es una edificación que es sensible o que no afecta de ninguna manera 

su entorno, comunidad y medio ambiente ya sea cuando es construida o hasta 

su derribo”.  

 

     Una vivienda ecológica debe serlo a largo de toda su vida útil. 

 

     Una Eco-vivienda o Casa ecológica es la combinación de materiales 

naturales, fuentes de energía alternativa y rodeada de buena cantidad de áreas 

verdes. 

 

Para el procedimiento de una Casa Ecológica (Eco-casa) se deben 
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considerar los  siguientes puntos: 

 

 Debe consultar un experto en la ubicación del suelo donde se va a 

construir. 

 También debemos de ver la ubicación del viento y del sol, dado que 

necesitamos utilizar en su mayoría de la Energías Alternativas  

 Se pueden emplear sistemas para el ahorro de agua y  para 

autoabastecerse de Energías alternativas. 

 

Para la construcción de una casa ecológica se deben evitar los siguientes 

materiales: 

 

 Evitar emplear materiales nocivos como el amoniaco, el cloro, los 

metales pesados o los que presentan susceptibilidad a la emisión de 

gases nocivos. 

 

 Sustituir cementos tradicionales por cementos naturales. 

 

Para que una casa sea totalmente ecológica debe construirse con 

materiales y sistemas que no perjudiquen al medio ambiente y con criterios 

bioclimáticos que ayuden al ahorro de energía. 

 

 

Las viviendas ecológicas tienen un fin, no causar daños al terreno y su 

diseño es realizado con el objetivo de que al finalizar su vida útil, estas  puedan 

ser desmontadas y transportadas.2 

 

                                                           
2
  Las viviendas ecológicas tienen un fin, no causar daños al terreno y su diseño es realizado con el 

objetivo de que al finalizar su vida útil, estas  puedan ser desmontadas y transportadas. 
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1.2 CONCEPTOS Y TÉCNICAS DE LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

 

A partir de lo descrito por Yeang, K. (1999). Proyectar con la naturaleza: 

bases ecológicas para el proyecto arquitectónico. Potencializamos el criterio de 

que “Como es el sol, la principal fuente energética que afecta al diseño 

bioclimático, es importante tener una idea de su trayectoria en las distintas 

estaciones del año. 

 

 TRAYECTORIA SOLAR 

 

Se toma como referencia a: Arquitectura bioclimática. Nobuko, (2007). En 

donde se reconoce  la existencia de las estaciones estaría motivada por el eje 

de rotación de la tierra ya que no es siempre perpendicular al plano de su 

trayectoria de traslación con respecto al sol, sino que forma un ángulo variable 

dependiendo del momento del año en que nos encontremos. 

        

 APLICACIÓN EN OTRA COMUNA ECUATORIANA 

 

En Ecuador es preciso considerar la puesta en marcha de un proyecto de 

similares aspiraciones en una de las comunidades pioneras en la utilización de 

este tipo de eco-viviendas son los nativos de Santay, una comuna muy 

beneficiada de esta implementación de desarrollo tecnológico, que por su 

ubicación no contaba con los servicios básicos como alumbrado, electricidad y 

agua potable. 

 

Esta población ya cuenta con dichos servicios y las inundaciones o 

problemas naturales, ya cuentan con un plan de contingencia que las viviendas 

prototipos incluyen para esta propuesta. 
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 RADIACIÓN DIRECTA, DIFUSA Y REFLEJADA 

 

        Considerando a Bermúdez, J. H., Escobar, I., & Prados, N. C. (2001). La 

radiación solar en invernaderos mediterráneos (I). Horticultura: Revista de 

industria, distribución y socio economía hortícola: frutas, hortalizas, flores, 

plantas, árboles ornamentales y viveros, (157), 18-27. “Considerando los 

incidentes de la energía solar en la superficie terrestre se manifiesta de las 

siguientes maneras: 

 

 La radiación que proviene directamente del sol.  

 

 La radiación difusa de la atmósfera  

 

 La radiación reflejada por la  superficie terrestre.  

 

FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL CALOR 

 

Para emitir un comentario sobre este tema consultamos en: Denegri, M. J., 

Raichijk, C., & Gallegos, H. G. (2012). Evaluación de diferentes modelos 

utilizados para la estimación de la radiación fotosintéticamente activa en planos 

inclinados. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente. Para poder 

mencionar los mecanismos de transmisión de calor debemos comprender el 

comportamiento térmico de una casa. El calor es un estado de agitación 

molecular que se transmite de un cuerpo a otro de las siguientes formas: 

 

 Conducción.  El calor se transmite a través de la masa del propio 

cuerpo.  

 Convección. Para un material fluido (en estado líquido o gaseoso), el 
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3calor, además de transmitirse a través del material (conducción), puede 

ser "transportado" por el propio movimiento del fluido.  

 Radiación. A los materiales que emiten radiación electromagnética, 

cuya intensidad depende de la temperatura a la que se encuentre. La 

radiación infrarroja provoca una sensación de calor inmediata. La 

radiación más directa que podemos encontrar proviene del sol.  

 

 CAPACIDAD CALORÍFICA E INERCIA TÉRMICA 

 

Una vez revisado la temática en Evans, J. M. (2006). Simulación de 

Temperaturas Internas en el Proceso Proyectual: E-Temp. xls, un Nuevo 

Enfoque para Evaluar Comportamiento Térmico. AVERMA, Salta. “Es donde  a 

un cuerpo si  le aportamos calor, éste eleva su temperatura. Si lo hace 

lentamente decimos que tiene mucha capacidad calorífica, pues que es capaz 

de almacenar mucho calor por cada grado centígrado de temperatura.  

 

Llamaremos calor específico a la cantidad de calor de un material 

suministrando 1 Kg para que eleve su temperatura 1ºC. 

 

 

Para poder dar un concepto que sea de suma importancia a la 

implementación en las viviendas bioclimáticas: si se tuviera poca inercia 

térmica, las mismas reaccionarán rápidamente a la radiación solar, 

calentándose pronto durante el todo día, y en la noche sería lo contrario, (se 

vuelven muy frías): el retardo entre los aportes de calor y la temperatura 

                                                           
3 Denegri, M. J., Raichijk, C., & Gallegos, H. G. (2012). Evaluación de diferentes modelos utilizados para la 

estimación de la radiación fotosintéticamente activa en planos inclinados. Avances en Energías 

Renovables y Medio Ambiente. 
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alcanzada es pequeño. Por el contrario, lo que sucede  en viviendas con gran 

inercia térmica, la radiación solar no provocará una subida rápida de la 

temperatura de la casa, porque el calor se está almacenando, y posteriormente 

se libera lentamente por la noche, por lo que no se producirá una disminución 

brusca de temperatura; además, las variaciones de temperatura se amortiguan, 

no alcanzando valores tan extremos. (Denegri, C. Raichijk, & Grossi, 2012) 

 

Entonces, la inercia térmica en una vivienda lleva aparejado dos 

fenómenos: el de retardo de la temperatura interior respecto a la temperatura 

exterior, y el de amortiguación la variación interior de temperatura no es tan 

grande como la variación exterior.  

 

 CONFORT TÉRMICO 

 

Para Gea, M., Saravia, L., Fernández, C., Caso, R., & Echazú, R. (2007). 

Concentrador lineal Fresnel para la generación directa de vapor de agua. 

Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente, 11, 3-83. Indica 

textualmente que: “Existen muchos que tienen la idea permisiva de que el 

confort térmico depende principalmente de la temperatura del aire que nos 

rodea, y este contexto no parece estar fuera de la realidad”. 

 

Para tener una idea de lo antes mencionado; podríamos decir, que el 

cuerpo humano se encuentra en una situación de confort térmico cuando el 

ritmo al que generamos calor es el mismo que el ritmo al que lo perdemos para 

nuestra temperatura corporal normal.  Entonces se dirá que, en un  balance 

global, tenemos que perder calor permanentemente para encontrarnos bien, 

pero al "ritmo" adecuado. Influyen varios factores: 
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 Factores que influyen en el ritmo de pérdida de calor 

 

Aislamiento natural del individuo. Sucede cuando el tejido adiposo (grasa) y 

el vello, son "materiales" naturales que aíslan y tienen como función reducir las 

pérdidas de calor. Y por ende la cantidad de cada uno depende del individuo. 

En las diferentes áreas de climatización de la vivienda, se debe considerar el 

presente estudio como una solución razonable. 

 

Temperatura del aire.  Es aquella que se produce en el medio que se 

maneja pero no forma parte fundamental para alcanzar el confort térmico. 

 

Temperatura de radiación.  Se lo relacionará con el calor que recibimos 

por radiación. Podemos estar confortables con una temperatura del aire muy 

baja si la temperatura de radiación es alta 

 

 Este sería uno de los factores más determinantes e importantes, porque suele 

darse mucho en las casas bioclimáticas, donde se puede medir la temperatura 

del aire que la mayoría de las veces es menor a la temperatura de: paredes, 

suelos y techos, las mismas que se han calentado por el sol. 

 

Movimiento del aire. La naturaleza influye mediante el viento para 

aumentar las pérdidas de calor del organismo, por dos causas: por infiltración, 

al internarse el aire en las ropas de abrigo y "llevarse" la capa de aire que nos 

aísla; y por aumentar la evaporación del sudor, que es un mecanismo para 

eliminar calor  

 

                                                           
4
 Existen muchos que tienen la idea permisiva de que el confort térmico depende principalmente de la 

temperatura del aire que nos rodea, y este contexto no parece estar fuera de la realidad 
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Humedad del aire.  La incidencia de la  humedad consistiría  en la 

capacidad de transpiración que tiene el organismo, mecanismo por el cual se 

elimina el calor. A mayor humedad, menor transpiración. Por eso es más 

llevadero un calor seco que un calor húmedo. Es importante medir 

cuantitativamente la humedad relativa, porque es el porcentaje de humedad que 

debe de tener el aire respecto al máximo que puede llegar a soportar.  

 

 

 EFECTO INVERNADERO 

 

Se considera como efecto invernadero al fenómeno climático por el cual la 

radiación entra en un espacio y queda atrapada, calentando, por tanto, ese 

espacio. Denominado así, porque es el efecto que ocurre en un invernadero, 

que es un espacio cerrado por un acristalado. En la observación, el 

comportamiento curioso que presenta el vidrio ante la radiación: es transparente 

a la radiación visible, pero opaco ante radiación de mayor longitud de onda 

(radiación infrarroja). Con los rayos del sol entrando en un invernadero, la 

radiación se absorbe por los objetos de su interior, que se calientan, emitiendo 

radiación infrarroja, que no puede escapar pues el vidrio es opaco a la misma. 

 

Efecto Invernadero se lo considera como el fenómeno que puede 

ser utilizado en las casas bioclimáticas para recoger y mantener el calor 

del sol. 

 

 

 FENÓMENOS CONVECTIVOS NATURALES 

 

Cuando decimos que la convección es un fenómeno en el que el aire caliente 

tiende a ascender u el frío a descender. Es probable que se pueda  utilizar la 
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radiación solar para calentar aire de tal manera que, al subir, escape al exterior, 

teniendo que ser sustituido por aire más frío, lo cual provoca una renovación de 

aire que se denomina ventilación convectiva. Siendo el dispositivo que provoca 

este fenómeno se denomina chimenea solar. 

