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CONCEPTUALIZACION DEL TEMA 

“El presupuesto del hogar representa una inversión, una fuente substancial de 
acumulación de activos y ingresos también es un indicador crítico de la clase social 
ya que determina escuelas, trabajo y facilidades”. Alan Guisbert – La vivienda en 
América Latina / ILDES 2000 

La vivienda bioclimática es aquella donde el equilibrio y la armonía son una constante con 

el medio ambiente.  

Busca lograr un gran nivel de confort térmico 

teniendo en cuenta el clima y las condiciones del 

entorno para ayudar a conseguir el confort térmico 

interior mediante la adecuación del diseño, la 

geometría, la orientación y la construcción del 

edificio adaptado a las condiciones climáticas de 

su entorno. Juega exclusivamente con el diseño y 

los elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas 
mecánicos, que más bien se consideran como sistemas de apoyo. 

Es una arquitectura adaptada al medio ambiente, sensible al impacto que provoca en la 

naturaleza, y que intenta minimizar el consumo energético y con él, la contaminación 

ambiental, no consiste en inventar cosas extrañas sino y saber sacar el máximo provecho 
a los recursos naturales que brinda el entorno. 

Sin embargo, esto no tiene qué condicionar el aspecto de la construcción, que es 

completamente variable y perfectamente acorde con las tendencias y el diseño de una 

buena arquitectura. La sociedad actual, con cada vez más fuerza, tiene presente el 

respeto al medio ambiente, el respeto a la salud y armonía de las personas que habitan 

nuestros edificios, el respeto a la historia, a las técnicas de construcción tradicionales, a la 

nueva tecnología, a la sostenibilidad del impacto que representa el ser humano y nuestro 

planeta, etc : una vivienda sana, inteligente, en armonía con el entorno, diseñada a 
nuestro gusto, y a la medida de nuestras posibilidades. 

Es así como este tipo de vivienda tendrá como usuario fundamental las parejas recién 

casadas. 



VIVIENDA COLECTIVA BIOCLIMATICA  JOANA MABEL VILLEGAS GOMEZ 

4 

Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad De Artes, Diseño y Urbanismo 

INDICE GENERAL 

Pág. 
PARTE I 
INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

1. Introducción
1.1.2 Consideraciones generales  
1.1.3. Definición del problema 

1.2. OBJETIVOS 
1.2.1. Objetivos generales  
1.2.2. Objetivos  específicos 

1.3. METODOLOGIA 
1.3.1. Metodología general   
1.3.2. Metodología especifica 

1.4 MODELOS ANALOGOS 

PARTE II 

ANTECEDENTES 

 2.1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 2.1.1. Población  
 2.1.2. Producción industrial  
 2.1.3. Vegetación  
 2.1.2. Climatología  
 2.1.5. Análisis bioclimático de Santa Cruz de la Sierra  
 2.1.6. Antecedentes de la  estructura urbana    

2.2.  ARQUITECTURA TRADICIONAL EN EL ORIENTE BOLIVIANO 
 2.3.1. Arquitectura Urbana   
 2.3.2. Arquitectura Religiosa   
 2.3.3. Arquitectura Civil    
 2.3.4. Arquitectura  Chiquitana 
 2.3.5. Conclusion Parcial 

PARTE III 

ASPECTOS  INVARIABLES Y CONDICIONANTES BIOCLIMATICOS DE LA ARQUITECTURA 
EN EL PROYECTO  

3.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE  LA ARQUITECTURA BIOCLIMATICA 

6 

7 
7 
9 

10 
10 
10 

11 
11 
11 

12 

17 

18 

18 
18 
19 
19 
20 
20 
24 

24 
24 
25 
26 
27 
27 

29 

29 

30 



VIVIENDA COLECTIVA BIOCLIMATICA                                                  JOANA MABEL VILLEGAS GOMEZ 

5 
 

  

          3.1.1 Confort térmico  
          3.1.3. Equilibrio térmico  
          3.1.4. Transmisión de calor  
          3.1.5. Cartas Bioclimáticas  
          3.1.6. Confort visual y acústico 
 
3.2. RADIACIÓN SOLAR  
 
          3.2.1. Definición  
          3.2.2. Tipos de radiación solar  
          3.2.3. Radiación en la Arquitectura  
          3.2.5. Control solar como elemento  de la Arquitectura bioclimática  
          3.2.6. Soluciones arquitectónicas de control solar  
          3.2.7. Vegetación y sombre amiento  
  
3.3. VENTILACION NATURAL  
          3.3.1. La Ventilación como mecanismo de  control del confort  
          3.3.2. Función de la ventilación  
          3.3.3. Arquitectura y ventilación   
          3.3.4. Ventilación deficiente 
          3.3.5. Conclusión Parcial.  
 
PARTE IV ANALISIS DEL CONTEXTO INMEDIATO  
  
4.1. ANALISIS DEL LUGAR  DE ACTUACION (Terreno)  
         4.1.1. Ubicación trama urbana   
         4.1.2. Vías de acceso  
         4.1.3. Entorno mediato  
         4.1.4. Terreno de intervención  
 
PARTE V  PROPUESTA Y DISEÑO ARQUITECTONICO 
 
5.1. CARACTERISTICAS DEL SITIO DE INTERVENCION   
       5.1.1. Justificación del emplazamiento 
       5.1.2. Elección del sitio 
 
5.2. FISICO ESPACIAL 
5.3. PARTIDO ARQUITECTONICO 
       5.3.1. Premisas de diseño 
       5.3.2. Bosquejos y primeras aproximaciones 
 
5.4. PROYECCION HORIZONTE 
5.3. PROGRAMA CUALITATIVO  
5.4. PROGRAMA CUANTITATIVO 
5.5. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
5.11. ARQUITECTURA 
5.12. BIBLIOGRAFIA 
 

30 
30 
31 
31 
32 
 

32 
 

32 
33 
35 
36 
36 
37 
 

39 
39 
40 
40 
42 
43 
 

45 
 

46 
46 
47 
48 
49 
 

51 
 

52 
52 
53 
 

53 
54 
54 
55 
 

57 
58 
60 
63 
64 
76 

 



VIVIENDA COLECTIVA BIOCLIMATICA                                                  JOANA MABEL VILLEGAS GOMEZ 

6 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

 



VIVIENDA COLECTIVA BIOCLIMATICA                                                  JOANA MABEL VILLEGAS GOMEZ 

7 
 

VIVIENDA COLECTIVA BIOCLIMATICA 

1. INTRODUCCIÓN  
1.1.2  Consideraciones generales  
En todas las épocas de la historia el hombre ha procurado satisfacer sus necesidades 

fundamentales al construir su vivienda; primero protegiéndose, controlando los elementos 

del medio ambiente  y  segundo creando unas condiciones favorables para el desarrollo 

de sus objetivos y actividades.   

 Investigando la historia de nuestros ancestros, podemos ver que el hombre en la 

antigüedad, buscaba satisfacer sus necesidades físicas, como  la alimentación y el 

proveerse de un espacio habitable, que le  sirviese de cobijo frente a  los diferentes 

agentes climáticos del lugar. Primero, estudiaba de forma intuitiva su entorno inmediato, y 

los factores climáticos del medio que le rodeaba; buscando así  las condiciones óptimas 

de confort. Posteriormente con ayuda de los materiales de que disponía a su alcance, el 

hombre  construía su vivienda. Esta respondías siempre a las condiciones del  lugar y  

clima donde éste habitaba. Lo cual demuestra  que  la vivienda autóctona  nace de su 

relación con el entorno.  

A lo largo de la historia, la relación entre clima y arquitectura ha sido siempre intima, 

estableciéndose una dependencia entre los materiales, las técnicas, los sistemas 

constructivos y el diseño de los edificios, con el clima del lugar. 

La arquitectura popular representa la adecuación perfecta entre el clima, las necesidades 

humanas y la construcción sostenible, y por ello se podría decir que es la arquitectura 

bioclimática primigenia. En ese sentido, se podría definir la arquitectura bioclimática actual 

como una arquitectura popular evolucionada. Después de la revolución industrial y tras el 

descubrimiento de nuevos materiales como el acero, el vidrio, hormigón armado entre 

otros; se abandona la importante relación entre Arquitectura y clima. Los nuevos 

materiales, al parecer solucionaron los problemas de confort y habitabilidad con 

acondicionamiento mecánico.  

 

 

 

 

 

 



VIVIENDA COLECTIVA BIOCLIMATICA                                                  JOANA MABEL VILLEGAS GOMEZ 

8 
 

Con el descubrimiento del aire acondicionado y el desarrollo tecnológico de nuevos 

materiales, se empiezan a  diseñar edificios con un sobre dimensionamiento de vidrio. Se 

construyen    torres de vidrio, siguiendo una tendencia arquitectónica del nuevo siglo y les 

acompaña el uso desmedido del acondicionamiento mecánico. El uso en exceso del aire 

acondicionado y calefacción en climas extremos de calor o frio, provocan indirectamente 

numerosos efectos cuyo mayor síntoma es  el sobrecalentamiento global y la  crisis 

energética,  que empezó en 1973, afectando a toda la esfera terrestre.   En los últimos 

años, la  falta de compromiso con el medio ambiente se ha incrementado, actualmente, 

países con gran desarrollo tecnológico y también alto consumo energético, han tomado 

conciencia de este problema,  y  han empezado a  tomar  medidas para disminuir este 

consumo. Por esa razón países como Europa, Asia y  EEUU, que poseen un alto gasto 

energético, incentivan proyectos con enfoque más  sostenibles, y que prioricen la 

utilización de  energías renovables. De esta forma se promueve el desarrollo de 

arquitectura basada en el diseño bioclimáticos, con el fin  último de minorar la producción 

de CO2. 

Bolivia,  como muchos otros, es uno de los países que no ha tomado conciencia aun de 

este problema. El gobierno no incentiva a las entidades e instituciones públicas y privadas 

para la realización de  proyectos de este tipo, y por ello este trabajo de investigación, 

presenta un proyecto de vivienda Bioclimática para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 

habiéndose conocido la necesidad  que existe de vivienda social bioclimática pasiva  para 

esta ciudad.   Santa Cruz de la Sierra es un departamento o ciudad  que tiene  mucha  

industria y   por lo tanto un alta oferta  de trabajo. Cada año Inmigran  personas de los 

departamentos tanto del interior  de Bolivia como de áreas rurales  hacia el departamento 

de Santa Cruz en búsqueda de trabajo. Esto ocurre desde el año 1990 cuando las 
estadísticas  nacionales  muestran  un incremento anual  de la población.   

