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ARQUITECTURA
BIOCLIMÁTICA

Aspectos Generales

CONCEPTOS BÁSICOS

•Trayectoria solar
•Comportamiento de la luz  
en los materiales
•Transmisión de calor
•Efecto invernadero

Trayectoria solar

• Invierno: Los rayos 
del sol inciden con 
mayor inclinación 
sobre la superficie y 
la intensidad de la 
radiación es baja.

• Verano: Los rayos del 
sol inciden más 
perpendicularmente y 
la intensidad de la 
radiación es mayor.

Comportamiento de la luz en los 
materiales.

Transmisión del calor.

• Conducción

 Convección

 Radiación

Efecto 
invernadero.
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¿Qué es arquitectura bioclimática?

• Es aquella arquitectura que  
se diseña para aprovechar 
el clima y las condiciones 
del entorno, con el fin de 
conseguir una situación de 
confort térmico en su 
interior. 

• Juega exclusivamente con 
el diseño y los elementos 
arquitectónicos, sin 
necesidad de utilizar 
sistemas mecánicos 
complejos.

Técnicas utilizadas

• Forma 

• Orientación.

• Captación solar pasiva.
• Invernadero.
• Muro Trombe.

• Aislamiento y masa térmica.

• Ventilación.

• Protección contra la radiación.

• Sistemas evaporativos de refrigeración.

Forma

• La forma del edificio influye 
en las pérdidas y ganancias 
caloríficas. 

• La forma ideal es una casa 
compacta y alargada, es decir, 
de planta rectangular. 

• Cuyo lado mayor va de este a 
oeste.

• En el cual se encontrarán la 
mayor parte de los 
dispositivos de captación 
(fachada sur), y cuyo lado 
menor va de norte a sur.

Orientación

• La captación solar. Normalmente 
interesa captar cuanta más energía 
mejor porque es nuestra fuente de 
climatización en invierno (en verano 
utilizaremos sombreamientos y otras 
técnicas para evitar la radiación). 

• En las latitudes en que nos encontramos, 
conviene orientar siempre nuestra 
superficie de captación (acristalado) 
hacia el sur. 

Orientación

•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.

Captación solar pasiva
• La energía solar es la 

fuente principal de 
energía de 
climatización en una 
vivienda bioclimática. 

• Su captación se realiza 
aprovechando el propio 
diseño de la vivienda, y 
sin necesidad de 
utilizar sistemas 
mecánicos. 



06/10/2013

3

Captación solar pasiva

• La captación hace uso del 
llamado efecto invernadero, 
según el cual la radiación 
penetra a través de vidrio, 
calentando los materiales 
dispuestos detrás suyo; el 
vidrio no deja escapar la 
radiación infrarroja emitida 
por estos materiales, por lo 
que queda confinada 
entonces en el recinto 
interior. 

Captación solar pasiva

• Los materiales, calentados por la energía 
solar, guardan este calor y lo liberan, 
posteriormente, atendiendo a un retardo que 
depende de su inercia térmica. 

• Para un mayor rendimiento, es aconsejable 
disponer de sistemas de aislamiento móviles 
(persianas, contraventanas, etc.) que se 
puedan cerrar por la noche para evitar 
pérdidas de calor por conducción y 
convección a través del vidrio.

Invernadero y muro Trombe.
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Aislamiento y masa térmica

• Las paredes están formadas 
por un muro exterior con 
aislante, una cámara de aire 
que evitan la transmisión del 
calor y un muro interior que 
hace de masa térmica: 

• Durante el invierno, la masa 
térmica estratégicamente 
colocada almacena el calor 
solar durante el día para 
liberarlo por la noche.

Aislamiento y masa térmica

• 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.

Ventilación

• En verano, durante el día 
se acumula calor en los 
muros interiores. 

• Para evacuar el calor se 
abren las ventanas 
inferiores, así entra el 
aire frío, que se 
calienta, sube y lo 
expulsaremos por un 
medio de ventilación 
como puede ser una 
chimenea solar.

Protección contra la radiación

• Para protegernos de 
los rayos solares en 
verano podemos 
utilizar unos toldos o 
aleros. 

• También podemos 
colocar unos árboles de 
hoja caduca en la 
fachada sur que en 
verano nos dan sombra 
y en invierno nos dejan 
pasar la luz.

Sistemas evaporativos de refrigeración

•La evaporación de 
agua refresca el 
ambiente en verano 
ya que al 
evaporarse 
absorbe calor y 
baja la 
temperatura.

Resumen

Verano: Evitar radiación (día)

Ventilar y refrigerar (noche)

Invierno: Captar, atrapar y almacenar (día)

Liberación de calor (noche)
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Ventajas y datos de interés

• Ahorro energético.

• Fuente gratuita, inagotable y autóctona.

• Un tejado color claro comparado con uno 
oscuro puede reducir la ganancia de calor en 
un 50%. 

• Un buen diseño bioclimático puede conseguir 
ahorros de hasta el 70% para la 
climatización e iluminación de su hogar. Todo 
ello con un incremento del coste de 
construcción no superior al 15% sobre el 
coste estándar. 