 

Al considerar  un espacio cerrado, el aire caliente tiende a situarse en la parte 

de arriba, y el frío en la de abajo. Si este espacio es amplio en altura, la 

diferencia de temperaturas entre la parte alta y la parte baja puede ser 

apreciable. A este fenómeno se lo  denomina estratificación térmica. Dos 

habitaciones colocadas a diferentes alturas, pero comunicadas entre sí, 

participan de este fenómeno, y resultará en que la habitación alta siempre la 

encontremos más cálida que la baja. 

 

 CALOR DE VAPORIZACIÓN 

 

Considerando a Felicísimo, A. M., & García-Manteca, P. (1990) indica lo 

siguiente: Corrección del efecto topográfico de las imágenes Landsat mediante 

el uso de un modelo digital de elevaciones. III Reunión Científica del Grupo de 

Trabajo en Teledetección, 209-216. “Cuando  un cuerpo pasa de estado líquido 

a gaseoso, absorbe una cantidad de calor que se denomina calor de 

vaporización. Después que  el agua, se evapora, necesita calor, mismo que 

adquiere de su entorno inmediato, enfriándolo. Por eso los lugares donde hay 

agua suelen ser más frescos que los otros”. 

 

 

 EFECTO CLIMÁTICO DEL SUELO 

 

Al hablar del  suelo, se menciona que una de las características más 

importantes que podemos mencionar es que posee mucha inercia térmica, lo 
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que amortigua y/o retarda las variaciones de temperatura, entre el día y la 

noche, e incluso entre estaciones. El proceso de amortiguación de temperatura 

se produce dependiendo de la profundidad y en otras ocasiones del tipo de 

suelo. (Barral, J., Morichetti, G., Galimberti, P., & Fasulo, A. (2001).  

 

Evaluación de la energía solar absorbida por un colector acumulador 

integrado monotanque con cubiertas de policarbonato alveolar. Avances en 

Energías Renovables y Medio Ambiente, 5, 03-31. (Barral, 2001) 

 

Dado que,  en la práctica no sea factible grandes profundidades en 

enterramientos de viviendas, sí que han surgido proyectos de viviendas 

semienterradas para tratar de aprovechar esta capacidad de amortiguamiento 

del suelo. 

 

 PÉRDIDA DE CALOR EN VIVIENDAS  

 

Como habíamos indicado antes acerca de los tres mecanismos de 

transmisión del calor. Una vivienda, los tres funcionan para producir pérdidas de 

calor. En la parte interior de la casa, el calor se transmite entre los paramentos 

(muros, techos, suelos) principalmente por radiación, y entre los paramentos y 

el aire interior principalmente por convección. El movimiento del  calor  "viaja" a 

través de los paramentos por conducción, hasta alcanzar el exterior de la casa, 

donde se disipa por convección y radiación. Para reducir las pérdidas de calor, 

se actúa principalmente sobre el fenómeno de conducción a través de los 

paramentos, intercalando una capa de material térmicamente aislante. (Torres, 

J. L., & Martín, M. L. (2008). Modelo higrotérmico de una oficina para estudios 

de confort con climatización forzada. In XXI Congreso Argentino de Control 

Automático, Buenos Aires, Argentina.) 
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5 

Dentro del análisis que se realice previamente  se debe cuidar el hecho de 

no olvidar  los llamados puentes térmicos, los mismos que son lugares de 

refuerzo o juntas de los paramentos que pueden estar construidos con 

materiales distintos al resto, existiendo una discontinuidad de la capa aislante. 

Cabe mencionar que estos lugares pueden convertirse en vías rápidas para que  

escape el calor. 

 

Otra causa existente en la  pérdida de calor: Es sin duda la ventilación ya  

que;   para que,   una casa sea salubre necesita un ritmo adecuado de 

renovación de aire. De no darse esta  renovación con el aire exterior, estamos 

perdiendo aire caliente e introduciendo aire frío. Hay que llegar a un 

compromiso entre la ventilación que necesitamos y las pérdidas de calor que 

podemos admitir, a no ser que se "precaliente" el aire exterior de alguna 

manera. 

 

Pero aunque reduzcamos la ventilación al mínimo, una baja estanqueidad 

de la casa puede forzar la ventilación aunque no queramos, especialmente en 

días ventosos: son las infiltraciones. Por ello, es importante reducir al máximo 

este fenómeno, cuidando especialmente las juntas de cierre de puertas y 

ventanas.  

 

Aunque se reduzca la ventilación y las infiltraciones al mínimo, cuando hay 

viento, la convección forzada, fenómeno del cual ya hablamos, hace que el 

calor que se transmite del interior al exterior de la casa se disipe mucho más 

rápidamente en el paramento exterior. La única manera de disminuir este 

                                                           
5 Torres, J. L., & Martín, M. L. (2008). Modelo higrotérmico de una oficina para estudios de confort con 

climatización forzada. In XXI Congreso Argentino de Control Automático, Buenos Aires, Argentina. 
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fenómeno es evitando que el viento golpee la casa, bien eligiendo una 

ubicación donde la casa esté protegida de los vientos dominantes de invierno, 

bien estableciendo barreras naturales mediante la vegetación. 

 

 MICROCLIMA Y UBICACIÓN 

 

El comportamiento climático de una casa no solo depende de su diseño, 

sino que también está influenciado por su ubicación: la existencia de accidentes 

naturales como montes, ríos, pantanos, vegetación, o artificiales como edificios 

próximos, etc., crean un microclima que afecta al viento, la humedad, y la 

radiación solar que recibe la casa. El efecto de las variaciones latitudinales 

estacionales de la radiación solar recibida sobre superficies inclinadas en la 

definición de las pendientes de solana y umbría. (Theriault, Hufty, & Sheriff, 

1985) 

 

Para poder construir una casa bioclimática, es importante realizar diferentes 

estudios, entre los cuales tiene que verificarse las condiciones climáticas de la 

región, después, a las condiciones micro climáticas. 

 

 UBICACIÓN 

 

    Es propicio mencionar que: Mústieles, F., La Roche, P., Machado, M. V., de 

Oteiza, I., Indriago, J. A., & González, R. Informes de la Construcción, 49(453), 

11-22. Se indica que: “la ubicación influye en gran manera en las condiciones 

climáticas con las que la vivienda tiene que relacionarse".  

 

Podemos hablar de condiciones macro y micro climáticas; Las condiciones 

macro climáticas son consecuencia de la pertenencia a una latitud y región 
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determinada. Las podemos definir de la siguiente manera:6 

 

 Las temperaturas medias, máximas y mínimas  

 La pluviometría  

 La radiación solar incidente  

 La dirección del viento dominante y su velocidad media 

 

Las condiciones micro climáticas son consecuencia de la existencia de 

accidentes geográficos locales que pueden modificar las anteriores condiciones 

de forma significativa. Para ello debemos tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 La pendiente del terreno, que determina la orientación predominante de 

la vivienda.  

 La existencia cercana de elevaciones. 

 La existencia de masas de agua cercanas.  

 La existencia de masas boscosas cercanas.  

 La existencia de edificios. 

 

Muy probablemente se puede elegir la elección de la ubicación de la 

vivienda, es posible una decisión muy importante en el proceso de diseño 

bioclimático, si acaso tan importante como el diseño de la vivienda en sí misma. 

Además de seleccionar la ubicación más adecuada, debemos tener en cuenta 

que siempre es posible actuar sobre el entorno (añadiendo o quitando 

vegetación o agua), para modificar las condiciones micro climáticas. A todo este 

                                                           
6 Mustieles, F., La Roche, P., Machado, M. V., de Oteiza, I., Indriago, J. A., & González, R. (1998). 

Cerramientos bioclimáticos para climas cálidos húmedos: la cuarta vivienda. Informes de la Construcción, 

49(453), 11-22. 
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proceso se lo puede llamar corrección del entorno. 

 

 FORMA Y ORIENTACIÓN 

 

También la forma de la casa influye sobre los siguientes aspectos: 

 

 La superficie entre la vivienda y el exterior, influyen en las pérdidas o 

ganancias caloríficas. Por tal motivo normalmente se desea un buen 

aislamiento, para lo cual, además de utilizar los materiales adecuados, la 

superficie de contacto debe ser lo más pequeña posible. Para un 

determinado volumen interior, una forma compacta (como el cubo), sin 

entrantes ni salientes, esta es la que determina la superficie de contacto 

más pequeña. La existencia de patios, alas, etc. incrementan esta 

superficie.  

 

 La resistencia frente al viento y a la altura, por ejemplo, es determinante: 

una casa alta siempre ofrece mayor resistencia que una casa baja. Esto 

es bueno en verano, puesto que incrementa la ventilación, pero malo en 

invierno, puesto que incrementa las infiltraciones. La forma del tejado y la 

existencia de salientes diversos, por ejemplo, también influye en 

conseguir una casa más o menos "aerodinámica". Teniendo en cuenta 

las direcciones de los vientos predominantes, tanto en invierno como en 

verano es posible llegar a una situación de compromiso que disminuya 

las infiltraciones en invierno e incremente la ventilación en verano. 

 

 La captación solar (explicaremos esto un poco más en la orientación) 

 

 LA ORIENTACIÓN DE LA CASA INFLUYE SOBRE: 
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La captación solar. Mientras mayor energía se requiera captar es mejor 

porque es nuestra fuente de climatización en invierno (en verano se utilizará 

sombre amientos y técnicas aleatorias para evitar la radiación). En las latitudes 

en que nos encontramos, conviene orientar siempre nuestra superficie de 

captación (acristalado) hacia el sur. La forma ideal es una casa compacta y 

alargada, es decir, de planta rectangular, cuyo lado mayor va de este a oeste, y 

en el cual se encontrarán la mayor parte de los dispositivos de captación 

(fachada sur), y cuyo lado menor va de norte a sur. Hay que reducir la 

existencia de ventanas en las fachadas norte, este y oeste, puesto que no son 

muy útiles para la captación solar en invierno (aunque pueden serlo para 

ventilación e iluminación) y, sin embargo, se producen muchas pérdidas de 

calor a su través.  

 

La influencia de los vientos dominantes sobre la ventilación y las infiltraciones.2 

 

 

 CAPTACIÓN SOLAR PASIVA 

 

Para obtener la energía de climatización de la vivienda bioclimática lo 

debemos hacer de la principal fuente que proviene de la energía solar.  

Dependiendo del diseño de la vivienda se puede aprovechar la 

captación de la misma y sin necesidad de utilizar sistemas mecánicos.  

  La captación hace uso del llamado: 

 

Efecto Invernadero.- Según el cual la radiación penetra a través de vidrio, 

calentando los materiales dispuestos detrás de él; el vidrio no deja escapar la 

radiación infrarroja emitida por estos materiales, por lo que queda confinada 

entonces en el recinto interior. Los materiales, calentados por la energía solar, 

guardan este calor y lo liberan, posteriormente, atendiendo a un retardo que 
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depende de su uso. 