Desde el año 2005 hasta la actualidad, el gobierno Boliviano ha implementado un nuevo 

plan de vivienda social, para las familias con escasos recursos; esto en consecuencia de 

la inmigración de las personas que viven en los departamentos del interior de las áreas 

rurales, donde existen muchas familias  de nivel socio económico bajo y sin una vivienda 

propia.  
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 El Plan Nacional de Vivienda Social y Solidaria  cuenta con más de 31 millones de 

dólares (periodo 2006 - 2010) y favorecerá a sectores desprotegidos, como parte del 

cambio que impulsa el gobierno Boliviano. Las familias beneficiarias tienen que cumplir 

ciertas  reglas. El Viceministro Zurita dijo que se otorgará financiamiento hasta el 100% 

para la construcción a todas aquellas personas que cuenten con terreno propio. 

Explicó que como parte de los requisitos para aspirar a un hogar el solicitante debe ser 

mayor de edad y de nacionalidad  Boliviana, no contar con vivienda propia y tendrá que 
demostrar un ingreso familiar que permita cumplir con las obligaciones del préstamo.  

El plan de vivienda social es para todos aquellos que no posean una vivienda propia de 

acuerdo a las necesidades de cada familia y  que estas lo puedan  pagar  mes a mes en 

un plazo de 15 años con un 5% de intereses. El plan ha beneficiado a muchas familias 
que no poseen casa propia y que no tienen la posibilidad económica de construirla.  

Actualmente se están construyendo cientos de viviendas, subvencionadas por el gobierno 
a largo plazo y sin ningún interés. 

1.1.3 DEFINICION  DEL PROBLEMA  

Las viviendas que actualmente son diseñadas por parte del gobierno, en  la mayoría de 

los  casos poseen algunas carencias de diseño bioclimático, ya que solo consideran el 

aspecto económico como determinante y no los  factores importantes del medio como 

son: la  ubicación, orientación, características de los materiales del lugar, contexto del 

lugar,  etc. Como resultado, las viviendas tienen  importantes problemas de 
comportamiento térmico tanto en verano  como en  invierno.  

Estas deficiencias se podrían mejorar considerando los factores anteriormente 

mencionados, como determinantes de la estrategia de diseño, así las viviendas serian 
económicamente accesibles al mismo tiempo  que confortables térmicamente.  

Partiendo de este plan de vivienda,  se ha visto la necesidad de diseñar viviendas que 

satisfagan necesidades de confort térmico. 
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1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivos generales 

El objetivo es mejorar el prototipo de vivienda  existente, poniendo en práctica  los 

principios de la arquitectura bioclimática, para su mejor funcionamiento energético y  

solucionando los problemas actuales de diseño arquitectónico, constructivo y térmico. 

Por otro lado, se pretende demostrar que a través del diseño de  arquitectura bioclimática 

y el uso de sistemas pasivos, se puede llegar a tener una vivienda de carácter 

bioclimático.  

También, se pretende crear conciencia en los profesionales de la construcción, sobre el 

tema de las energías renovables y las estrategias de la arquitectura bioclimática, para 

comenzar a desarrollar proyectos sostenibles, construir edificaciones  que conlleven un 

ahorro energético y control térmico dentro de las mismas.   

Finalmente se pretende que este proyecto, llegue a ser una referencia importante para la 

arquitectura de esta ciudad, para la difusión de los conocimientos y principios 

bioclimáticos, tanto entre la unidad académica como entre los profesionales de la 

construcción.  

1.2.2 Objetivos Específicos  

 Conocer las necesidades funcionales, espaciales y de habitabilidad  de los 

usuarios. 

 Estudiar el entorno y las características específicas del lugar atreves de un análisis 

del lugar de intervención. 

 Establecer las estrategias bioclimáticas que se deben utilizar para el modelo  de 

vivienda.  

 Desarrollar un modelo de vivienda bioclimática para Santa  Cruz de la Sierra.  

 Analizar el comportamiento bioclimático de la propuesta mediante simulaciones. 
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1.3 METODOLOGÍA  
1.3.1 Metodología General  

 Se analizó el tipo de clima que posee Santa Cruz.  

 Se tomó referencias de viviendas de bajos recursos que se encuentran dentro del 

entorno inmediato.  

 Se tomó referencias de viviendas colectivas bioclimáticas de otros países.  

 Se analizó el entorno inmediato del lugar de intervención del proyecto y los puntos 

favorables que este posee.  

1.3.2 Metodología  Específica  

 Análisis del entorno  

 Definición de las condiciones climáticas de Santa Cruz de la Sierra a lo largo de todo el 

año, analizar las Condiciones del  lugar y su entorno.    

 Propuesta 

   

Se desarrolló el diseño de vivienda vertical con el uso de sistemas pasivos y activos en 

función de los parámetros arquitectónicos, necesarios para asegurar la habitabilidad de la 

misma.  

Comprobación  de la propuesta por medio de gráficos, se expondrán  las diferentes 

estrategias que se están utilizando en la propuesta, y su comportamiento tanto en verano 

como en invierno, para su buen funcionamiento en estas estaciones.  
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1.4  MODELOS ANALOGOS 

 Viviendas Colectivas "nZEB". Concurso en Getafe, España 2014 

Se ah diseñado en base a un ciclo de 

vida, para permitir un mantenimiento y 

operación sencillos. 

Tiene un elevado aislamiento con 

ventilación controlada, bajas 

infiltración, optimización de iluminación, 

diseño y uso de energías renovables. 

El objetivo previsto es alcanzar 

consumos medidos finales de energía 

primaria no renovable inferiores a los 

30-35kWh/m2 anuales (consumo casi 

0, asegurando letra A de calificación, considerando uso residencial), bajo las condiciones 
de confort esperadas y con una inversión prevista ajustada a condiciones de concurso. 

Estrategias bioclimáticas 
 

La forma, orientación y porcentaje de ocupación de las dos parcelas limita en gran medida 

las propuestas de diseño bioclimático. Por tanto las actuaciones de diseño pasivo se han 

centrado en la piel del edificio y, concretamente, en su envolvente térmica. 

 

Las estrategias bioclimáticas que se precisan son: reducción de las pérdidas energéticas 

por la envuelta, comportamiento inercial, ganancia solar invernal, protección solar estival, 

iluminación natural y ventilaciones naturales en la estación estival. 

 
Fachadas  
 

Se definen dos bandas horizontales diferenciadas. La zona de los antepechos de 

ventanas y terrazas y la banda de visión. Se resuelven con fachada ventilada. Este 

sistema permite colocar el asilamiento en continuidad y da mayor libertad con las curvas. 



VIVIENDA COLECTIVA BIOCLIMATICA                                                  JOANA MABEL VILLEGAS GOMEZ 

13 
 

La hoja interior será de bloque de termoarcilla de 14cm de espesor con yeso interior. Por 

su cara exterior irá el aislamiento de lana de roca de 12cm de espesor y doble densidad 

adherido y anclado a la fábrica pesada. Después los montantes (o bastidores) de la 

fachada ventilada, cámara de aire ventilada y revestimiento exterior (inicialmente se 

plantea de GRC, aunque se pueden estudiar revestimientos ligeros alternativos que 

permitan las curvas). 
 

La zona de vuelos debe llevar disyuntores térmicos en la estructura. Aislamientos  en 

suelos o techos (según los casos) cuando los balcones no coincidan en vertical. 

 

 0,0 La Sin de Solvia – Luis Larrea y asociados 

Con una propuesta denominada 

como la "primera vivienda colectiva 

en España de madera que minimiza 

al máximo las instalaciones activas 

de calefacción y refrigeración", la 

oficina española Ruiz-Larrea & 

Asociados se adjudicó el primer 

lugar del concurso de ideas Madrid 

0,0 promovido por Solvia y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) para la 

construcción de un edificio de casi un centenar de viviendas de consumo energético casi 

nulo en Torrejón de Ardoz (Madrid, España). 

La propuesta de Ruiz-Larrea & Asociados, conocida como 0,0 _La Sin de Solvia, por "su 

exhaustividad en el análisis y en las propuestas tipológicas, energéticas y constructivas 
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aportadas", valorando "especialmente las resoluciones pasivas y su efecto en la reducción 

de la demanda, así como la integración del sistema de ventilación “obligatorio” como 
sistema de refuerzo energético". 

0,0 _La Sin de Solvia combina estas nuevas herramientas y las aplica en el desarrollo de 

las 98 viviendas en Torrejón de Ardoz promovidas por Solvia. Sistemas como la 

recuperación de calor, el intercambio tierra-aire, un control exhaustivo en el diseño para 

eliminar los puentes térmicos, unido al exacto dimensionamiento de los aislamientos y las 

carpinterías hacen de la 0,0 la primera vivienda colectiva en España de madera que 

minimiza al máximo las instalaciones activas de calefacción y refrigeración. 

Desde el estudio del clima del lugar hasta los últimos detalles constructivos están 

proyectados con un objetivo claro: convertir a este nuevo residencial en unas viviendas 

con una demanda energética mínima y un confort máximo, entendiéndolas como  la 

evolución consecuente de una vivienda de bajo consumo 

energético. Mi edificio es mi vivienda, y cada vivienda 
una necesidad. 
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 Vivienda colectiva en Umbrete (Sevilla) - Solinas y Verd, arquitectos 

La arquitectura popular de Umbrete la 

inmensa mayoría de las edificaciones 

son de tipología unifamiliar entre 

medianeras, fachadas enjabelgadas, 

de formas cúbicas y parcelas 

profundas en las cuales las zonas 

exteriores en el interior de la parcela 

tienen tanta importancia como los 

espacios construidos. Este tipo de 

arquitectura popular mantiene siempre 

la escala humana desarrollándose el 

programa doméstico en dos plantas: la baja, destinada propiamente a vivienda y la alta para 

solarium, almacén, granero. 

Se propone ocupar la superficie disponible con una serie de volúmenes, llenos y vacíos, que se 

relacionan entre sí conformando y ocupando la totalidad de la parcela. Se pretendió desde el 

principio buscar en el conjunto una imagen de unidad, casi bloque y no entendiéndolo como la 

suma de una vivienda adosada a la otra. Con un ancho de parcela de 6 metros (el más habitual 

para este tipo de vivienda social en Andalucía) se propone una vivienda donde casi todo el 

programa doméstico se vuelca hacia el interior de cada propiedad como sucede en la vivienda 

popular andaluza. 

En estas viviendas se ha buscado un alto grado de privacidad, abriendo la mayoría de los 

espacios hacia el interior y dotando a las fachadas de grandes huecos donde se produce la 

transición entre exterior e interior. 

La iluminación y ventilación del salón se hace 

principalmente a través del patio del fondo de 

la vivienda, patio del limonero; adicionalmente 

también se abre hacia el primer patio de 

entrada favoreciendo la ventilación cruzada y 

las vistas veladas hacia la calle (tamiz que se 

consigue a través de una celosía de deployee 

que funciona de cancela de entrada). Estas 

sucesiones de espacios vacíos y llenos, 
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interiores y exteriores, que rodean y a su vez son rodeados permiten jugar con los volúmenes, 

las luces y las sombras que deslizan en las paredes. 

El espacio abierto y cubierto en la entrada ofrece la posibilidad, entre otras, de estacionar un 

vehículo. El salón goza de una doble orientación, abriendo siempre uno de sus lados hacia el 

Sur, y de una ventilación cruzada favorecida por la disposición de los patios.  
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ANTECEDENTES 
 



VIVIENDA COLECTIVA BIOCLIMATICA                                                  JOANA MABEL VILLEGAS GOMEZ 

18 
 

2.1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO  
 

Santa Cruz está situado en la región oriental al este del departamento de Bolivia se 

caracteriza por su vegetación  y sus extensa planicie amazónica que la rodean. Esta 

ciudad fue fundada por el conquistador Ñuflo de Chávez, que nació en Extremadura  

España, alrededor de 1516 o 1518.5 La ciudad de Santa Cruz, tuvo dos traslaciones 

antes de  establecerse definitivamente como ciudad, esto a causa de las condiciones del 

entorno y de los insectos, que hacían insostenible la vivencia en dichas zonas. Su último 

trasladó fue  en 1592 sobre el arroyo del Parí, cerca del río Piraí. Santa Cruz durante los 

siglos XVI y XVII estaba rodeada de grupos de indígenas no evangelizados, y era el 

centro de expediciones misioneras de Jesuitas y otras órdenes religiosas.  

 

Hasta la década de los años 50 de éste siglo, permanece como una ciudad marginal, 

situación que se modifica cuando las carreteras y ferrocarriles promueven la 

transformación de su economía, al integrarla a los mercados nacionales e internacionales, 

convirtiéndola, en menos de 25 años, en la segunda ciudad del país. 

Hoy en día Santa Cruz es una ciudad próspera y moderna, con más de 2.000.000 

habitantes y a la cabeza en cuanto a desarrollo entre los departamentos de Bolivia.  

Tiene  una población de 2'029,471 habitantes. La capital del departamento es la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra (437 m.s.n.m.)  Situada entre los 17° 48' 20" de latitud sur y los 

63° 10' 41" de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Este departamento cuenta con 

15 provincias y 150 cantones.  

 
2.1.1. Población- (Grupos étnicos)  
 
Existen en el departamento de Santa Cruz, los siguientes grupos étnicos: Guarayos, 

Sirionós, Chiquitanos, Chamacocos, Zamucos, Potoreras, Yanaiguas, Izozeños, 

Chiriguanos, Tapietes y Yuracarés, zona de llanos tropicales que conserva su riqueza de 

flora y fauna amazónica bolivianas.   

Hay quienes llegan motivados por el misterio de los templos de la "Gran Chiquitania" y se 

proponen conocer el legado que les dejaron sus antepasados (los jesuitas).  

Los antiguos pobladores son las tribus de Matacos, Chiriguanos, Pilagás y Tobas. Entre 

las poblaciones más importantes destacan la capital, Santa Cruz de la Sierra, fundada por 

el conquistador español Ñuflo de Chávez 
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Fuente: página ministerio de comunicación 

  
2.1.2. Producción Industrial  
 

El departamento produce: algodón, caña de azúcar, tabaco, soya, arroz, vainilla, café, 

girasol, cacao, urucú, variedad de verduras, cítricos y frutas tropicales.   

GANADERÍA. Las condiciones climáticas han hecho del territorio un lugar muy apto para 

la ganadería extensiva de vacuno, para lo cual se han mejorado las comunicaciones por 

carretera y ferrocarril.  

 

MINERÍA.- Al sudeste del departamento se encuentra el Mutún, yacimiento de hierro y 

manganeso con una producción de 100,000 toneladas de acero. Existen también varios 

yacimientos auríferos, como los del río Colorado que no  son intensivamente explotados.   
 
2.1.3. Vegetación  
Santa Cruz de la Sierra paraíso tropical de Bolivia, un departamento de exuberante vegetación con 

enormes extensiones de selva y praderas, ubicado en la parte oriental del territorio Boliviano. 

Comprende una región montañosa y el resto se extiende sobre la planicie amazónica, ubicado en 

la región oriental de Bolivia. 

Se conoce la existencia de más de 5.000 especies de plantas superiores. Destacan los bosques de 

keñua (Polylepis), Nogal, Copal, palmas y los heléchos gigantes, además se tiene bromelias, 

pasifloras, heliconias, aráceas y palmeras.  
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NOGAL  PALMERAS  BROMELIAS  

 

 

 

 

 

También se encuentran especies arbóreas económicamente importantes como la mará (Swietenia 

macrophylla), cedro (Cedrela odorata), paquió (Himaenea courbaril), serebo (Schizolobium 

parahiba) y la goma (Hevea brasilensis), los heléchos arbóreos gigantes (Cyathea Alsophyla), la 

caoba americana, la palmera asaí, los pinos de monte (Podocarpus), el nogal (Juglans boliviana) y 

se han encontrado más de 200 especies de orquídeas. 

2.1.4. CLIMATOLOGIA  

 

Santa Cruz tiene un clima semi - tropical. Las temperaturas promedio son de 27 a 32 

grados en primavera y verano, pero también se registran temperaturas de más de 40 

grados, en ocasiones y baja a 18 o 20 grados en invierno.  

Santa Cruz tiene un clima templado a frío en la región oeste (alturas de Comarapa, Valle 

Grande); templado a cálido a medida que se desciende hacia los llanos; cálido en toda la 

región de los llanos.   

El clima local puede describirse como cálido con una humedad relativa,  Corrientes frías 

polares (surazos) frecuentes en invierno.  

Cálido subtropical; la temperatura media es de 23.1 °C, la humedad relativa media 69 %. 

Los meses de mayor precipitación pluvial son enero y febrero.   

2.1.5. ANALISIS BIOCLIMATICO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Resumen histórico del clima en Santa cruz   

En los siguientes capitulo se describirá el clima de Santa Cruz de la Sierra por medio de 

tablas climáticas y curvas anuales de temperatura, que resumen el clima en todo el año 

para poder entender la climatología de esta ciudad y así obtener una idea clara de este,  
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TEMPERATURA MEDIA ANUAL 24,9 ºC

TEMPERATURA MEDIA MAXIMA 30,2 ºC

TEMPERTURA MEDIA MINIMA 19,8 ºC

TEMPERATURA MAXIMA EXTREMA 38,68 ºC

TEMPERATURA MINIMA EXTREMA 8,7 ºC

PRECIPITACION MEDIA ANUAL 1230,0 mm

HUMEDAD MEDIA ANUAL 64,67%

NUBOSIDAD MEDIA ANUAL 4/5 b.c

HORAS SOL MEDIA ANUAL 6,8 h/d

DIAS CON PRECIPITACION 100 dias/año

RESUMEN HISTORICO DEL CLIMA 2006 - 2016 

Fuente: Elaboración propia datos sacados de Senamhi 

esto ayudará a desarrollar  algunas estrategias de diseño para el acondicionamiento 

pasivo de la arquitectura y que será de gran utilidad  para el diseño del proyecto de, 
Vivienda Social  Bioclimática para Santa Cruz de la sierra Bolivia.  

Este trabajo de análisis del clima de Santa Cruz, ha sido desarrollado gracias a los datos 
que se pudo sacar del SENAMHII Bolivia  

 El siguiente cuadro, se realiza un resumen histórico del clima de Santa Cruz, desde  el 

año 2006 hasta el año 2016, para poder sacar algunos resultados promedio de los últimos 
10 años como ser la temperatura media anual, máxima, mínima y otros datos importantes.   

TABLA N º1 

  

 

 

 

 

 

 

En la tabla de características climáticas por estaciones( tabla Nº2), muestran las 

temporadas  estacionales  que se presentan en Santa Cruz, la cual posee dos estaciones 

marcadas que son verano y primavera, añadiendo una tercera que es una temporada de 

transición que podría ser el otoño o invierno suave. Estos datos, nos señalan las 

características de cada estación y los meses en que se manifiestan, así como el confort 
térmico  durante el  día y la  noche, en  todos los meses del año. 
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DATOS UNIDAD AŃO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

TEMPERATURA MEDIA AMBIENTE º C 2006-2016 26,9 26,9 27,1 25,5 21,6 21,1 21,5 23,4 25,9 26,1 27,3 25,4 24,89

TEMPERATURA MAXIMA MEDIA º C 2006-2016 31,7 31,5 31,7 32,1 26,4 25,8 26,7 29,7 32 31,6 32,3 29,8 30,24

TEMPERATURA MINIMA MEDIA º C 2006-2016 22,07 22,4 22,1 20,4 16,9 16,3 16,2 17,1 21,4 20,7 22,2 21,05 19,8

TEMPERATURA MAXIMA EXTREMA º C 2006-2016 36,01 34,55 36,11 35,17 34,6 31,38 33,36 35,27 37,34 37,58 42,04 36,7 38,68

TEMPERATURA MINIMA EXTREMA º C 2006-2016 18,45 16,75 16,25 13,1 9,1 8,42 6,82 9,31 12,47 15,6 17,5 15,6 8,7

PRECIPITACION TOTAL mm 2006-2016 204,38 132,31 133,62 104,34 96,95 49,9 71,72 31,35 60,81 61,24 122,35 131,87 1230,35

Fuente: Elaboración propia datos sacados de Senamhi 

TABLA N º 2 CARACTERISTICAS CLIMATICAS POR ESTACIONES 

 

 

 

 

 

Los datos que muestra el cuadro superior se puede apreciar las  temporadas 

estacionales, la oscilación térmica, precipitación, vientos dominantes que influyen en cada 

estación, el confort térmico de cada  temporada y los meses donde se presentan estos 
datos climáticos.  

El verano es cálido y abarca 6 meses del año y la oscilación térmica es de 10.05 grados,  

al mismo tiempo que la humedad relativa es alta en estos meses, esto datos nos señala 

que  para entrar en la área de confort es necesario acelerar la  ventilación en el interior y 
así  atenuar esta sensación de inconfort que se presenta en estos meses.  

 En el cuadro de estadísticas meteorológicas (tabla Nº 3), se toma como referencia el año  

2006 al 2016,  de allí se extrae los datos de  temperaturas extremas, máxima y mínima  

(marcadas con amarillo  en la  tabla Nº3). 

TABLA N º 3
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N 

E O 

S 

 Curvas termicas anuales 

TABLA N º 4 

 

 

 

 

 

El  cuadro expuesto arriba, marca las curvas térmicas anuales en los distintos  meses del 

año, cada color esta referenciado en el cuadro de estadísticas meteorológicas, las cuales 
están marcadas con el  color amarillo, celeste, azul  y  rojo.   

La línea de  color rojo corresponde a la temperatura máxima extrema, el color amarillo a la 

temperatura máxima media, el verde a la temperatura media ambiente, el celeste a  la 
temperatura mínima media y el azul a la temperatura mínima extrema.  

La  imagen inferior corresponde a las rosas de vientos, los vientos predominantes 

provienen del norte- oeste hacia el sur este; los vientos más suaves proceden desde el 

norte-oeste  y los vientos  fríos  del sur este, este último generalmente están 
acompañados de mayor intensidad.  
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Fuente: Plano de  Plan regulador de Santa Cruz de la Sierra 

 

2.1.6.  Antecedentes de la  estructura urbana   

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra se divide 

en Unidades Vecinales (UV) y Barrios. 