 

Inercia Térmica.- Se aconseja disponer de sistemas de aislamiento móviles 

como persianas, contraventanas, etc. mismos que se puedan cerrar por la 

noche para evitar pérdidas de calor por conducción y convección a través del 

vidrio. (d´Amico, 2014) 

 

Los sistemas de captación se definen por los siguientes parámetros: 

rendimiento, o fracción de energía aprovechada a la que incide, y/o retardo de  

tiempo que transcurre desde que la energía es almacenada y liberada. 

Presentando así varios tipos de sistemas, entre los más conocidos 

nombraremos a los siguientes: 

 

 

 Sistemas directos. El sol penetra directamente a través del 

acristalamiento al interior del recinto. Es importante prever la existencia 

de masas térmicas de acumulación de calor en los lugares (suelo, 

paredes) donde incide la radiación. Son los sistemas de mayor 

rendimiento y de menor retardo.  

 

 Sistemas semidirectos. Utilizan un adosado o invernadero como 

espacio intermedio entre el exterior y el interior. La energía acumulada 

en este espacio intermedio se hace pasar a voluntad al interior a través 

de un cerramiento móvil. El espacio intermedio puede utilizarse también, 

a ciertas horas del día, como espacio habitable. El rendimiento de este 

sistema es menor que el anterior, mientras que su retardo es mayor. 

 

 Sistemas indirectos. La captación la realiza directamente un elemento 
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de almacenamiento dispuesto inmediatamente detrás del cristal (a unos7 

pocos centímetros). El interior de la vivienda se encuentra anexo al 

mismo. El calor almacenado pasa al interior por conducción, convección 

y radiación. El elemento de almacenamiento puede ser un paramento de 

material de alta capacidad calorífica, bidones de agua, lecho de piedras, 

etc., y puede ser una de las paredes de la habitación, el techo, o el suelo. 

Un caso particular es el llamado muro trombe, en el cual, además, se 

abren unos registros ajustables en la parte superior y en la inferior para 

que se cree una transferencia de calor por conducción a voluntad. El 

rendimiento de estos sistemas es también menor que el del sistema 

directo, y presentan unos retardos muy grandes. 

 

 

 

En el diseño de estos sistemas es importante considerar: 

 

 La existencia de suficiente masa térmica para la acumulación del calor 

dispuesta en las zonas de incidencia de radiación  

 

 La existencia de cerramientos móviles para aislamiento  

 

 La orientación, obstáculos y sombreamientos de los espacios de 

captación, de tal manera que se maximice la captación de energía en 

invierno y se minimice la de verano. Repetimos de nuevo que lo óptimo 

es la orientación al sur de los sistemas de captación, o con una 

desviación de hasta 30º. 

 

                                                           
7 d'Amico, F. C. (2014). Arquitectura bioclimática, conceptos básicos y panorama actual. Boletín CF+ S, 

(14). 
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AISLAMIENTO Y MASA TÉRMICA 

 

La masa térmica provoca un desfase entre los aportes de calor y el 

incremento de la temperatura. Funciona a distintos niveles. En ciclo diario, 

durante el invierno, la masa térmica estratégicamente colocada almacena el 

calor solar durante el día para liberarlo por la noche, y durante el verano, realiza 

la misma función, sólo que el calor que almacena durante el día es el de la casa 

(manteniéndola, por tanto, fresca), y lo libera por la noche, evacuándose 

mediante la ventilación. En ciclo interdiario, la masa térmica es capaz de 

mantener determinadas condiciones térmicas durante algunos días una vez que 

estas han cesado: por ejemplo, es capaz de guardar el calor de días soleados 

de invierno durante algunos días nublados venideros. En ciclo anual, se guarda 

el calor del verano para el invierno y el fresco del invierno para el verano (sólo 

una ingente masa térmica como el suelo es capaz de realizar algo así). 

 

La vivienda con elevada masa térmica se comporta manteniendo una 

temperatura sin variaciones bruscas, relativamente estable frente a las 

condiciones externas. El objetivo es conseguir que, mediante un buen diseño 

bioclimático, esta temperatura sea agradable. La masa térmica elevada no es 

aconsejable en viviendas ocasionales (viviendas de fin de semana, por 

ejemplo), cuyas condiciones de temperatura son irrelevantes excepto en los 

momentos en que se ocupan, momentos en los que se requiere calentarlas o 

enfriarlas rápidamente. Y rapidez y masa térmica están reñidas, por el desfase 

del que hablábamos anteriormente.  

 

En general, materiales de construcción pesados pueden actuar como una 

eficaz masa térmica: los muros, suelos o techos gruesos, de piedra, hormigón o 

ladrillo, son buenos en este sentido. Colocados estratégicamente para recibir la 

radiación solar tras un cristal, funcionan fundamentalmente en ciclo diario, pero 
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repartidos adecuadamente por toda la casa, funcionan en ciclo interdiario. 8 Si 

la casa está enterrada o semienterrada, la masa térmica del suelo ayudará 

también a la amortiguación de oscilaciones térmicas, en un ciclo largo. 

 

El aislamiento térmico dificulta el paso de calor por conducción del interior al 

exterior de la vivienda y viceversa. Por ello es eficaz tanto en invierno como en 

verano. Una forma de conseguirlo es utilizar recubrimientos de materiales muy 

aislantes, como espumas y plásticos. No conviene exagerar con este tipo de 

aislamiento, puesto que existe otra importante causa de pérdida de calor: las 

infiltraciones. De nada serviría tener una casa "superaislada" si no se ha 

cuidado este otro factor. De todas maneras, aunque se quieran reducir al 

máximo las infiltraciones, siempre es necesario un mínimo de ventilación por 

cuestiones higiénicas, lo que supone un mínimo de pérdidas caloríficas a tener 

en cuenta. Para hacer eficaz el aislamiento, también es necesario reducir al 

máximo los puentes térmicos. 

 

En cuanto a la colocación del aislamiento, lo ideal es hacerlo por fuera de la 

masa térmica, es decir, como recubrimiento exterior de los muros, techos y 

suelos, de tal manera que la masa térmica actúe como acumulador eficaz en el 

interior, y bien aislado del exterior. 

 

También es importante aislar los acristalamientos. Durante el día actúan 

eficazmente en la captación de la radiación solar para obtener luz y calor, pero 

por las noches se convierten en sumideros de calor hacia el exterior por 

conducción y convección (no por radiación, pues el cristal es opaco al 

infrarrojo). Un doble acristalado reduce las pérdidas de calor, aunque también 

reduce algo la transparencia frente a la radiación solar durante el día. De 

cualquier manera, nada tan eficaz como aislamientos móviles (contraventanas, 

                                                           
8
 Arquitectura bioclimática. Nobuko, 2007. 



21 
 

persianas, paneles, cortinas) que se echen durante la noche y se quiten durante 

el día. En verano, estos elementos pueden impedir durante el día la penetración 

de la radiación solar. 

 

 VENTILACIÓN 

 

En una vivienda bioclimática, la ventilación es importante, y tiene varios 

usos: 

 Renovación del aire, para mantener las condiciones higiénicas. Un 

mínimo de ventilación es siempre necesario.  

 Incrementar el confort térmico en verano, puesto que el movimiento del 

aire acelera la disipación de calor del cuerpo humano. 

 Climatización. El aire en movimiento puede llevarse el calor acumulado 

en muros, techos y suelos por el fenómeno de convección. Para ello, la 

temperatura del aire debe ser lo más baja posible. Esto es útil 

especialmente en las noches de verano, cuando el aire es más fresco.  

 Infiltraciones. Es el nombre que se le da a la ventilación no deseada. En 

invierno, pueden suponer una importante pérdida de calor. Es necesario 

reducirlas al mínimo. (Evans, 2012) 

 

CONSIDERAMOS DIFERENTES FORMAS DE VENTILAR 

 

 Ventilación natural. Es la que tiene lugar cuando el viento crea 

corrientes de aire en la casa, al abrir las ventanas. Para que la 

ventilación sea lo más eficaz posible, las ventanas deben colocarse en 

fachadas opuestas, sin obstáculos entre ellas, y en fachadas que sean 

transversales a la dirección de los vientos dominantes. 9 

                                                           
9 Evans, J. M. (2012). Técnicas bioclimáticas de diseño: Las´ Tablas de Mahoneyy los´ Triángulos 

de confort. Portafolio, 2(2). 
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En días calurosos de verano, es eficaz ventilar durante la noche y cerrar 

durante el día.  

 

 Ventilación convectiva. Es la que tiene lugar cuando el aire caliente 

asciende, siendo reemplazado por aire más frío. Durante el día, en una 

vivienda bioclimática, se pueden crear corrientes de aire aunque no haya 

viento provocando aperturas en las partes altas de la casa, por donde 

pueda salir el aire caliente. Si en estas partes altas se coloca algún 

dispositivo que caliente el aire de forma adicional mediante radiación 

solar (chimenea solar), el aire saldrá aún con más fuerza. Es importante 

prever de donde provendrá el aire de sustitución y a qué ritmo debe 

ventilarse. Una ventilación convectiva que introduzca como aire renovado 

aire caliente del exterior será poco eficaz. Por eso, el aire de renovación 

puede provenir, por ejemplo, de un patio fresco, de un sótano, o de tubos 

enterrados en el suelo. Nunca se debe ventilar a un ritmo demasiado 

rápido, que consuma el aire fresco de renovación y anule la capacidad 

que tienen los dispositivos anteriores de refrescar el aire. En este caso 

es necesario frenar el ritmo de renovación o incluso detenerlo, esperando 

a la noche para ventilar de forma natural. 

 

 Ventilación convectiva en desván. Un porcentaje importante de 

pérdidas de calor en invierno y ganancias de calor en verano ocurre a 

través del tejado de la vivienda. Disponer de un espacio tapón entre el 

último piso de la vivienda y el tejado reducirá de forma importante esta 

transferencia de calor 

 

 En verano, se puede hacer que el desván esté autoventilado por 

convección. Es normal que este lugar se convierta en un horno donde el 
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aire alcance una temperatura mayor que el aire exterior; si se abren 

registros en su parte alta y en su parte baja, es posible dejar escapar 

este aire caliente, que será renovado por aire exterior. En invierno, estos 

registros deben estar cerrados. Es importante diseñar el desván para que 

esta corriente de aire no sea obstruida.  

 

 Pérdidas por ventilación en invierno. Ya dijimos que, siempre, 

debemos reducir al mínimo las pérdidas de calor por infiltraciones. Estas 

serán importantes especialmente en los días ventosos. Sin embargo, un 

mínimo de ventilación es necesaria para la higiene de la vivienda, 

especialmente en ciertos espacios. En la cocina, por ejemplo, es 

necesaria una salida de humos para la cocina, o para el calentador de 

gas, o registros de seguridad para la instalación de gas, o ventilar para 

eliminar los olores de la cocina. En el baño también es necesario ventilar 

por los malos olores. La pérdida de calor se verifica porque el aire viciado 

que sale es caliente, y el puro que entra es frío. Ciertas estrategias 

pueden servir para disminuir estas pérdidas, como colocar los espacios 

necesitados de ventilación en la periferia de la casa, o tener la mayor 

parte de la instalación de gas en el exterior, o disponer de un electro 

ventilador para forzar la ventilación sólo cuando sea necesario, etc.  

 

 Fachada ventilada. En ella existe una delgada cámara de aire abierta en 

ambos extremos, separada del exterior por una lámina de material. 

Cuando el sol calienta la lámina exterior, esta calienta a su vez el aire del 

interior, provocando un movimiento convectivo ascendente que ventila la 

fachada previniendo un calentamiento excesivo. En invierno, esta 

cámara de aire, aunque abierta, también ayuda en el aislamiento térmico 

del edificio. 
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 APROVECHAMIENTO CLIMÁTICO DEL SUELO 

 

La elevada inercia térmica del suelo provoca que las oscilaciones térmicas 

del exterior se amortigüen cada vez más según la profundidad. A una 

determinada profundidad, la temperatura permanece constante (es por eso que 

el aire del interior de las cuevas permanece a una temperatura casi constante e 

independiente de la temperatura exterior). La temperatura del suelo suele ser tal 

que es menor que la temperatura exterior en verano, y mayor que la exterior en 

invierno, con lo que siempre se agradece su influencia. Además de la inercia 

térmica, una capa de tierra puede actuar como aislante adicional. Las cuevas 

siempre fueron utilizadas como protección frente a las inclemencias del tiempo; 

los sótanos han sido conocidos siempre por su frescor del verano, pero las dos 

grandes desventajas del enterramiento, la ausencia de luz y la alta humedad 

relativa, han hecho que cualquier idea de habitar bajo suelo sea infravalorada. 

Sin embargo, nuevos diseños pretenden aprovechar los efectos climáticos del 

suelo sin suponer una merma de iluminación y controlando la humedad. 

(Rotondaro, 2007) 

 

Una idea interesante puede ser que ciertas fachadas de la casa estén 

enterradas o semienterradas. Por ejemplo, si se construye la casa en una 

pendiente orientada al sur, se puede construir de tal manera que la fachada 

norte esté parcialmente enterrada, o enterrarla totalmente e incluso echar una 

capa de tierra sobre el techo (que será plano). La luz entrará por la fachada sur 

y, si fuera necesario, se pueden abrir claraboyas para la iluminación de las 

habitaciones más interiores. (Caldwell, 2007)10 

 

                                                           
10 Hdez, C. J. H., & Franquiz, R. Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades Departamento de 

Arquitectura y Arte. 
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La idea de enterrar parte de la fachada norte, pero no en su totalidad, de tal 

manera que se puedan abrir algunas ventanas para permitir la ventilación 

cruzada norte - sur en verano. Tampoco me gusta la idea de echar una capa de 

tierra sobre el tejado, lo que supone reforzar la estructura de la casa para 

aguantar este peso, además de que prefiero que el techo no sea plano. 

 

Para aprovechar la temperatura del suelo, se pueden enterrar tubos de aire 

(cuanto más profundos mejor), de tal manera que este aire acaba teniendo la 

temperatura del suelo. Se puede introducir en la casa bombeándolo con 

ventiladores o por convección. 

 

 ESPACIOS TAPÓN 

 

Son espacios adosados a la vivienda, de baja utilización, que 

térmicamente actúan de aislantes o "tapones" entre la vivienda y el exterior. El 

confort térmico en estos espacios no está asegurado, puesto que, al no formar 

parte de la vivienda propiamente dicha (el recubrimiento aislante no los incluirá), 

no disfrutarán de las técnicas adecuadas de climatización, pero como son de 

baja utilización, tampoco importa mucho. Pueden ser espacios tapón el garaje, 

el invernadero, el desván... Este último es importante que exista. La colocación 

adecuada de estos espacios puede acarrear beneficios climáticos para la 

vivienda. 

 

El garaje. No importa mucho que en el garaje haga frío o haga calor, a menos 

que se disponga de un pequeño taller muy frecuentado en el mismo. En este 

caso, debido a la mayor actividad física por los trabajos propios del taller, no 

importará que haga algo más frío que en el resto de la casa en invierno, pero sí 

importará el calor. Cada uno debe evaluar para qué va a utilizar este espacio. 

Para aprovechar su aislamiento, se puede colocar en la fachada norte (más fría 
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en invierno), o en la fachada oeste (donde el sol del atardecer de verano castiga 

de forma especial). 

 

El desván. La tentación de tener un espacio abuhardillado donde estudiar, 

dormir, etc. es muy fuerte. Yo conozco un caso en el que, al aprovechar el 

desván de una casa típica de pueblo en el segundo piso, pero el propietario vió 

la necesidad de instalar un acondicionador de aire cuando hasta ese entonces 

no lo había presupuestado. Por eso, se aconseja que la buhardilla sea un 

espacio de baja ocupación (trastero, observatorio, etc.) sin aislamiento, para 

que realice la función de tapón. Para que hayan los registros de ventilación en 

la parte alta y en la parte baja. En invierno los registros estarán cerrados, y la 

buhardilla disminuirá de forma importante las pérdidas de calor a través del 

techo. En verano, los registros se abrirán para que la convección forzada 

refresque este espacio, evitando que se convierta en un horno y protegiendo al 

resto de la casa del calor del tejado. (Álvarez, 2014) 

 

 PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN DE VERANO 

 

Es evidente que en verano hay que reducir las ganancias caloríficas al 

mínimo. Ciertas técnicas utilizadas para el invierno (aislamiento, espacios 

tapón) contribuyen con igual eficacia para el verano. Otras técnicas, como la 

ventilación, ayudan casi exclusivamente en verano. Sin embargo, los sistemas 

de captación solar pasiva, tan útiles en invierno, son ahora perjudiciales, por 

cuanto es necesario impedir la penetración de la radiación solar, en vez de 

captarla. 

 

Afortunadamente, en verano el sol está más alto que en invierno, lo cual 

dificulta su penetración en las cristaleras orientadas al sur. La utilización de un 

alero o tejadillo sobre la cristalera dificulta aún más la penetración de la 
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radiación directa, afectando poco a la penetración invernal. También el propio 

comportamiento del vidrio nos beneficia, porque con ángulos de incidencia de la 

radiación más oblicuos, el coeficiente de t (Alvarez, 2014)transmisión es menor. 

A pesar de estos beneficios, contamos con tres inconvenientes: 

 

El solsticio de verano (21 de junio) no coincide exactamente con los días 

más calurosos del verano (segunda quincena de julio y primera de agosto). Esto 

significa que, cuando llega el calor fuerte, el sol ya está algo más bajo en el 

cielo y puede penetrar mejor por la cristalera sur.  

 

El día tiene mayor duración (hay más horas de sol) y los días son más 

despejados que en el invierno 

 

Aunque evitemos la llegada de la radiación directa, hay que considerar 

también la radiación difusa y reflejada, lo que puede suponer ganancias 

caloríficas apreciables  

 

Para hacerse una idea, hemos estimado que la radiación recibida por 

una fachada sur en Cáceres es de 2,43 Kwh/m2 en enero y de 4,56 Kwh/m2 en 

agosto, por término medio. Esto significa que necesitamos dispositivos de 

sombreamientos que impidan a esta radiación llegar hasta nuestra cristalera. 

Algunos de estos dispositivos son: 

 

 Alero fijo, con unas dimensiones adecuadas que impidan algo la 

penetración solar en verano y no estorben mucho en invierno. Para 

hacerse una idea, un tejadillo situado a 0,5 m por encima de la cristalera, 

y con 1,3 m de anchura, en Cáceres, si la cristalera tiene 2 m de alto, 

hace que la radiación solar incidente sea de 2,24 Kwh/m2 en enero (8% 

menor que sin alero) y de 2,71 Kwh/m2 en agosto (41% menor), en 
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promedio.  

 

 Toldos y otros dispositivos externos, cuya ventaja es que son ajustables 

a las condiciones requeridas.  

 

 Alero con vegetación de hoja caduca. Debe ser más largo que el alero 

fijo y con un enrejado que deje penetrar la luz. Tiene la ventaja de que 

las hojas se caen en invierno, dejando pasar la luz a través del enrejado, 

mientras que en verano las hojas lo hace opaco. El ciclo vital de las 

plantas de hoja caduca coincide mejor con el verano real que con el 

solsticio de verano, con lo que no tenemos el inconveniente que 

comentábamos con el alero fijo.  

 

 Persianas exteriores. Las persianas enrollables sirven perfectamente 

para interceptar la radiación.  

 

 Contraventanas. Son más efectivas, pero quizá bloquean demasiado la 

luz  

 

Árboles. Podemos utilizar varias estrategias. Por una parte, cualquier tipo de 

árbol, colocado cerca de la zona sur de la fachada, refrescará el ambiente por 

evapotranspiración. Por otra parte, podemos buscar que el árbol sombree la 

fachada sur e incluso parte del tejado, si es suficientemente alto, pero debemos 

evitar que su sombra nos afecte en invierno. Para conseguirlo, si el árbol es 

suficientemente alto y está suficientemente cerca, en invierno, al estar el sol 

más bajo, la única sombra que se proyectará sobre la fachada sur será la del 

tronco, mientras que en verano, será la sombra de la copa del árbol la que se 

proyecte sobre la fachada sur y parte del tejado. Por otra parte, un árbol de hoja 

caduca nos da mayor flexibilidad en cuanto a su posición relativa respecto de la 
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casa, porque en invierno nunca podrá proyectar la sombra de una copa maciza. 

 

Algunas de las técnicas anteriores son válidas en general para proteger 

también muros, y no sólo cristaleras, aunque quizá las mejores técnicas en este 

caso sean el disponer plantas trepadoras sobre los muros y el utilizar colores 

poco absorbentes de la luz solar (colores claros, especialmente el blanco). Los 

espacios tapón también protegen eficazmente (desván, garaje). 

 

 Las fachadas este (al amanecer) y oeste (al atardecer), así como la 

cubierta (durante todo el día), también están expuestos a una radiación intensa 

en verano. Se procurará que en estas zonas haya pocas aberturas (ventanas y 

claraboyas), o que sean pequeñas, puesto que no tienen utilidad para ganancia 

solar invernal, aunque se las puede necesitar para ventilación o iluminación. Si 

hay que proteger el muro, se pueden utilizar las técnicas comentadas 

anteriormente. 

 

 SISTEMAS EVAPORATIVOS DE REFRIGERACIÓN 

 

La evaporación de agua refresca el ambiente. Si utilizamos la energía solar 

para evaporar agua, paradójicamente estaremos utilizando el calor para 

refrigerar. Hay que tener en cuenta que la vegetación, durante el día, transpira 

agua, refrescando también el ambiente. Varias ideas son practicables. En un 

patio, una fuente refrescará esta zona que, a su vez, puede refrescar las 

estancias colindantes. El efecto será mejor si hay vegetación. La existencia de 

vegetación y/o pequeños estanques alrededor de la casa, especialmente en la 

fachada sur, mejorará también el ambiente en verano. Sin embargo hay que 

considerar dos cosas: por una parte, un exceso de vegetación puede crear un 

exceso de humedad que, combinado con el calor, disminuirá la sensación de 

confort, por otra, en invierno habrá también algo más de humedad. De cualquier 
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manera, en climas calurosos, suele ser conveniente casi siempre el uso de esta 

técnica. 