Urbanísticamente está formada por 8 anillos 

concéntricos distanciados 1 km entre sí. Tiene 

una superficie total de 38.800 hectáreas o 388 

km² y pertenece al cantón Palmar del Oratorio y 
a la sección municipal homónima.  

Santa cruz  es una de las ciudades de Bolivia, 

que ha sido planificada desde un inicio,  su 

diseño esta en base al damero que nos dejaron 

como legado los españoles y está conformada 

por anillos concéntricos, radiales, calles y  el 

uso de la rotonda  en la intersección de la vías 
como mecanismo de seguridad vial.   

2.2. ARQUITECTURA TRADICIONAL EN EL ORIENTE BOLIVIANO  

2.2.1. Arquitectura Urbana de Santa Cruz 

El plano urbano de Santa Cruz de la Sierra fue el mismo que el de otras ciudades 

bolivianas: calles longitudinales y  transversales que se interceptan en dameros, en torno 
a una plaza cuadrada de donde parte la estructura urbana de la ciudad.  

La arquitectura contemporánea de Santa Cruz está ligada  a un nuevo modelo urbano, el 

de los anillos (vías amplias de uso vehiculares que rodean la ciudad) que partiendo de la 
antigua plaza Mayor pretende abarcar regularmente la expansión urbana.  

Este plan se puso en marcha en 1967 con notable éxito, aunque hoy la expansión social 
va dando paso a ese perfil de ameba tan característico de las ciudades modernas. 
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Con el paso de los años y entrada la modernización, Santa Cruz va perdiendo su 

identidad arquitectónica, dejando de lado los arquitectos jóvenes a la arquitectura que 

siempre nos ha caracterizado “La Colonial”; En la década de los 70 al 80 bajo el amparo 

de post moderno se intenta recuperar las galerías de principio de siglo en versiones 

realizadas en hormigón armado. 

Otra línea que intenta recuperar  la tradición cruceña es: la utilización de horcones de 
madera, ejemplo la “Galería del casco viejo”.  

El cambio de la ciudad, como ocurre en el resto del país, se da a fines del siglo XIX y 

principios del XX. Un grupo de arquitectos intentaron crear una arquitectura para Santa 

Cruz, sin proponérselo recuperan el espacio en base a la galería abierta pero aplicando 

un academismo purista, casi un neoclásico. Ejemplo El palacio prefectural, “Alcaldía 
municipal”, construido entre 1874-1880 por el Arquitecto Simonne Machetti. 

2.2.2. Arquitectura Religiosa en Santa Cruz de la Sierra 

La iglesia de la Catedral, es la primera al igual que la principal iglesia de la ciudad, se 

encuentra frente a la plaza, edificada en tiempo del virrey 

Toledo por el mercedario Fray Diego de Porres, se arruino 

varias veces. En 1770, el obispo Don Ramón de Herboso la 

volvió a reconstruir,  Corrió a cargo de la obra el sacristán 

mayor.  

Las vicitudes de este edificio religioso, terminaron en la época 

del mariscal Santa Cruz (1838) en el que el viejo templo se 

sustituyó por una iglesia nueva de estilo ecléctico que fue 
proyectada por el arquitecto francés Felipe Bertres.   

La iglesia, de tres naves, es notable por sus bóvedas de arista de madera. En ella se 

conserva una parte de la gran riqueza de la plata labrada que tuvo originalmente la misión 

jesuítica de San Pedro de Moxos. También aparecen cuadro  relieves escultóricos que 
provienen de la misma misión.   
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En la década de 1940 -1950 quedaban dos parroquias (iglesias pequeñas), la de San 

Andrés y San Roque. Ambas siguen el tipo de planta propio de las misiones jesuíticas. 
Estas parroquias deben ser posteriores a 1771. 

La iglesia de San Andrés, de veinte metros de longitud por once de ancho, tenía una 

estructura de madera de tres naves con dieciocho columnas que encerraban dentro los 

Horcones de madera. Arcos rebajados unían las columnas en dirección del eje de la nave. 

Galerías laterales  extendían a ambos lados de la iglesia. La estructura se adelanta sobre 

la fachada creando un pórtico decorado con frontón de madera calada, con temas 

barrocos vegetales. 

2.2.3. La Arquitectura Civil de  Santa Cruz de la Sierra  

La arquitectura civil de Santa Cruz en sus inicios era modesta, las calles principales eran 

sin formas ni orden en los ángulos de los infelices rancho, los 

que están dispersos particularmente  en los cantos y 

arrabales; estos eran de palizada y barro, cubierta de una 

palma que le llaman motacu. Las casa principales se hallan 

en el centro de la ciudad; sus paredes son de adobe y  una 

cubierta con tejas.  

 La vías de Santa Cruz tienen las aceras muy alta, (dentro del 

casco viejo o en el área antigua de la ciudad) con pasos de 

peatón en las esquinas. Para proteger la casa de las aguas 

provenientes de las lluvias y de la radiación solar, hacían uso 

de las  galerías exteriores, que servían como protectores, y 

que  caracterizan a la tradicional vivienda de la ciudad. Estos 

espacios formados por las galerías, también eran utilizados 
como porche externo.  

El clima de Santa Cruz, es muy agradable, con una 

temperatura anual que favorece al crecimiento de la fauna y 

flora y esto incentiva a la vida urbana abierta. Su arquitectura tradicional colonia, 

responde a esto, y se abre hacia la calle, es por eso que esta ciudad se caracteriza por 
ser hospitalaria y sociable. 
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La ciudad de Santa Cruz con su casa bajas cubierta de teja y su galería sustentada por 

horcones de madera, es una arquitectura muy típica de los siglos XIX manteniéndose en 
algunos sectores hasta el día de hoy. 

2.2.4. Arquitectura Chiquitana   

Las misiones de chiquitos que fueron establecidas a partir de las expediciones 

primeramente  militares y luego religiosas. Estas expediciones tuvieron lugar, alrededor de 

los siglos XVII, y dieron como resultado la fundación de algunas ciudades. 

Los habitantes de la zona de chiquitos están divididos en varias etnias, varias familias 

lingüísticas como la Chiquitana, Arawaka y Chapacura.   Se llama misión jesuita a la 

orden Religiosa de padres españoles que se establecieron en los pueblos que 

encontraban,  fundando iglesia con el fin de evangelizar a los nativos del lugar.  Los 

españoles en sus expediciones fundaron varios pueblos en el Oriente Boliviano y también 

dejaron  como patrimonio varias arquitectura religiosa que aún se conservan. Las cuales 

eran dirigidas por arquitectos jesuitas, combinado con técnicas del lugar  y  mano de obra 

de los indígenas.  

Estos lugares se caracterizan por la arquitectura chiquitana, el buen manejo de la madera 

tallada de forma artesanal, pintura decorativa y su música religiosa que son practicadas 

no solo por la gente oriunda sino también por gente extranjera que gusta de esta música 

instrumental y sus coros. 

2.2.5. Conclusión Parcial  

 Según lo que hemos visto, los materiales utilizados en la construcción de las viviendas, 

son extraídos del entorno. De forma similar,  en la zonas templadas como en las cálidas, 

tantos las formas son respuesta al clima del lugar y los materiales extraídos de la zona 
predominante.  

Bolivia tiene tres tipos de climas claramente marcados por su topografía como ser: clima 

frio, clima templado húmedo y cálido húmedo.  

En los climas cálidos húmedos como es Santa Cruz, (donde está basado el estudio de 

este trabajo de investigación) y Chiquitos, la arquitectura tradicional es mucho más ligera 
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en sus cerramientos que en los climas templados. En esta zona, el uso de madera 

predomina en las viviendas, tanto en la estructura de carpintería así como en cubierta 

inclinadas. Los aleros de las casas, son de mayor longitud a consecuencia de las lluvias, 
es por eso que la cubierta, en esta zona, es mucho más inclinada.  

En esta área geográfica, la madera es uno de los materiales más utilizados en las 

viviendas, este  sirve  como estructura y uso decorativo. La zona de los llanos, donde 

predomina el clima cálido húmedo,  es una zona rica en vegetación y árboles que 
proporcionan madera de uso constructivo.    

El uso de galería es el elemento arquitectónico que prevalece en toda casa tradicional 

cruceña. En los llanos como Santa Cruz, la arquitectura popular se ha caracterizado por 

construir con bloques de adobe y ladrillo, en los cerramientos. La arquitectura 

contemporánea, ha introducido nuevos materiales a las viviendas como es el caso del 
hormigón, y ha dejado a un lado otros materiales como son los cerramientos de adobe. 
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PARTE III  

ASPECTOS INVARIABLES Y 

CONDICIONANTES BIOCLIMATICOS DE LA 

ARQUITECTURA EN EL PROYECTO. 
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3.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ARQUITECTURA BIOCLIMATICA  

3.1.1. Confort Térmico  

El confort térmico es una sensación neutra de la persona respecto a un ambiente térmico 

determinado. Según la norma ISO 7730 el confort térmico “es una condición mental en la 

que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico”. El confort térmico depende de 

varios parámetros globales externos, como la temperatura del aire, la velocidad de las 

brisas, la humedad relativa, y otros específicos internos como: la actividad física 

desarrollada, la cantidad de ropa o el metabolismo de cada individuo.  Para llegar a la 

sensación de confort, el balance global de pérdidas y ganancias de calor debe ser nulo, 

conservando de esta forma nuestra temperatura normal, es decir, cuando se cumplen 
estos principios  alcanzamos el equilibrio térmico.   

A continuación, exponemos algunos intervalos de valor de los parámetros de confort 

externos, que interactúan entre sí para la consecución del confort térmico y que se 
encuentran representados en las Cartas bioclimáticas:   

 Temperatura del aire ambiente: entre 18 y 26 ºC   

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

 Velocidad del aire: entre 0 y 2 m/s 

 Humedad relativa: entre el 40 y el 65 %  

Los medios físicos  envolventes comprenden muchos elementos, como: la luz, el ruido, el 

clima. Todos estos elementos actúan de manera directa sobre el cuerpo humano que lo 

absorbe o rechaza y de esa lucha resulta un equilibrio biológico con reacciones físicas y 

psicológicas, ya que el individuo trata de llegar a un punto en el cual se requiere el mínimo 
gasto de energía para adaptarse al medio.   

3.1.3. Equilibrio Térmico  

El cuerpo debe poseer un equilibrio térmico constante entre su producción calorífica 

generada por el metabolismo y su pérdida de calor. El equilibrio térmico se encuentra no 

mayor a 37º C y no mínimo a 21ºC así pues, el equilibrio térmico biológico depende del 

intercambio de energía del cuerpo humano; este gana o pierde energía constantemente, 
según la envolvente del lugar.  
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El medio ambiente está determinado por varios elementos; temperatura del aire, vientos, 
humedad, radiación solar. 