 

El riego esporádico alrededor de la casa, o la pulverización de agua sobre 

fachadas y tejado, también refrescará la casa y el ambiente. 

 

1.3 LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA: TÉRMINOS NUEVOS, 

CONCEPTOS ANTIGUOS. 

 

1.3.1 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE ESPACIOS DESDE LA ÓPTICA 

MEDIOAMBIENTAL. 

 

Según Antonio Baño Nieva, Dpto. de Arquitectura de la Universidad de Alcalá 

de Henares de Madrid: 

 

“Podíamos definir la arquitectura bioclimática como aquella capaz de 

utilizar y optimizar los recursos naturales para su aprovechamiento en la mejora 

de las condiciones de habitabilidad, entendiendo la actividad arquitectónica 

como una filosofía o conjunto de pensamientos organizados que tienen como 

objetivo la integración del objeto arquitectónico en su entorno natural.” 

 

Esta integración no debe concluir en el acto de proyectar, sino que debe 

extender su campo de acción para controlar las variables del proceso 

constructivo y de ejecución de la obra, contemplando las actuaciones 

necesarias que permitan preservar y mejorar (en lo posible) las condiciones 

iníciales, utilizando técnicas de control y mantenimiento donde el usuario tome 

parte activa. 

 

No sé si es romántica y alejada de la realidad, la idea expuesta en cierta 
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ocasión por Francisco Javier Sáez de Oiza, donde vinculaba la idea de “Casa” 

con la imagen de un barco velero, cuyo patrón era capaz de gobernar y llevar a 

buen puerto, sirviéndose del conocimiento de los vientos y de la influencia, la 

derrota, que éstos ejercían sobre la nave. 

 

Pero en cualquier caso, el compromiso del patrón con su nave y el compromiso 

del usuario con su hábitat deberían desarrollarse en planos paralelos, sin 

renuncia a la tecnología actual. Esta concepción lleva directamente a la 

integración con el entorno, del que depende. 

 

La aparición del concepto de desarrollo sostenible como aquel que 

“permite satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras”, y dirigido a poner de manifiesto las 

contradicciones del actual modelo económico y su repercusión en un futuro 

cercano, ha sido asumido rápidamente por el ámbito arquitectónico y ha 

provocado la extensión de los términos arquitectura solar y arquitectura 

bioclimática a nuevos campos en los que se integran y aplican conceptos donde 

es fundamental la consideración de los materiales utilizados y que actualmente 

se engloban en un marco disciplinario denominado arquitectura sostenible o 

arquitectura medioambiental. 

 

Esta consideración viene marcada por su impacto en el medio ambiente, 

ponderando tanto la cantidad de energía utilizada en su fabricación y transporte, 

como la cantidad y calidad de residuos que deja su proceso productivo, 

computándolo desde su estado inicial de materia prima hasta su degradación o 

reutilización al finalizar su vida útil. 

 

Para determinar las estrategias necesarias que garantizarán el 

rendimiento óptimo de los elementos constructivos, es preciso conocer 



32 
 

primeramente los parámetros climáticos geológicos y topográficos que 

configuran un determinado entorno, y deducir de ellos cuales son los más 

apropiados para satisfacer el confort del hábitat. 

 

El estudio, por tanto, se articula en dos niveles: por un lado el conjunto 

de parámetros interiores que determinan la sensación de confort, y por otro el 

conjunto de variables exteriores que inciden sobre la ubicación concreta y 

particular del edificio considerado. 

 

1.3.2 LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE INTERIOR 

 

El hombre obtiene su energía al metabolizar los alimentos que consume. 

Esta energía se transforma en otros tipos de energía, entre ellas la energía 

calorífica. 

 

La actividad realizada por el ser humano, genera un consumo de energía 

mecánica, que produce las correspondientes pérdidas de calor. Para conseguir 

el equilibrio, debemos igualar las pérdidas y las ganancias, y mantener 

inalterable la temperatura interna. (Alías & Jacobo, 2011) 

 

Para mantener constante esta temperatura, es imprescindible regular el 

intercambio energético entre hombre y ambiente producido a través de 

mecanismos de transferencia por conducción, convección, radiación o 

evapotranspiración, siendo habitual la concurrencia de varios de ellos sobre el 

mismo fenómeno. Por ejemplo, sobre un paramento soleado se producen 

simultáneamente mecanismos de conducción, convección y radiación. 

 

La energía calorífica se transmite siempre desde el sistema que tiene una 
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temperatura superior hacia el sistema de temperatura inferior. 11 

Es precisamente esta diferencia la que definirá el flujo y la velocidad de 

transmisión, siendo mayor cuanto mayor sea el escalón. 

 

La conducción supone la transmisión de energía calorífica entre cuerpos 

en contacto, sin que se produzca desplazamiento de materia. Es el tipo de 

transmisión en cuerpos sólidos. La convección, propia de fluidos, propaga la 

energía molécula a molécula como en los mecanismos de conducción, pero en 

este caso existe desplazamiento de materia. La radiación, emisión de energía 

por el mero hecho de alcanzar un cuerpo una temperatura determinada, se 

propaga mediante ondas electromagnéticas sin necesidad de ningún vehículo 

físico. 

 

Por otra parte, la evapotranspiración es un mecanismo de transferencia 

de calor donde al proceso de transpiración de plantas o animales se une el 

resultado de ceder parte del calor del aire en la evaporación de las masas de 

agua, con el consiguiente enfriamiento y humectación de éste. El 

funcionamiento del botijo tiene que ver con este fenómeno, al saturarse de agua 

los poros del recipiente y enfriarse posteriormente, evaporándose al entrar en 

contacto con el aire exterior. 

 

El flujo de calor a través de una superficie determinada se cuantifica a 

través de coeficientes como el de conductividad, que proporciona una idea de la 

velocidad de transmisión a través de un cerramiento o el de resistividad, inverso 

del anterior, y que supone una medida de la resistencia al paso del calor. 

 

Otros coeficientes como el coeficiente superficial, comprende los efectos 

                                                           
11

 Alías, H. M. J., & José, G. Desarrollo y aplicación de criterios de eficiencia energética en construcciones 
en madera en el NEA, aplicando parámetros de habitabilidad y rendimiento higrotérmico 
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del contacto con el aire u otro fluido debido a la conducción, convección y 

radiación. La evaluación total de todos estos fenómenos se recogen en un 

coeficiente U (W/m2 K), coeficiente total de transmisión de calor, que define la 

transmisividad térmica del sistema. Por tanto y considerando un recinto 

determinado, es posible la concurrencia de todos estos mecanismos 

produciendo flujos de calor por radiación solar directa a través de 

acristalamientos (ganancias), por intercambios con los paramentos que forman 

la envolvente, por aportes de aparatos y luminarias del alojamiento 

considerado, y por cesión de calor del hombre, al realizar cualquier actividad 

por sedentaria que sea. (fig. tomada del libro “Bases para el diseño solar 

pasivo, del IETCC) 

 

La sensación de bienestar tiene lugar cuando esta cesión se produce a la 

velocidad adecuada en función de la actividad que se desarrolla, siendo 

compensada por los aportes calóricos en régimen igualmente adecuado. 

 

Para controlar estos procesos vitales, el organismo ha generado 

mecanismos automáticos que tienden a regular la temperatura interna y 

mantenerla inalterable alrededor de los 37ºC. 

  

Cuando en el ambiente se genera un exceso de calor se dilatan los capilares 

para incrementar la superficie de contacto con el exterior y por tanto propiciar 

mayores pérdidas. 

 

La permanencia de la situación desfavorable ocasiona la exudación, 

perdiendo calor al evaporarse el sudor depositado sobre la piel. Mecanismos 

similares son aplicables a todos los seres vivos, ya que las chicharras hacen 

batir sus alas produciendo un sonido característico, los perros abren su boca y 

dejan ostensiblemente colgando su lengua buscando esa mayor superficie de 
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intercambio, y las abejas, otrora hacinadas, separan sus cuerpos para favorecer 

la ventilación de la colmena. 

 

Cuando la insatisfacción proviene, en el caso contrario, de un exceso en 

pérdidas de calor, los capilares reducen su sección y se cierran los poros de la 

piel (piel de gallina), buscando la menor exposición posible. Si continúa el 

proceso, aparecen movimientos involuntarios capaces de generar calor a través 

del trabajo mecánico de determinadas articulaciones (la tiritona). 

 

Se presenta ahora la necesidad, de intentar tabular qué variables son las que 

determinan sensaciones de bienestar y a qué sujetos afectas, dando lugar al 

concepto de confort y a diagramas capaces de recoger y evaluar estas 

situaciones, llegando a corregir sus deficiencias y sugiriendo pautas de 

actuación. Es obvio que no todos los sujetos tienen las mismas sensaciones 

ante las mismas motivaciones, lo que obliga a incluir una variable adicional, 

obtenida estadísticamente, que represente el número de sujetos que expresen 

sensación de bienestar ante la exposición a un ambiente determinado. 

 

Pero también es cierto que podemos acudir a parámetros capaces de definir 

y reproducir un ambiente y caracterizarlo por medio de variables significativas 

como su temperatura, su humedad y la velocidad del aire. 

Podemos establecer entonces, y de una manera genérica, que las condiciones 

interiores de diseño podrían estar comprendidas entre los siguientes límites: 

 

Estación Temperatura (ºC) Velocidad del aire (m/s) Humedad relativa (%) 

 

Verano 23-25 0.18-0.24 40-60 

Invierno 20-23 0.15-0.20 40-60 
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La temperatura que marca un termómetro corriente corresponde a la del 

mercurio dentro del bulbo. En realidad tiene poco que ver con la que sentimos 

sobre nuestra piel, debido a la concurrencia de factores tan diversos como la 

temperatura del aire, la radiación solar incidente, la humedad, la actividad o el 

arropamiento. Concebir variables que cuantifiquen con garantías estos estados 

es tarea complicada, obteniéndose mediciones de fenómenos parciales y 

llegando a emplear magnitudes que incorporan en su definición la subjetividad 

en un intento de aproximación a las sensaciones reales que experimenta el ser 

humano. 

 

Algunos de los conceptos que se manejan habitualmente son la - 

temperatura seca o de bulbo seco, tomada eliminando la influencia de la 

radiación: 

 

 temperatura húmeda o de bulbo húmedo, tomada a través de un fieltro 

saturado de agua, 

 temperatura efectiva, como un intento de relacionar las sensaciones de 

calor y frío, combinando los efectos de la temperatura, de la humedad y 

del movimiento del aire; se corresponde con las sensaciones de un 

ambiente saturado y sin movimiento apreciable, 

 la nueva temperatura efectiva, corrige las divergencias observadas con 

las sensaciones reales al rebajar la humedad relativa hasta el 50%, 

 humedad relativa, para cualquier temperatura y presión barométrica es la 

relación entre la presión parcial de vapor de agua y la presión de 

saturación, no teniendo significado como contenido de humedad o como 

índice de confort si no se relaciona con la temperatura seca, 

 humedad absoluta, es la masa de vapor de agua contenida en la unidad 

de volumen, 

 humedad específica, es la relación entre la masa de vapor de agua y la 
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masa de aire seco contenidas en una muestra de aire, 

 presión de vapor, es la presión parcial de vapor que contiene, 

 entalpía, magnitud termodinámica de un cuerpo igual a la suma de su 

energía interna más el producto de su volumen por la presión exterior, 

 calor sensible, calor asociado al cambio de temperatura de una 

sustancia, 

 calor latente, calor asociado al cambio de estado  

 

Para el análisis conjunto de estas variables, se han creado diagramas 

complejos donde se delimitan áreas de confort. 

 

En el nuevo diagrama de temperaturas efectivas de ASHRAE-KSU, que 

tiene la estructura de un diagrama psicométrico, están definidas, la entalpía, la 

humedad relativa y la tensión de vapor. Está calculado para una velocidad del 

aire menor de 0.2286 m/s, con grados de arropamiento entre 0,4 y 0,6 CLO y 

grados de actividad entre 1,0 y 1,2 met, para la estimación de las temperaturas 

efectivas. 

 

1.4 MARCO LEGAL 

 

Ecuador marca actualmente un avance promisorio e importante en el llamado 

turismo comunitario. En el año 2002 se creó, bajo decreto del Ministerio de 

Turismo, la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, 

organización sin fines de lucro, cuya misión es Promover y fortalecer las 

iniciativas de turismo comunitario en el Ecuador, respetando su racionalidad y 

favoreciendo su posicionamiento e identidad propia en el sector turístico 

nacional, mediante mecanismos transparentes de cogestión técnica y 

financiera. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2003) 
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FORMAS DE GESTIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO 

 

GESTIÓN DIRECTA 

 

La propiedad y administración del emprendimiento turístico asume la 

Comunidad en forma directa, ya porque los locales destinados a alojamiento, a 

alimentos y bebidas, a los atractivos turísticos, a los miradores, a los 

implementos, son de propiedad colectiva (de todos sus habitantes), o ya porque 

la comunidad en asamblea general dispone quiénes de sus habitantes se hacen 

cargo de cada servicio turístico. La comunidad asume la representación legal. 

 

GESTIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 

La propiedad y administración del emprendimiento turístico asume un grupo 

de familias organizadas de una comunidad, y recibe de ella un aval expresado a 

través de un acta de asamblea general con sus correspondientes firmas de 

respaldo, que también decide la representación legal. Este grupo de familias, 

con personalidad jurídica o sin ella, se deben a la comunidad. Sin el aval de la 

Comunidad, no hay  

 

Turismo comunitario, y las familias o las personas en particular, organizadas 

o no, aunque ocupen la mano de obra de la comunidad, generen ingresos y 

redistribuyan a la comunidad, no es turismo comunitario sino turismo privado. 

 

GESTIÓN INTERCOMUNITARIA 

 

Dos o más comunidades de un mismo territorio, área geográfica o pueblo, 

por sí o a través de un grupo de familias organizadas, unen sus recursos 

humanos y materiales para ofertar socialmente un mismo producto turístico. 
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Cuentan con el aval de sus correspondientes comunidades, y una sola de ella 

puede asumir la representación legal. 

 

PROHIBICIÓN:  

 

Se prohíbe expresamente a las comunidades y organizaciones afiliadas a la 

FEPTCE la folklorización, exotización y toda alteración de los recursos 

culturales de un pueblo o nacionalidad por el solo hecho de vender servicios 

turísticos. En consecuencia, la oferta turística comunitaria será original y 

auténtica. 

 

El Gobierno Ecuatoriano, mediante la implementación de la última Ley de 

Turismo, publicada en el registro oficial en Diciembre del 2002, reconoce la 

presencia de esta actividad, con características muy particulares, cuando 

menciona como principio rector del turismo ecuatoriano, en el artículo 3, el 

siguiente enunciado: 

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro-ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. (Gobierno 

del Ecuador, 2002) 

 

La FEPTCE encabeza actualmente un proceso su generis en el turismo  

latinoamericano, hecho reconocido en varios foros como el de San José de 

Costa Rica de  Octubre del 2003, auspiciado por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) donde se firmó la Declaración de San José sobre Turismo 
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Comunitario, misma que fue abalizada por representantes de 8 países, y por la 

Confederación Panamericana de Hotelería, Gastronomía y Turismo 

(CONPEHT). 

 

Junto a la Federación existe un cuerpo permanente de colaboradores, entre 

los que se cuentan el propio Ministerio de Turismo, organismos internacionales, 

organismos no gubernamentales y centros de educación superior, como la 

Universidad de Especialidades Turísticas, con quienes FEPTCE mantiene un 

convenio marco de cooperación interinstitucional. 

 

Todos estos actores, trabajan por el posicionamiento de una marca propia y 

competitiva para los pueblos latinoamericanos, que sea capaz de satisfacer la 

demanda real del turista, y que a su vez beneficie directamente el proceso de 

comercialización de la región. Busca una diferencia competitiva de peso, para 

achicar la brecha existente en la distribución de los mercados mundiales 

turísticos. (Ruiz, 2008)12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12

 Ruiz, E., Hernández, M., Coca, A., Cantero, P., & Del Campo, A. (2008). Turismo comunitario en 
Ecuador. Comprendiendo el community-based tourism desde la comunidad. Pasos. Revista de turismo y 
patrimonio cultural, 6(3), 399-418. 
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CAPITULO II   

 

2. PROGRAMACIÓN. 

 

La programaciones la parte más importante de la investigación ya que con esta 

podemos realizar el plan del sistema arquitectónico, puesto que nos permite 

delimitar y determinar el proceso de iniciación del proyecto, encaminado a la 

solución de las demandas del diseño de un modelo de Eco-viviendas Turísticas 

Sustentables aplicando criterios Bioclimáticos para satisfacer las necesidades 

de la Casa Consistorial la Aguadita, Parroquia colonche Cantón Santa Elena 

Provincia Santa Elena. 

 

Por lo tanto todos los parámetros que hemos determinado en la etapa de la 

investigación, realizaremos los siguientes puntos para proyectar nuestra 

solución en el campo de la sustentabilidad de las Eco-viviendas Turísticas que 

estamos planteando a realizar. 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Determinar los sistemas y subsistemas que conformen el sistema eco-

vivienda turística sustentable con criterios bioclimáticos, para diseñar el 

proyecto arquitectónico, aplicando los principios de diseño, estéticos, 

formales, funcionales, constructivos, técnicos, simbólicos y armónicos, 

con la utilización de materiales y tecnología acorde al ecosistema, 

logrando así la correcta integración y confort de cada uno de los 

ambientes internos de la eco-vivienda y externos con el entorno 

ambiental silvestre. 
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2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Formales 

 Crear un juego volumétrico que cumpla con los 

principios fundamentales de diseño, es decir que 

tenga proporción, unidad, equilibrio, ritmo, con lo 

cual lograremos un conjunto estéticamente 

agradable. 

 Diseñar un proyecto que mantenga un equilibrio con 

el entorno pero que también proporcione una 

respuesta arquitectónica diferente en relación con el 

lugar 

Funcionales 

 

 Establecer relaciones adecuadas entre las diversas 

áreas y zonas, de acuerdo a los requerimientos 

funcionales del eco-vivienda turístico con criterios 

bioclimáticos, para lograr así un normal desempeño 

de las actividades a realizarse en la edificación. 

Constructivos 

 

 Proponer un diseño estructural y un sistema 

constructivo acorde a la tendencia nacional e 

internacional, lograremos satisfacer los 

requerimientos de sustentación y firmeza que exija 

la volumetría y los espacios internos de la eco-

vivienda turística sustentable con criterios 

bioclimáticos. 
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2.2 CRITERIOS 

 

CRITERIOS 

FUNCIONALES 

 

 Impedir que la vegetación cercana obstruya la 

vista de la eco-vivienda turística sustentable con 

criterios bioclimáticos 

 Utilizar áreas verdes de mediana altura  

 Impedir registro visual hacia construcciones 

vecinas 

 Respetando retiros laterales impuestos por 

ordenanzas 

 Colocar ventanas altas en las paredes laterales 

 Diseñar espacios funcionales de acuerdo a la 

necesidad de los usuarios 

 Estableciendo relaciones adecuadas entre las 

diversas áreas y zonas de acuerdo al 

procedimiento funcional de la edificación, 

logrando un desempeño óptimo de las 

actividades a realizarse en el mismo 

 Diseñar edificaciones acorde a su 

funcionamiento 

 La edificación tiene que ser representativa a la 

función que va a efectuarse en ella, no diseñar 

edificaciones que no van acorde a su función. 
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CRITERIOS DE 

DISEÑO 

 

 Aprovechar la iluminación natural del día y 

suministrar la de la noche 

 La implantación del proyecto arquitectónico en 

el terreno, será tomado en cuenta la orientación 

solar. 

 Ubicando correctamente los vanos mediante los 

estudios realizados en la etapa investigativa de 

incidencia solar en el día lograremos tener la 

ilumina con natural óptima. 

 Colocación correcta de puntos de iluminación 

artificial mediante a la demanda que requiere 

cada espacio. 

 Aprovechar la climatización natural 

 Tomar en cuenta los estudios realizados en la 

etapa de investigación de la dirección de los 

vientos predominantes y de sus incidencias en 

la edificación. 

 Realizar una ventilación selectiva en la 

edificación para el aprovechamiento de los 

vientos naturales. 

 Realizar vanos direccionando a los espacios 

que necesiten mayor ventilación 
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CRITERIOS 

CONSTRUCTIVOS 

 

 Proporcionar armonía a la ecovivienda 

turística mediante colores que vayan de 

acuerdo con su entorno para tener una 

visualización agradable 

 La armonía de los colores debe estudiarse 

considerando la posición de los distintos 

ambientes. 

 A través de la cromática destacar los 

detalles arquitectónicos. 

 Los colores han de seleccionarse de 

acuerdo al ambiente, ejemplo: en ambientes 

que se permanecerá mucho tiempo utilizar 

colores neutros 

 Evitar el calentamiento en el interior de la 

ecovivienda turística  

 Utilizando cámaras de aire en paredes y 

tumbados con materiales que sean aislantes 

térmicos. 

 Diseñar chimeneas solares para una 

circulación continua de ventilación 

 Evitar el uso excesivo de energía eléctrica 

 Utilizando paneles solares  fotovoltaicos que 

capten la energía para luego reutilizarla  
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2.3 ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

 

Análisis 

 

La programación del proyecto es el diseño de un modelo de Eco-viviendas 

Turística Sustentable aplicando criterios Bioclimáticos. Presentando el análisis 

de las actividades, los espacios según la necesidad y su interrelación al 

momento de desarrollar las actividades y determinar la calidad y dimensión del 

mismo.  

 

Para que exista una programación apropiada tendríamos que recurrir a 

determinadas fuentes de información para obtener los requisitos funcionales 

que determinen el desarrollo del diseño de un modelo de Eco-viviendas 

Turística Sustentable aplicando criterios Bioclimáticos. 

 

Este tiene que cumplir con todas las necesidades para que el cliente e sienta 

satisfecho tanto en lo funcional, estético, y constructivo. 