3.1.4. Transmisión de  calor  

El calor es una energía que se transmite de unos cuerpos a otros mediante tres tipos de 
mecanismos diferentes:  

 Conducción - La conducción es la manera de transferir calor desde una masa de 

temperatura más elevada, a otra de temperatura inferior por contacto directo. El 

coeficiente de conducción de un material, mide la capacidad para conducir el calor 

a través de su misma masa. Los materiales aislantes tienen un coeficiente de 

conducción pequeño por lo que su capacidad para conducir el calor es reducida, 

de ahí su utilidad.   

 Convección - La transmisión de calor por convección, es un intercambio de calor 

entre el aire y una masa material que se encuentran a diferentes temperaturas. El 

transporte del calor se produce por movimientos naturales debidos a la diferencia 

de temperatura, el aire caliente tiende a subir y el aire frío baja, o bien mediante 

mecanismos de convección forzada.   

 Radiación - Es un mecanismo de transmisión de calor, donde el  intercambio se 

produce mediante la absorción y emisión de energía por ondas electromagnéticas, 

por lo que no existe la necesidad de un medio material para el transporte de la 
energía. El sol aporta energía exclusivamente por radiación.   

Evaporización Es la conversión de un equilibrio en vapor; proceso en el cual el cuerpo 

humano cede el calor latente necesario para evaporar el sudor, provocando así 

enfriamiento. Depende de la humedad del aire y tiene lugar en la piel por transpiración 
imperceptible o sudor. 

3.1.5. Carta Bioclimática   

Los diagramas bioclimáticos también denominados cartas bioclimáticas, son sistemas de 

representación gráfica, de las relaciones entre las diferentes variables térmicas que 

influyen en la sensación del confort térmico.   
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3.1.6. Confort visual y acústico  

 La sensación de bienestar son fenómenos subjetivos,  así por ejemplo el confort visual es 

una impresión subjetiva, que tiene que ver con la cantidad de luz que percibe nuestra 

retina, y  puede ser de confort o disconfort, de acuerdo a la cantidad, tipo, la repartición en 

un ambiente, la ausencia de sombra, el deslumbramiento por el color o el material, son 

aspectos para tomar en cuenta para el bienestar visual.  

La utilización de iluminación natural, influye en el bienestar de las personas en relación a 

luz artificial, la cantidad del espectro solar de iluminación  afecta en relación a la luz 
artificial.  

La ventilación natural exige abrir algunas partes de la edificación como ser puertas o 

ventanas y esto como consecuencia trae el problema del ruido y provoca malestar a las 

personas cuando un ambiente es muy ruidoso. Las pantallas, muros, los obstáculos 

naturales (árboles o vegetación) limitan la propagación del ruido pero no debe  impedir el 
flujo de la ventilación natural.  

3.2. LA RADIACION SOLAR  

3.2.1. Definición  

La radiación solar global se descompone en: radiación directa del sol,  radiación difusa de 

las nubes y radiación reflejada por el medio, llamada también albedo.  

El sol irradia su energía sobre la tierra. Esta energía depende del poder del sol y de su 
posición con respecto a nuestro planeta.  

El sol tiene una temperatura del orden de 6.000 K. Emite lo esencial de su energía por 

longitudes de ondas cortas. Alrededor de un tercio de la radiación solar incidente, es 

interceptada por la atmosfera y devuelta al espacio por reflexión, difusión, y refracción, a 

esta fracción se le llama albedo, el otro 2/3 sufren diferentes transformaciones y luego 

devuelta al espacio en forma de radiación infrarroja. El suelo refleja también una parte  de 

la radiación incidente es decir sólo la radiación visible y los infrarrojos alcanzan la 

superficie terrestre. La radiación llega a nosotros aportando luz y calor, contribuye a los 
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ciclos naturales, como el carbono el agua y dando lugar a otras formas de energía natural, 
como ser la eólica y la hidráulica.  

Durante la noche, el suelo al no estar sometido a la radiación solar, libera una parte del 

calor almacenado por radiación hacia el cielo. Cuando el cielo está cubierto, el 

enfriamiento del suelo es más débil porque está limitado por las nubes. Lo que explica 

que en climas húmedos la amplitud  térmica entre el día y la noche es menos importante 

que en climas secos. Durante el día las nubes nos protegen del recalentamiento, al igual 

que  de los rayos infrarrojos, que son irradiados por el sol hacia la tierra dejando el paso 

solo de una parte de estos.  

La intensidad de la radiación solar que llega a la tierra, depende  del recorrido atmosférico 

de los rayos solares, o del  espesor en la capa atmosférica que tiene que atravesar  antes 

de llegar al suelo. El grado de nubosidad determina la cantidad de radiación que entra 
.Este espesor de la atmosfera está en función de la altura del sol sobre el horizonte. 

Cuando el sol asoma por el horizonte es el orto y cuando se oculta se llama ocaso, la 

declinación del sol es de 23º 27´ según sea el solsticio de verano o de invierno. 

3.2.2. Tipos de radiación Solar  

La  radiación al atravesar la atmosfera es sometidas a varios fenómenos como ser 

absorción, refracción, reflexión y difusión. Estas llegan a la superficie terrestre en menor 

intensidad  y descompuesta en dos tipos de radiación;  radiación directa y radiación 

difusa.   

La radiación solar se puede manifestar de tres formas distintas dependiendo de cómo es 

recibido por los objetos:  

 Radiación directa: Es la que procede directamente del sol, sin sufrir ningún cambio 

de dirección al atravesar la atmosfera. 

 Radiación difusa: Es la que se recibe de la atmósfera, después de que esta ha 

sufrido cambios de dirección principalmente por reflexión y difusión. 

 Radiación reflejada: Es la que se refleja en la superficie terrestre. 
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La superficies horizontales reciben más radiación difusa que reflejada y las superfic ies 

verticales más reflejada que difusa. La captación de energía que el sol transmite a la 

tierra, puede catalogarse como ganancia directa por medio de ventanas, techos o muros 
traslucidos y se clasifica en dos tipos, ganancia directa e indirecta.  

Ganancia directa: La captación de energía solar se puede realizar por medio de huecos 

acristalados, muros y suelos, así como áreas donde los rayos se interceptan con otras 
superficies.  

Estos deben tener una gran capacidad térmica para acumular la energía en las horas de 

sol y posteriormente transmitirla al ambiente durante  la noche cuando la temperatura 

baja.    

  

 

 

 

                                                      Esquemas de radiación diurna y nocturna.  

Ganancia indirecta: son aquellos elementos, que absorben la energía por medio de 

invernaderos adosados y muros tipo acumulador térmico. En el  caso del muro tipo 

Trombe, la energía se capta en un muro acristalado orientado hacia el norte, este sistema 

de captación de los rayos solares a través del cristal, hace posible que la radiación solar 
sea capturada con mayor eficiencia y almacenada en el muro.  

 

 

 

 



VIVIENDA COLECTIVA BIOCLIMATICA                                                  JOANA MABEL VILLEGAS GOMEZ 

35 
 

Este  sistema de captación pasiva de la radiación solar, se utiliza especialmente en climas 

fríos y templados; en lugares cálidos y húmedos este sistema se descarta, ya que la 

necesidad en este tipo de clima es la ventilación al igual que la protección solar, por lo 
que más adelante, se desarrollará este tema con mayor profundidad.  

3.2.3. Radiación en la arquitectura  

El protegerse del sol y las inclemencias del tiempo es un fenómeno que se ha ido 

repitiendo desde la antigüedad hasta nuestros días. Este principio básico de la protección 

climática surgió por la observación de la declinación solar y se ha aplicado por muchas 
culturas en diferentes tiempos.  

La orientación solar ha sido una referencia desde la antigüedad, es por eso que los 

trazados urbanísticos responden a la orientación y también la ubicación de sus viviendas; 

no solo ubicaban sus viviendas con la mejor orientación si no también  buscaban la 
manera de protegerse de los rayos solares cuando era necesario.  

Es así como los elementos de protección solar se convirtieron en parámetros 

arquitectónicos que son muy utilizados en la arquitectura y especialmente en la 

arquitectura pasiva.  

Los aleros, toldos, celosía, paneles, elementos fijos así como  móviles fueron desarrollado 

y usados a lo largo de la historia, como sistema de control solar en la arquitectura de 

diversas regiones y con climatología particular. También el uso de estos parámetros 

arquitectónicos, no solo controla la incidencia solar, también la lumínica, es por este 

motivo que cuando se diseña fachadas y aberturas se debe buscar el equilibrio entre los 
factores lumínico y térmico considerando ambos factores en el diseño.  

En climas cálidos húmedos la estrategia de diseño consistirá en abrirse y extenderse, 

para permitir un intercambio ambiental mediante la ventilación y el control solar, como 

principal estrategia de enfriamiento ya que no tendrá que enfriarse lo que no se ha 
calentado.  
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3.2.4. Control solar como elemento de la Arquitectura Bioclimática  

La ubicación de los protectores solares son importante, este puede ser colocado en la 

parte externa del vano de la ventana o en la parte interna, En general podemos concluir 
que la protección solar en el  exterior incrementa la efectividad en un 35%  

La fachada norte recibe en invierno  el doble de radiación que en verano, esto se debe a 

que la inclinación de los rayos solares, en invierno son más bajas que en verano y recibirá 

mayor calor en invierno que en verano, por lo tanto la orientación norte es la más óptima 
en el momento de diseñar (ejemplo,  latitudes medias y altas en el hemisferio sur). 

La fachada sur en latitudes bajas (entre ellos Santa Cruz - Bolivia), recibe la mitad de 

radiación que la fachada norte. (Época de verano). Por el contrario las orientaciones este 

y oeste son las más desfavorables, por consiguiente también más calurosas en verano y 
más frías en invierno con relación a las otras orientaciones.  

La fachada  oeste  es difícil poder sombrearla al 100%, es por eso que se recomienda no 

abrir vanos en esta orientación, por donde declina el sol en el atardecer, siendo los rayos 
del atardecer los  que más ganancia calorífica aportan en estas horas.  

3.2.5. Soluciones Arquitectónica de control solar  

En términos generales, las protecciones solares horizontales, son más eficientes que las 

verticales para la orientación norte. En las orientaciones este y oeste el uso de 

protecciones mixtas (protectores verticales y lamas horizontales variables o móviles), son 

las más optimas, por tener una proyección de sombra  mayor al combinar estas dos, y por 
lo tanto más eficientes para sombrear estas orientaciones. 

Debemos tener en cuenta, el color en los materiales que utilizamos tanto en muros, 

cubiertas y protecciones solares, ya que  estas determinan la absorbancia de dichas 
superficie a la radiación.  

Así por ejemplo en verano una terraza horizontal con recubrimiento asfaltico puede llegara 

a absorber el 90% de radiación solar, mientras que si su recubrimiento fuese blanco se 

reduciría al 20%. 
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El color  oscuro eleva la temperatura al igual que las superficies rugosas, en cambio los 
calores claros y las superficies lisas la reflejan.  