 

ACTIVIDADES ESPACIOS 

Resguardar 

Descansar 

Comer 

Cocinar 

Entretenerse 

Estar 

Sala 

Comedor 

Cocina 

Habitaciones 

Ss-hh 

Sala familiar 
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Socializar 

Bañar 

Necesidades biológicas 

Recepción de turistas 

Servir turistas 

Caminar 

Criar ganado 

Recolectar agua 

Mirar el paisaje 

Sala de estar 

Escaleras 

Habitaciones para turistas 

Establo 

Cisterna 

Patio social 

Patio de tendido 

Balcones 

Cuarto de bombas 

Área de parqueo 

 

 
13  
 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Maldonado, C. (2005). Pautas metodolgicas para el anlisis de experiencias de turismo comunitario. 

International Labour Office. 
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2.4 ZONIFICACION GENERAL 

 

Figura # 2 zonificación 

 

ZONA 
REQUERIDAS 

Zona social 

Zona de servicios 

Zona de recreación 

Zona privada 

Zona complementaria 

 

ZONA SOCIAL 

Sala 

Comedor 

Patio social 

Balcones 
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ZONA DE SERVICIOS 

Cuarto de bombas 

Cocina 

Escaleras 

Patio de tendido 

Cuarto de lavado 

ZONA DE RECREACION 

Sala familiar  

Patio social 

Balcones 

ZONA PRIVADA 

Habitaciones 

SS-HH 

Sala familiar 

Habitaciones para turistas 

 

ZONA COMPLEMENTARIA 

 

Parqueo 

Áreas verdes  

Cuarto de bombas 

Establo 

Cisterna 
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2.4.1 ZONIFICACION DE VIVIENDA. 

 

Figura # 3 zonificación 

 

2.5 ESQUEMA FUNCIONAL. 

 

Figura # 4 zonificación 
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2.6 ESTUDIOS ANALÓGICOS 

 

Los estudios realizados de las soluciones planteadas se presentaran en 

un cuadro de tabulación y análisis en el anexo de Excel 1 

 

2.7 UBICACIÓN 

 

La  Aguadita pertenece a la Parroquia Colonche, está ubicada en la parte 

Norte del Cantón Santa Elena. Sus límites son: al norte, San Marcos y Cerezal; 

al sur, Sayá; al este, Las Balzas; y, al oeste San Miguel y San Marcos. 

 

 La comuna se conecta con la ciudad de Santa Elena a través de la 

carretera Aguadita – San Marcos – Colonche – Cruce de Palmar – ruta del 

Spondylus, con la cabecera parroquial mediante la carretera Aguadita – San 

Marcos – Colonche. 

 

Los principales cuerpos de agua naturales son Río Hondo, Río Cerezal, 

Río Unquillo, pero estos ríos que solo crecen en invierno. Fue fundada el 22 de 

Febrero de 1938 mediante el acuerdo Ministerial N° 185. La población 

concentrada se estima en 90 habitantes, la dispersa en 60 habitantes, lo que da 

un total de 150 personas.  
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14 

 
 

Figura # 5 Ubicación 

 

Figura # 5 Plan Maestro 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Ballesteros, E. R. (2007). Turismo comunitario en Ecuador: desarrollo y sostenibilidad social. Editorial 
AbyaYala. 
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2.8CÁLCULO DE ÁREAS 

 

ESPACIOS MEDIDAS ESTÁNDARÁREA ÚTIL 

 

ESPACIO DIMENSIÓN ÁREA 

Sala 4.00m x 4.00m 16.00m² 

Comedor 4.00m x 3.00m 12.00m² 

Cocina 3.00m x 3.00m 9.00m² 

Dormitorio máster 4.00m x 3.00m 12.00m² 

Dormitorio 1-2 2.60m x 3.00m 7.80m² 

ss-hh 1.20m x 2.40m 2.88m² 

Patio social 8.00m x 4.00m 32.00m² 

balcones 16.00m x 2.00m 32.00m² 

Sala de familiar 3.00m x 2.00m 6.00m² 

Escaleras 2.00m x 3.00m 6.00m² 

Cuarto de lavado 1.20m x 2.00m 2.40m² 

Dormitorios turistas 4.00m x 4.00m 16.00m² 

Estar turistas 3.00m x 8.00m 24.00m² 

ss-hh turistas 1.20m x 2.40m 2.88m² 
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2.9  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación, se lo ha realizado “insitu” mediante la 

utilización de una de las herramientas de investigación como la encuesta, 

misma que se la realizaremos a los nativos de la zona, que es una población 

total de 150 personas. 

 

2.9.1 FORMATO DE ENCUESTA 

Esta encuesta tiene como objetivo principal recopilar información necesaria 

para el desarrollo del DISEÑO DE ECOVIVIENDA TURÍSTICA SUSTENTABLE 

APLICANDO CRITERIOS  BIOCLIMÁTICOS UBICADA EN LA CASA 

CONSISTORIAL LA AGUADITA, PARROQUIA COLONCHE CANTON 

SANTA ELENA PROVINCIA SANTA ELENA PARA EL 2015. 

 

Por favor marque con una X su respuesta. 

Agradecemos su colaboración 

Datos generales: 

Edad:__________ 

Sexo:                    Masculino                           Femenino 

1.- ¿CONOCE UD. ALGUN TIPO DE VIVIENDA PROPUESTA PARA LA 

COMUNA? 

SI              NO 

 

2.- ¿LA COMUNA CUENTA CON VIVIENDAS COMODAS Y ESPACIOSAS? 

                    Sí                                                               No   
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3.- ¿LA COMUNA AGUADITA ES VISITADA POR TURISTAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES? 

Sí                                                             No 

4.- ¿ESTARIA UD. DISPUESTO EN INVERTIR EN UNA VIVIENDA, 

ECOLOGICA Y CON EL ESPACIO SUFICIENTE PARA SU FAMILIA? 

                     Sí                                                             No 

 

5.- ¿AL MOMENTO DE ELEGIR UNA VIVIENDA EN LA CUAL HABITAR UD. 

QUE CONSIDERACIONES TIENE? 

Área de dormitorios amplios 

 

Patios 

 

Servicios básicos 

 

Todas las anteriores 
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2.9.2 TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

1.- ¿CONOCE UD. ALGUN TIPO DE VIVIENDA PROPUESTA PARA LA 

COMUNA? 

 

 

 

 

El 64% de los nativos de la Aguadita, no conoce de que el gobierno 

ecuatoriano se encuentre realizando una propuesta como la que propone este 

trabajo de investigación, el 36% indica que con las nuevas políticas pronto 

llegará el cambio en la comuna. 

 

 

 

 

TIPO DE 

RESPUESTA
ENCUESTADO PORCENTAJE

SI 54 36%
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2.- ¿LA COMUNA CUENTA CON VIVIENDAS COMODAS Y ESPACIOSAS? 

 

 

 

El 68% de los encuestados indica que actualmente en la aguadita no cuenta 

con viviendas confortables y que los elevados costos de los materiales de 

construcción limitan que se pueda contar con estos tipos de viviendas, mientras 

que el 32% de los habitantes dice que con la ayuda de sus migrantes han 

podido mejorar su estilo de vida. 
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3.- ¿LA AGUADITA ES VISITADA POR TURISTAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES? 

 

 

 

 

El 73% de los encuestados indica que dentro de la provincia de Santa Elena 

por el impulso turístico de la zona, la comuna si es visitada por turistas locales, 

nacionales e internacionales, y sería mayormente visitada si se pudiera contar 

con viviendas habitables y cómodas para poder servir alimentos a los visitantes, 

el 40 % indica que para ellos no hay un beneficio de la visita de los turistas 

porque algunos van a ensuciar y dañar sus paisajes. 
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4.- ¿ESTARIA UD. DISPUESTO EN INVERTIR EN UNA VIVIENDA, 

ECOLOGICA Y CON EL ESPACIO SUFICIENTE PARA SU FAMILIA? 

 

 

 

 

El 88% de los habitantes de la comuna ve con mucha aceptación el hecho de 
invertir en una vivienda segura, cómoda y que cuente con todos los servicios 
básicos, más aún si estos tipos de vivienda hacer perdurable el ecosistema de 
la zona, el tipo de financiamiento y el abaratamiento de los costos, harán que 
los comuneros nos esforcemos más en alcanzar una vivienda. 

 Mientras que el 28% se encuentra inseguro en invertir por los casos de 
estafa que se dan en la actualidad por empresas de bienes raíces fraudulentas. 
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5.- ¿AL MOMENTO DE ELEGIR UNA VIVIENDA EN LA CUAL HABITAR UD. 

QUE CONSIDERACIONES TIENE? 

 

 

 

 

El 82% de los comuneros indica que una vivienda digna no es sólo la más 

barata, sino la más completa, por la cual se paguen y se reciban los servicios 

básicos, con la comodidad para su familia y el bienestar de las mismas, el 9% 

se conformaría con tener los servicios básicos y el 5% indica que la comodidad 

de su familia sería muy importante, finalmente el 5% restante indica que el área 

de recreación sería de mucha utilidad para poder en algunos casos cultivar o 

que sus hijos pequeños puedan jugar seguros. 
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2.9.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Luego de obtener los resultados de la fuente misma de la posible aplicación 

del presente proyecto, se llega a la conclusión que el proyecto es sostenible 

dentro de la comuna la Aguadita en la provincia de Santa Elena. 

Dado que el bienestar común en la zona sería aprovechado no sólo por los 

comuneros sino también por el Ministerio de Turismo de la provincia y la 

Alcaldía. 

No es un proyecto de tipo lucrativo sino más bien representativo para 

optimizar las bondades que en el lugar puede el turista y el nativo disfrutar. 

Es necesario mejorar el nivel de calidad de vida de estas personas que 

deberían crecer a la par del crecimiento de la provincia. 
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO DE ECOVIVIENDA TURÍSTICA SUSTENTABLE APLICANDO 

CRITERIOS  BIOCLIMÁTICOS UBICADA EN LA CASA CONSISTORIAL  LA 

AGUADITA, PARROQUIA COLONCHE CANTON SANTA ELENA 

PROVINCIA SANTA ELENA PARA EL 2015 

 

Una de las principales propuestas del presente proyecto es el modelo de 

ecoviviendas en la Aguadita, reconocidos los ejes básicos del desarrollo 

turístico sostenible, parece claro que la sostenibilidad no puede identificarse con 

un estado ideal, como lo sería nuestro país Ecuador, ya que esto sería una 

utopía, por las condiciones económicas en las que este se encuentra. 

 

Debe concebirse, más bien, como un proceso de cambio cualitativo de 

acuerdos con los postulados de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, 1988; que oriente, hacia el desarrollo turístico y el cumplimiento así, 

de los objetivos propuestos dentro de este trabajo investigativo. 

 

Es así que, luego de un análisis en la zona y la recopilación coherente de 

planos de la misma, se propone a continuación, desde el respeto hacia los 

principios del desarrollo sostenible, una definición que pretende, ante todo, ser 

operativa y útil para la planificación y gestión de la actividad turística, y a su vez 

de una posible adquisición de una vivienda que sea segura, con bajos costos y 

que cuente con todos los servicios básicos. 

 

3.1 PLANEACIÓN SITUACIONAL 

 

El proyecto está basado en la reubicación de los asentamientos actuales de los 

nativos ya que al estar habitando en una cota con altas tendencias a ser 

inundables son proclives a los desastres naturales.  
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Es por esto que el objetivo del proyecto es poder dar un mejor estándar de vida 

a los nativos pero complementándolo con una ubicación más segura en la cual 

puedan prevalecer el bienestar de la población. Como resultado de  la 

investigación de campo se llegó a conocer que las viviendas no proporcionan 

las necesidades básicas de los usuarios y el espacio no es el suficiente para el 

número de habitantes de la vivienda ya que en estas pueden llegar a vivir de 2 

familias o más la propuesta está basada en independizar las familias 

proponiendo unas viviendas económicas , estéticamente funcionales que 

satisfagan las necesidades de los usuarios y así recuperar los habitantes que 

han tenido que migrar a otros sectores por falta de las necesidades básicas 

inexistentes . 

 

3.2. VIABILIDAD  

 

El medio en el cual se encuentra ubicado la comuna Aguadita donde su 

potencialidad es el turismo a sus aguas termales y el lodo curativo, hacen que 

el gobierno se vea en la obligación de invertir y proporcionar un medio de 

ingreso económico a los habitantes mediante el turismo comunitario en las 

residencias de los mismos designando en el diseño arquetipos de viviendas que 

les permita recibir turistas lo cual proporcionara un ingreso económico para los 

nativos. 

 

3.3 ESTRUCTURAS Y CAMBIOS PROPUESTOS 

 

Ser propulsores en la  implementación de una casa comunal que satisfagan 

las actividades de turistas y nativos proporcionando los servicios básicos en el 

ámbito de salud como un dispensario médico y farmacia en el ámbito cultural 

con un salón histórico de la comuna y sus actividades representativas también 

con un salón de reuniones para que realicen proyectos turísticos o 
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metodologías de incrementar el turismo se proporcionara un departamento de 

turismo para aquello, incluirá como cultural también a las creencias religiosas 

diseñando una iglesia para dichos cultos ámbito Económico se proporcionara 

un minimarket con insumos de primera necesidad para los nativos y turistas 

proporcionando en el  servicio de cajeros automáticos, ámbito educativo se 

diseñó un establecimiento unidocente que brinde una educación adecuada a los 

jóvenes de la comuna que en la actualidad existe pero no proporciona los 

espacios necesarios para una educación óptima. 

 

Como se quiere potenciar el desarrollo económico se implementaran 

propuestas de edificios habitacionales para inversionistas que acojan dichas 

propuestas creando fuentes de trabajo para los nativos y proporcionando a los 

turistas mayor confort y espacios de entretenimiento y esparcimiento. 

 

Se propone un huerto comunitario para nativos activando así una micro 

agricultura en el sector abasteciendo de materia prima a los nativos logrando 

así una economía en recursos que se pueden abastecer fácilmente mediante 

este mecanismo 

 

Lo puntual de este proyecto es que realmente se está tomando en cuenta el 

mejorar la calidad de vida de los habitantes porque no se trata solo de un 

proyecto de vivienda ya que la calidad de vida también se trata de cumplir cada 

necesidad de los habitantes tanto económica social cultural educativa de salud 

y espacios habitables óptimos  logrando así un entorno agradable no solo para 

los nativos sino para los turistas también. 
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3.3.1 DISEÑOS PROPUESTOS 

 

 VIVIENDA UNIFAMILIAR TIPO I 

 

 

 DIAGRAMA DE BURBUJA – PLANTA BAJA 
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DIAGRAMA DE BURBUJA – PLANTA ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE BURBUJA – SUITE 
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CÁLCULO DE ÁREAS. 

ESPACIO ÁREA 

Circulación vertical 11.20² 

Sala 22.13m² 

Comedor 13.85² 

Cocina 10.95m² 

Dormitorio 2 13.10m² 

sshh 4.34m² 

Circulación vertical  6.60m² 

Dormitorio master  17.10² 

sshh 4.50m² 

Dormitorio 3  8.40m² 

Dormitorio 4 7.50m² 

Sshh 2.40m² 

Sala familiar 15.19m² 

Circulación horizontal  10.65m² 

Dormitorio master 2  15.10m² 

Área social 31.58m² 
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VIVIENDA UNIFAMILIAR TIPO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE BURBUJA – PLANTA BAJA 
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DIAGRAMA DE BURBUJA – PLANTA ALTA 
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CÁLCULO DE ÁREAS. 

ESPACIO ÁREA 

Circulación vertical 6.40m2 

Sala 23.65m² 

Cocina 15.85m² 

Dormitorio master 16.40m² 

sshh 4.34m² 

Dormitorio 1  11.40m2 

Dormitorio 2 12.20m2 

Dormitorio 3 12.20m2 

Baño común  4.90 

Circulación horizontal 

de planta baja  

9.00m2 

Terraza  72.50m2 

Departamenton1 20.10 

Departamento 2 18.00m2 

Departamento 3 18.00m2 

Área social  43.00m2 
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EDIFICIO 

 PLANTA TIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE GENERAL DE DEPARTAMENTOS 
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CÁLCULO DE ÁREAS. 

 

ESPACIO ÁREA 

Circulación vertical  15.61m2 

Departamento 1 141.6m2  

Departamento 2 78.67m2 

Departamento 3 142.85m2 

Departamento 4 143.91m2 

Departamento 5 143.37m2 

Circulación horizontal  58.15m2 

 

 

DIAGRAMA DE DEPARTAMENTO 1 – 3 – 5. 
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CÁLCULO DE ÁREAS. 
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DIAGRAMA DE DEPARTAMENTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DE ÁREAS. 
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Cocina   

Sala – comedor   

 

DIAGRAMA DE DEPARTAMENTO 5 
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CÁLCULO DE ÁEAS. 
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CASA COMUNAL. 

 

 

DIAGRAMA DE BURBUJA 

 

 

 

 

 

 



78 
 

CÁLCULO DE ÁREAS. 
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CONCLUSIONES  

 

 Un proyecto habitacional en la actualidad potencia el crecimiento y 

bienestar de las poblaciones en las cuales se aplica. 

 

 El hecho de que los asentamientos habitacionales en zonas de alto 

riesgo, disminuyan hacen ver este proyecto, como una opción viable, 

sostenible y sustentable dentro de la comuna. 

 

 Luego de visualizar y consultar a los nativos, el deseo de mejorar su 

bienestar, la necesidad de contar con los servicios básicos dentro de una 

vivienda ecológica que proteja el ecosistema que es la principal fuente de 

sus ingresos, hacen que esta opción sea muy aceptada por los nativos. 

 

 Una posible implementación de estos tipos de ecoviviendas será, viable y 

factible en la inversión y puesta en marcha por parte de una constructora. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Un trabajo conjunto con las entidades que puedan generar y poner 

en marcha este proyecto como el Municipio, nativos y fomentar 

una fuente externa de financiamiento. 

 

 Que la propuesta no sólo sea vista como un abaratamiento de 

costos, sino que el beneficio de las personas en una ecovivienda 

sea mejorar el estilo y calidad de vida. 

 

 Elaborar un programa habitacional para que la comuna en su 

totalidad pueda acceder a ser parte de los beneficiados. 

 

 Impulsar el turismo mediante el Ministerio de Turismo para 

mejorar los ingresos de los nativos para que puedan costearse su 

vivienda. 

 

 Disminuir la peligrosidad en la reubicación ya que actualmente los 

desastres naturales pueden hacer desaparecer el lugar o quedar 

anegado. 

 



81 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Sánchez Martín, M. Á. (2013). La ecovivienda: una solución a la crisis 

económica y ambiental. 

 

 D'Amico, F. C. (2014). Arquitectura bioclimática, conceptos básicos y 

panorama actual. Boletín CF+ S, (14). 

 

 Arquitectura bioclimática. Nobuko, 2007 

 

 Evans, J. M. (2012). Técnicas bioclimáticas de diseño: Las´ Tablas de 
Mahoneyy los´ Triángulos de confort. Portafolio, 2(2). 

 

 Rotondaro, R. (2007). Arquitectura de tierra contemporánea: tendencias 

y desafíos. Revista Apuntes, 20(2), 342-353. 

 

 ALBARRACIN ALVAREZ, J. J. (2014). Propuesta de metodología para la 
realización de rehabilitaciones energéticas en edificios industriales o de 
uso público aplicando técnicas de decisión multicriteriomultiexperto 
desde el enfoque de la arquitectura bioclimática y la construcción 
sostenible (Doctoral dissertation). 

 

 Alías, H. M. J., & José, G. Desarrollo y aplicación de criterios de 
eficiencia energética en construcciones en madera en el NEA, aplicando 
parámetros de habitabilidad y rendimiento higrotérmico. 

 

 Ruiz, E., Hernández, M., Coca, A., Cantero, P., & Del Campo, A. (2008). 

Turismo comunitario en Ecuador. Comprendiendo el community-

basedtourism desde la comunidad. Pasos. Revista de turismo y 

patrimonio cultural, 6(3), 399-418. 

 

 Maldonado, C. (2005). Pautas metodológicas para el análisis de 
experiencias de turismo comunitario. International Labour Office. 

 



82 
 

 Ballesteros, E. R. (2007). Turismo comunitario en Ecuador: desarrollo y 
sostenibilidad social. Editorial AbyaYala. 

 

 www.greeninfranet.org 

 

 Serie Planes de Ordenamiento Territorial Guía No. 1 Revisión y Ajuste de 

Planes de Ordenamiento Territorial. República de Colombia. Agosto 2004  

 

 http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm  (Una 

Infraestructura Verde) 

 

 http://www.colonche.gob.ec 

 

 http://www.feptce.org 

 

 http://www.ecuadorencifras.gob.ec 

 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización.  INEN 

 

 Cabanilla, Enrique. El Turismo Comunitario en el Ecuador. Situación y 

Tendencias Actuales. FEPTCE, OIT, UCT. Ecuador 2004.  

 

 FEPTCE. Estatutos de Constitución. Acuerdo Ministerial. República del 

Ecuador. Septiembre 2002.  

 

 Red de Turismo Sostenible. www.redturs.org. Organización Internacional 

del Trabajo. 2002 

 

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR – CAPITULO 1.  Principio 

de Pertinencia Art. 107 (LOES) -2010 



83 
 

 Mustieles, F., La Roche, P., Machado, M. V., de Oteiza, I., Indriago, J. A., 

& González, R. (1998). Cerramientos bioclimáticos para climas cálidos 

húmedos: la cuarta vivienda. Informes de la Construcción, 49(453), 11-

22. 

 Bermúdez, J. H., Escobar, I., & Prados, N. C. (2001). La radiación solar 

en invernaderos mediterráneos (I). Horticultura: Revista de industria, 

distribución y socio economía hortícola: frutas, hortalizas, flores, plantas, 

árboles ornamentales y viveros, (157), 18-27. 

 Denegri, M. J., Raichijk, C., & Gallegos, H. G. (2012). Evaluación de 

diferentes modelos utilizados para la estimación de la radiación 

fotosintéticamente activa en planos inclinados. Avances en Energías 

Renovables y Medio Ambiente. 

 