3.2.6. Vegetación y Sombreamiento  

Las diversas características que nos aporta  la vegetación en el medio que vivimos son de 

vital importancia, puesto que la vegetación modifica  la temperatura, el aire, la humedad, 
los vientos, la radiación  solar, los ruidos y  la contaminación.   

El follaje fija el polvo y los gases tóxicos, disminuyendo de este modo la contaminación 

atmosférica.  

La vegetación también modifica el microclima local regulando la temperatura  con 

reducciones de 1 a 4º centígrados en verano , sirve también como protección solar y 

control de la radiación; estabiliza la temperatura del aire por retención de agua  

provocando un intercambio de calor entre el aire  y el agua. Por otra parte la evaporación 

baja la temperatura del aire.  

La vegetación crea zonas de altas y bajas presiones, favoreciendo la circulación de los 

vientos entre las construcciones. Hay que tomar en cuenta el tamaño de las plantas y su 

follaje en el momento de elegir la adecuada, las plantas con troncos bajos frena la 

circulación de los vientos. Los follajes de los árboles así como su densidad, tienen que ser 
espeso si queremos crear sombreamiento.  

La vegetación también sirve como protección solar aportando sombra. Los arboles 

cercanos  a las construcciones disminuyen la radiación directa,  reflejada y difusa, El 

follaje de un árbol puede llegar a filtrar de 60 a 90 % de radiación solar y un tapiz vegetal 

reduce la radiación solar  reflejada.  

La vegetación también sirve como protección en  climas demasiado húmedo, la 

sobreabundancia  de vegetación puede saturar de humedad el ambiente, y si no existe 

una buena  circulación de aire, esta humedad saturada impide el evo transpiración sobre 

la piel.  

Es muy importante  que dentro de las ciudades cosmopolitas y en vías de crecimiento, 

desarrollar espacios verdes, parques, zonas de esparcimiento dentro de la ciudad ya que 
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ellos son el pulmón  por donde la ciudad respira y purifica el aire. Porque no solo nos 

brindan equilibrio físicos, si no también psicológicos a los ciudadanos que en el día a día 

son afectados por el entorno urbano y la contaminación atmosférica, provocada por las 
fábricas, vehículos ,  polución, etc.  

Dentro de la vegetación existen muchas variedades de diferentes tipos, que varían desde 

la altura, forma de la hoja, y el espesor de la misma, también varía el tiempo de 

crecimiento; unas especies crecen de forma rápida y otras su crecimiento es más lento. 

Todos estos detalles tenemos que tomar en cuenta en el momento de decidir el tipo de 

vegetación en un proyecto ya que la misma está ligada al tipo de sombra que queremos 

conseguir. Es conveniente plantar los árboles que proporcionan sombras en un periodo 
corto de tiempo y que este alcance unos 4,5 a  6 metros de altura. 

Otras de las características de la vegetación es aquella que tiene la hoja caduca y 

perenne. Este posee  beneficios térmicos, durante el invierno los muros recubiertos por  

vegetación, formado por hoja perenne reducen las pérdidas de calor de los edificios. Los 

árboles de hoja caduca sin embargo tiene la ventaja de no interferir la radiación solar en 
invierno, y en verano brindar protección y sombreamiento a las fachadas.   

Como se puede ver, hay varias estrategias pasivas en la arquitectura bioclimática y a 

través  de ellas se puede obtener una eficiencia energética, adoptando criterios 

coherentes. El aprovechamiento de la vegetación es una de ellas, para la creación de un 
microclima local.  

En el caso de la vivienda Bioclimática para  Santa Cruz de la Sierra, las estrategias 

pasivas más eficientes, para la climatología tipo cálido húmedo son: La ventilación  

natural, control solar, vegetación, sombreamiento e inercia térmica de la envolvente de la 
vivienda.  
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3.3. VENTILACION NATURAL   

3.3.1. La Ventilación como mecanismo de control del confort  

 La sensación de bienestar térmico se procura por la evacuación de calor del cuerpo. Los 

movimientos del aire aumentan las pérdidas de calor por convección y facilitan la 

evaporación de la humedad en la superficie de la piel. La ventilación natural es muy 

beneficiosa en los climas cálidos húmedos donde existe saturación de humedad y una 

temperatura alta.  

 Para conseguir sensaciones de confort, depende de la velocidad del viento y humedad en 

el proceso de evaporización del sudor. El confort se logra cuando el flujo de aire incide 
sobre el cuerpo (piel) de los usuarios. 

 El calentamiento o enfriamiento de la piel depende de la  convección del aire  y tiene 

relación con la temperatura ambiente sea superior o inferior a la de la piel;  El enfriamiento 

de la piel por sudoración del cuerpo en el aire, se consigue con la evaporación por sudor 

de la piel, atenúa la sensación de humedad y es más eficaz cuando la humedad es 
menor.   

 En climas cálidos húmedos la temperatura del aire está contenida  muy próxima  a la de 

la piel, por lo que las pérdidas por convección y radiación son mínimas, es por esta razón 

que se necesita incrementar la velocidad del aire para conseguir la evaporación de la 
transpiración.  

 La ventilación natural es un mecanismo utilizado en climas cálidos para eliminar el 

exceso de calor de los espacios interiores y depende también de la ubicación de las 

aberturas, altura, dimensión, material, forma de los elementos arquitectónicos de  las 
ventanas, todo esto influye en la velocidad del flujo de aire interno.  

Para conseguir que la ventilación natural sea óptima los muros abiertos deberán estar 
orientados a la zona de viento dominante del entorno.   

La ventilación, sin embargo debe realizarse de una manera controlada para que la pérdida 

de calor que produce sea admisible con la sensación de confort. Las juntas de las 

aperturas de muros para ventilar también deben ser tratadas para evitar las infiltraciones 
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de aire sobre todo en momentos de mucho viento, el exceso de viento  tiene efectos 

negativos, y este según  la intensidad del viento puede provocar molestia y en alguno 
casos daños materiales  (ciclones).  

El concepto arquitectónico está relacionado con los parámetros ambientales y el uso que 

se hace de ellos. El viento es uno de los parámetros más importantes a considerar en la 

arquitectura, dependiendo de lo que queremos lograr (captarlo, evitarlo o controlarlo). El 

viento es un elemento de la naturaleza que se utiliza en arquitectura pasiva y que ha sido 

utilizado  en todos los tiempos y en todo lugar. Nuestros ancestros  analizaban el clima 

antes de construir  su hábitat,  es por eso que la arquitectura primitiva responde al clima 
del lugar. 

3.3.2. Función de la Ventilación  

La ventilación cumple tres funciones importantes;  

 Renovar el aire interior 

 Provee bienestar de las personas en el interior de un ambiente. 

 Enfriar las envolventes o superficies de los edificios.  

La primera se refiere a las condiciones higiénicas y de salud al renovar el aire interno de 

cualquier ambiente donde existe una actividad.  

El segundo está relacionado con el bienestar térmico que produce la ventilación en el 

cuerpo humano especialmente en climas cálidos húmedos donde la saturación de 

humedad dificulta la evaporación de la transpiración, el movimiento de aire al facilitar la 
evaporación de la traspiración logra la disminución de la sensación térmica.  

La tercera está relacionada con la ventilación de las envolventes de los edificios logrando 

bajar la temperatura interior y mejorar las condiciones térmicas del interior.  

3.3.3. Arquitectura y Ventilación  

Es importante la ubicación de las viviendas cuando se realiza una urbanización o un 

conjunto de viviendas, cuando las viviendas son ubicadas en forma lineal, esto crea áreas 
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Flujo de  vientos  alrededor de  volúmenes 

en forma escalonada          

Influencia de los edificios a distintas 

alturas          

de bajas presión  (presión negativa) por donde el viento no pasa  provocando la  
canalización de los flujos de vientos y aumentando su velocidad,  ejemplo calles lineales.  

Cuando la ubicación es de forma escalonada tiene la ventaja de que la distribución del 

viento será más uniforme, evitando crear menos áreas de  bajas presión o aire estancado 

como en el caso anterior. La distancia entre las construcciones, permite que el viento 

pase sin obstáculos y refresque los ambientes. Este tipo de esquemas urbanos es 
aconsejable en climas cálidos húmedos. 

 

  

 

 

 

 

 

En caso de la altura de la edificación, también influye cuando ubicamos un edificio en 

frente de otro de menor altura, el primero está disminuyendo la ventilación al segundo, en 

cambio sí se coloca  el edificio de  menor en frente del de mayor altura, la ventilación será 

más uniforme para los dos beneficiándose ambos.  

En los climas cálidos, lo más importante es limitar los aportes solares para evitar que la 

temperatura se eleve. Las salidas de aire permiten evacuar las cargas térmicas del 
edificio producidas por las máquinas eléctricas, la iluminación y los ocupantes. 

Para optimizar la ventilación natural es recomendable tomar las siguientes medidas:  

 Exponer las fachadas a los vientos dominantes en los meses más cálidos  

 Alejar el edificio de los obstáculos que impidan el libre flujo del viento  

 Proteger la piel del edificio de los rayos solares 
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 Dimensionar las aberturas y los dispositivos que favorecen las salidas de aire en 

los espacios interiores, la distribución interior tiene que facilitar  la circulación de 

aire  evitando el embotellamiento del mismo, de esta manera estamos enfriando 
los muros interno.  

3.3.4. Ventilación deficiente  

La abertura en una sola fachada,  no permite el movimiento del aire en el interior, este 

solo se produce alrededor de la ventana. Otro factor es la incorrecta ubicación de los 

vanos de ventanas, cerca de elementos constructivos  que bloquean el paso del aire en el 
interior y cerca de los ocupantes.  

También es importante  para lograr un buen barrido interior de un local, debemos usar la 

técnica de ventilación cruzada, eso quiere decir la entrada y salida del aire, ubicando los 
vanos de ventanas en lado opuesto de las paredes.  

En este tipo de clima, otro problema que se presenta es que a causa de la humedad, 

provoca la proliferación de insectos, esto obliga  a colocar protección en los vanos de 

ventanas para evitar su entrada al interior, Estas mallas o cortinas normalmente 

disminuyen entre un 20% y un 60% la ventilación interior. Es aconsejable colocar estos 
elementos alejados de la ventana hacia el exterior, como caja que rodee la ventana.  

La ubicación de aberturas de entrada y salida también influye en la trayectoria del flujo de 

aire, por ejemplo si colocamos la abertura de ventana de forma lineal en paredes 

opuestas crean  un aire sectorizado. 

En las zonas cálidas, es recomendable incrementar la velocidad del aire al ingresar en un 

ambiente, esto se puede lograr aumentando las dimensiones de la aberturas de salida del 

aire con relación a la de entrada, cuanto mayor  sea esta relación mayor  será la velocidad 
en el interior.  

La altura de la ventana de entrada de aire con respecto a la  de salida es muy importante 

según lo que queremos lograr, en zonas cálidas húmedas se las deben ubicar en la parte 

media baja de la pared, esto provoca una corriente de aire beneficiosa a nivel del cuerpo, 

si la abertura se encuentra en la parte superior, la corriente solo ventilara la parte superior 

y no a las personas. 
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3.3.5. Conclusión Parcial   

Según los datos anteriormente expuestos, existen varias estrategias pasivas que se 

integran al proyecto arquitectónico para alcanzar una eficiencia energética y confort 
térmico.  

Los sistemas pasivos más eficientes, en el tipo de clima cálido húmedo son: La ventilación  

natural, control solar, vegetación, sombreamiento y utilización de inercia térmica en la 

envolvente de la edificación.  

Dentro de los mas  aplicables para el tipo de clima cálido  húmedo son: los quebrasoles 

tipo persianas,  los aleros, y pórticos, estos últimos protegen del sol  y también de la lluvia. 

Estos son aplicables para fachada norte. Las pérgolas son muy útiles para la protección 

de patios interiores, que se puede combinar muy fácilmente con la vegetación.   

Todas las  protecciones verticales, tanto perpendiculares, oblicuas, móviles y mixtas son 

ideales para fachadas este y oeste, por tener una proyección de sombra más extensa que 

el resto de modelos, y son aplicables para el tipo de climatología que tiene Santa Cruz. La 

idea es tener elementos ideales con las características de proteger la fachada de la 

radiación solar y a la vez de permitir el paso de la ventilación.  
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La ventilación natural es otros sistema pasivo, y dependiendo de lo que se quiera lograr, 

se puede aprovechar al máximo este recurso, dentro de ellos están la ventilación natural 

cruzada, ventilación inducida( por medio de otros sistemas) y ventilación mixta, donde se 
mezclan varios sistemas en uno.  

Las más eficientes para el tipo de clima cálido húmedo son: ventilación cruzada, 

ventilación por muros  y  cubiertas ventiladas.  

La vegetación juega un papel importante dentro de los sistemas pasivos, se recomienda 
las pantallas de arbolado y arbustos de hoja perenne en la fachada este y oeste.  

La utilización de vegetación de hoja caduca en las fachadas norte, es útil en verano como 

protector solar natural y en invierno no perjudicara el paso de la radiación solar que es 

cuando se necesita ganancia térmica.   

El papel termorregulador de los árboles y la vegetación es muy importante como sistema 

pasivo, proporcionan sombras y contribuyen a refrescar la temperatura de las viviendas. 
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PARTE IV                                           

ANALISIS DEL CONTEXTO INMEDIATO 
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Plano sectorial de Santa Cruz de la sierra          

Vista aérea del terreno           

Plano urbano de Santa Cruz de la Sierra           

4.1. ANALISIS DEL LUGAR DE ACTUACIÓN (Terreno)  

4.1.1. UBICACIÓN TRAMA URBANA- 
SANTA CRUZ   

 

 

 

 

 

 

Plano división Política de Santa Cruz de Sierra    

                                                                                                         

 

 

 

 

 

          

                                                                                                                                        

 

 

Plano sectorial de Santa Cruz de la sierra        
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El terreno se encuentra ubicado en el segundo anillo hacia el noreste de la ciudad. Se encuentra 

sobre una de las avenidas importantes en la ciudad la Av.Santa Cruz (2do anillo). 

 4.1.2. VÍAS DE ACCESO

El  lugar de actuación, se seleccionó por tener algunas características como son: 

Accesibilidad, valor adquisitivo, topografía, contaminación, infraestructura, nivel de seguridad, 

relación frente-fondo al entorno, movimiento económico, entre otros con un sistema de calificación 

comparado a otras 2 opciones más de 

terrenos sugeridos, donde este salió con el 

mayor puntaje de todos y cumple con las 

condiciones adecuadas para este proyecto.

El sistema vial por el cual se accede al 

terreno, es una vía primaria radial (2do 

anillo) que permite una excelente 

accesibilidad por su ubicación, esta vía se 

encuentra intersectada por las Av. Guapay 

y Paragua dos vías que permiten gran 

accesibilidad para el terreno 

planteado.(líneas de color rojo). 

El terreno posee vías secundarias que 

rodean el terreno en el norte y oeste 

permitiéndole así accesibilidad por esos dos 

frentes. 

La zona está suministrada por los servicios de  trasporte, iluminación pública, luz eléctrica,  agua 

potable. Las construcciones de los alrededores en las vías secundarias: calle el Carmen, Riquio y 

Santiago (color celeste) predominan las  viviendas de planta baja y se pueden apreciar varias con 

un lenguaje típico de arquitectura oriental en fachadas. En el lado de la vía principal se observa 

más negocios comerciales y a unos 50mts. Un solo edificio de 12 pisos.
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Vista lateral derecha vía 

secundaria El carmen 

Vista  parte de atrás del terreno de 

intervención vía secundaria Riquio 

Vista de la esquina del terreno 

desde avenida radial  Av Santa Cruz 

Vista trasera del terreno calle el 

Carmen esquina riquio 

Vista Vivienda calle Riquio Vista Lateral derecha vía secundaria 

Santiago 

Vista Vivienda calle el Carmen Vista Vecino Av. Santa Cruz 

4.1.3. ENTORNO MEDIATO  
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4.1.4. TERRENO  DE INTERVENCIÓN 

La topografía del terreno es plana, el terreno tiene 3256 m2 y con muy poca altura a sus 

alrededores. Este no presenta ningún tipo de sombra en su entorno, esto asegura excelente  

iluminación a la vivienda en todo el año, pero también asoleamiento del cual tenemos que proteger.  

Las obstrucciones de viento son casi nulas lo que permite que las viviendas posean una excelente 

ventilación  en todo el año, los vientos predominantes son de norte-oeste al sur-este, es por esa 

razón que la vivienda debe emplear la ventilación cruzada en ese sentido.   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Las áreas principales de uso común estarán orientadas al norte, y se proveerá de 

protección para los ambientes orientados hacia el sur, se evitara abrir vanos en las 

orientaciones este y oeste. Tendrán espacios verdes alrededor en los niveles mas bajos 
para proteger la edificación de los rayos solares.  

Alrededor se puede apreciar vegetación  dentro del lote, el tipo de vegetación que se da 

en la zona son arboles de rápido crecimiento, como la pata de anta arboles medianos  
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Vista de la vegetación del entorno entre Tocos, Patas de 

anta, palmeras, motacu 

que no necesitan ser cultivados, que varios se encuentran en las veredas de la zona, así 

como también el de palmera de Motacu. En el caso de los arboles Pata de anta alcanzan 

una altura aproximada de  6 a 8 metros y cuenta con un exuberante follaje con flores 

blanca o rosadas; en el caso de la palmera de Motacu, puede llegar a superar los 15 

metros y su follaje es mediano, este último es muy común su uso en las vías públicas  y 
áreas verdes.  

El color superficial del terreno es de color verde, con mucha vegetación, lo cual es un tipo 

de terreno que  es apto para  edificaciones de alta altura según la normativa que posee 

este sector. 
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PARTE V  

PROPUESTA Y DISEÑO ARQUITECTONICO 
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CENSO 2013 

CENSO 2001 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POR MUNICIPIO SANTA CRUZ TABLA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 

PREDOMINANTES 

5.1.  CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE INTERVENCION 

5.1.1 Justificación del emplazamiento  

La ciudad de Santa Cruz es una de las ciudades con  

notable crecimiento en el país desde los últimos años, el 

movimiento económico e inversión en infraestructuras 

causo que mucha gente vaya a buscar oportunidades 

laborales en esta ciudad, migrando de todas partes del 

país y del mundo.  

Cada año es mayor el crecimiento poblacional en Santa Cruz, lo que demanda Vivienda 

en la misma. Después del municipio  Andrés Ibáñez, el segundo municipio más poblado 
es Warnes. 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto por el evidente potencial económico y con la demanda en vivienda que se 
tiene en la ciudad de Santa Cruz se ubicara el proyecto en este departamento. 
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A 

5.1.2 ELECCIÓN DEL SITIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. FISICO ESPACIAL 

 Cuenta con todos los servicios básicos necesarios y de comunicación.  

 Cuenta con una superficie 3.256 m2.   

Conclusiones: 

La topografía en el sitio nos brinda posibilidades de diseño que acompañen al entorno natural por 

lo que se puede plantear un diseño en un solo nivel  de este lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

A
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5.3. PARTIDO ARQUITECTONICO 

 5.3.1. PREMISAS DE DISEÑO 

MORFOLOGICO 

 Las premisas de diseño serán en base a ejes de composición que se realizarán en el diseño 

del proyecto. 

 El diseño dependerá del tipo de material que se use, análisis de vientos y asoleamiento. 

 La altura del bloque estará entre 7  y 12 pisos de acuerdo a la norma 

FUNCIONALES 

 Esquemas funcionales de las primeras premisas de diseño de: Circulaciones, Disposiciones 

generales de una vivienda colectiva, conexión de las áreas, relación con el área pública. 

AMBIENTALES 

 El diseño contempla el aprovechamiento re-uso y tratamiento de aguas, utilización de sistemas 

pasivos de ventilación e integrare una red de paneles solares para la captación de su propia 

energía.  

TECNOLÓGICO 

 Se utilizaran sistemas para generar energía no convencional en todo el edificio para eso se 

consideraran utilizar tanto sistemas activos (Paneles solares recolectores de energía, sistemas 

termo solares, turbinas eólicas), como sistemas pasivos ( lamas, pérgolas, ventilación natural, 

jardines verdes interiores, cerramientos) 

 Se utilizaran materiales de construcción con un respectivo análisis de características termo 

físicos, con comportamientos térmicos y lumínicos, y materiales que permitan la auto 

ventilación. 

URBANISTICOS 

El edificio pretende ser un hito que forme parte del imaginario de la poblac ión como símbolo de 

desarrollo, conocimiento y consciencia medio ambiental para la vivienda. 
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1era Maqueta Conceptual 

La forma se genera a partir de la 
vegetación existente en el 
terreno de intervención. 

Donde tomamos como ejes dos 
árboles, de ahí se juega con 
composiciones circulares. 

2da Maqueta Conceptual 

Con el mismo concepto y ejes 
de composición se llegan a dos 
volúmenes, y el primero rota 
sobre el mismo eje de uno de los 
árboles. 

3ra Maqueta Conceptual 

Sobre los mismos ejes de 
composición se decide jugar con 
los dos volúmenes propuestos 
rotando uno frente al otro, para 
verificar que exista un túnel de 
ventilación de aire entre estos, y el 
volumen del norte se lo suspende 
para dar fluidez en el espacio 
delimitado. 

5.3.2. BOSQUEJOS – PRIMERAS  APROXIMACIONES 
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4ta Maqueta Conceptual 

Se mantiene el mismo concepto y 
se piensa más en las fachadas y 
cubiertas verdes, con  
composiciones de pisos y juegos 
de niveles en áreas verdes. 

5ta Maqueta Conceptual (anteproyecto) 

Se aplicaron retiros según normativas y adecuo al entorno, orientación, y vientos.
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5.4. PROYECCION HORIZONTE 

 

  

 

 

 

r = √(1974 .182/74.706) - 1 

r =  148 

Pf = 74.706 (1+148) 5̂ 

Pf = 170.886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2001 2013 % 

Población total sin 

vivienda 

119.530 3.158.691 40% 

Población Recién 

Casados. 

74.706 1.974.182 25% 

total 74.706 1.974.182  



VIVIENDA COLECTIVA BIOCLIMATICA                                                  JOANA MABEL VILLEGAS GOMEZ 

58 
 

AMBIENTE FUNCION ACTIVIDAD ILUMINACION MOBILIARIO

Rampa Ingreso Ventilacion - circulacion Ingresar, manejar Natural Señalitica

Caseta de control Informar- Controlar entradas Control Natural Escritorio- Sillas- Asientos
Vestibulo de ingreso Circulacion Caminar - esperar Artificial Señalitica
Cuarto de Basura Despacho de desechos Recoleccion de basura Artificial Contenerdor

Bauleras
Bodegas para uso de 
usuarios en viviendas Guardar Artificial Estanterias

Area de reparacion Solucionar Reparar Artificial Herramientas de trabajo
Area de descarga Area peatonal de descarga Caminar - Descargar Artificial Innecesario
Cuarto de tanques Dotar agua Distribuir agua Artificial tanques y bomba de agua

Depositos
Guardar cosas 
pertenecientes al edificio Guardar Artificial Estanterias

Cuarto de 
transformadores 
electricos

Contenerdor de 
transformadores Almacenar energia Artificial Transformadores

Grupo Electrogeno
Contenerdor de 
transformadores Almacenar energia Artificial Transformadores

Cuarto de Calefaccion

controlar sistemas internos 
de calefaccion y ventilacion 
en edificio Calentar - enfriar Artificial Tanques o Calderas de agua

PLANTA SOTANO  AREA SERVICIOS Y PARQUEOS

AMBIENTE FUNCION ACTIVIDAD ILUMINACION MOBILIARIO

Atrio Ingreso  Area Publica libre circulacion Recreacion Natural Bancas, basureros, postes de luz
Recepcion viviendas Recibidor area viviendas Control - Seguridad Natural Escritorio, asientos
Recepcion cafeteria Recibidor area cafeteria Control - distribucion Natural Mesas, Asientos

Club House
Punto de Reunion privada 
viviendas Encuentro - Recreacion Natural Mesas, parrilleros, sillas

Baños Higiene personal Asear - Evacuar - Limpiar Natural
Inmodoro, lavamanos, casilleros, 
vestidores

Gimnasio
Lugar para practicar, hacer 
ejercicio Ejercitarse Natural

Articulos deportivos y maquinas 
para ejercitarse

Piscina Estanque Artificial para nadar Ejercitarse , jugar, nadar Natural innecesario

PLANTA BAJA AREA INGRESOS DEPTOS Y CAFETERIA

5.5 PROGRAMA CUALITATIVO  
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AMBIENTE FUNCION ACTIVIDAD ILUMINACION MOBILIARIO

Area recepcion Recibidor cafeteria Control, orden, distribucion Artificial Escritorio,computadora, silla

Cocina 
Area de preparacion de 
alimentos Cocinar Artificial Cocinas, Mesones, extractores

Baños Higiene personal Asear - Evacuar - Limpiar Natural
Inmodoro, lavamanos, casilleros, 
vestidores

Depositos Guardar cosas de cocina Guardar- almacenar Artificial Estanterias

Refrigerador
Guardar y mantener 
alimentos Guardar- almacenar Artificial Estanterias

Area libre Area de esparcimiento circular, descansar, comer Artificial mesas, sillas

AMBIENTE FUNCION ACTIVIDAD ILUMINACION MOBILIARIO

Vestibulo de ingreso Circulacion Caminar - esperar Natural Señalitica
Sala Area Social Socializar - Descansar Natural Sillones, mesa central
Comedor Area social para comer Comer - Descansar Natural mesas, sillas

Cocina
Area de preparacion de 
alimentos Cocinar Natural Cocinas, Mesones, extractores

Dormitorios Area intima de descanso Dormir, vestirse, descansar Natural Camas, veladores, Closet

Baños Higiene personal Asear - Evacuar - Limpiar Natural
Inmodoro, lavamanos, casilleros, 
vestidores

Lavanderia Area de limpieza Lavar ropa Natural Lavadora, secadora, estanteria
Terraza Area de Libre ventilacion Descansar- socializar Natural Innecesario

PLANTA PRIMER PISO - CAFETERIA

PLANTA TIPO DEPARTAMENTOS

AMBIENTE FUNCION ACTIVIDAD ILUMINACION MOBILIARIO

Area recepcion Recibidor cafeteria Control, orden, distribucion Artificial Escritorio,computadora, silla

Cocina 
Area de preparacion de 
alimentos Cocinar Artificial Cocinas, Mesones, extractores

Baños Higiene personal Asear - Evacuar - Limpiar Natural
Inmodoro, lavamanos, casilleros, 
vestidores

Depositos Guardar cosas de cocina Guardar- almacenar Artificial Estanterias

Refrigerador
Guardar y mantener 
alimentos Guardar- almacenar Artificial Estanterias

Area libre Area de esparcimiento circular, descansar, comer Artificial mesas, sillas

AMBIENTE FUNCION ACTIVIDAD ILUMINACION MOBILIARIO

Vestibulo de ingreso Circulacion Caminar - esperar Natural Señalitica
Sala Area Social Socializar - Descansar Natural Sillones, mesa central
Comedor Area social para comer Comer - Descansar Natural mesas, sillas

Cocina
Area de preparacion de 
alimentos Cocinar Natural Cocinas, Mesones, extractores

Dormitorios Area intima de descanso Dormir, vestirse, descansar Natural Camas, veladores, Closet

Baños Higiene personal Asear - Evacuar - Limpiar Natural
Inmodoro, lavamanos, casilleros, 
vestidores

Lavanderia Area de limpieza Lavar ropa Natural Lavadora, secadora, estanteria
Terraza Area de Libre ventilacion Descansar- socializar Natural Innecesario

PLANTA PRIMER PISO - CAFETERIA

PLANTA TIPO DEPARTAMENTOS
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AMBIENTE ESPACIO FUNCION #USUARIOS SUP.PARCIAL SUP. TOTAL

Ascensores Circulacion 8 personas 6,5 m2 6,5

Escaleras de emergencia Circulacion 8 personas 19,39 m2 19,39

TOTAL Circulacion 25,89

Sala - Comedor Living y comedor Area Social 7 personas 38,3 m2 38,3

Cocina Cocina
Area de preparacion de 
alimentos 4 personas 8,2 m2 8,2

Dormitorio Principal 2 personas 20,1 m2 20,1

Dormitorio 2 1 persona 18,2 m2 18,2

Dormitorio 3 1 persona 15,2m2 15,2

Baño Suite 2 personas 4,4 m2 4,4

Baño comun 2 personas 4,1 m2 4,1

Lavanderia Lavanderia Area de limpieza 2 personas 3,0 m2 3

Terraza Suite 2 personas 5,9 m2 5,9

Terraza 2 2 personas 5,1 m2 5,1

TOTAL Depto 122,5

30% CIRCULACION

PLANTA DEPARTAMENTOS TIPO A - 122,5 mts2

Vestibulo de ingreso

Dormitorios Area intima de descanso

Baños Higiene personal

Terraza Area de Libre ventilacion

5.5 PROGRAMA CUANTITATIVO  
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AMBIENTE ESPACIO FUNCION #USUARIOS SUP.PARCIAL SUP. TOTAL

Ascensores Circulacion 8 personas 6,5 m2 6,5

Escaleras de emergencia Circulacion 8 personas 19,39 m2 19,39

Sala - Comedor Living y comedor Area Social 6 personas 29,04 m2 29,1

Cocina Cocina
Area de preparacion de 
alimentos 3 personas 9,5 m2 9,5

Dormitorio Principal 2 personas 25,1 m2 25,1

Dormitorio 2 1 persona 1,1 m2 16,1

Baños Baño comun Higiene personal 3 personas 5,8 m2 5,8

Lavanderia Lavanderia Area de limpieza 2 personas 5,5 m2 5,5

Terraza Terraza Suite Area de Libre ventilacion 2 personas 5,1 m2 5,1

TOTAL 96,2

Dormitorios Area intima de descanso

PLANTA DEPARTAMENTOS TIPO B - 96,2 mts2

Vestibulo de ingreso
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AMBIENTE ESPACIO FUNCION #USUARIOS SUP.PARCIAL SUP. TOTAL

Ascensores Circulacion 8 personas 6,5 m2 6,5

Escaleras de emergencia Circulacion 8 personas 19,39 m2 19,39

Sala - Comedor Living y comedor Area Social 6 personas 30,1 m2 30,1

Cocina Cocina
Area de preparacion de 
alimentos 3 personas 6,4 m2 6,4

Dormitorios Dormitorio Principal Area intima de descanso 2 personas 22,7 m2 22,7

Baños Baño comun Higiene personal 2 personas 3,7 m2 3,8

TOTAL 63

PLANTA DEPARTAMENTOS TIPO C - 63 mts2

Vestibulo de ingreso
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5.7. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

CRONOGRAMA  DEL PROCESO DE INVESTIGACION  
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En la planta baja se propuso en la entrada por la av. Santa Cruz (Av. Radial) un atrio de libre acceso, como 
espacio de recreación y fluidez  composición que se realizó con el eje del árbol existente en el terreno y con 
motivo de abrir un espacio de área libre y común en esa avenida principal. 

Encontramos dos accesos, uno privado a los departamentos que es por la av. Santa Cruz y otro a una cafetería – 
restaurant que se ingresa por el atrio público. Se consideró proponer un espacio de reencuentro en el proy ecto 
debido a varios factores: es una zona céntrica, existen centros de educación técnicos a una cuadra del proyecto, 
no existe ningún espacio de recreación ni encuentro por la zona. 

En el patio trasero del proyecto se propuso un área social privada solamente para los individuos de las viviendas 
contando con unos parrilleros, piscina, gimnasio, baños, vestidores y áreas verdes y de esparcimiento.  

En el nivel este nivel tenemos los parqueos para las visitas en viviendas: 

 19 parqueos, según norma 1 parqueo para visitas por cada 4 dptos, pero en este caso tenemos 1 
parqueo de visitas por departamento 

5.8 ARQUITECTURA 

 

PLANTA BAJA  
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La fachada norte está compuesta por juegos de cerramientos con una piel externa de elementos 
verticales de madera plástica, que permite en el área del restaurante que esta fachada este 
protegida del sol, aun así dejando pasar luz natural para su iluminación 

 
PLANTA PRIMER PISO 
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En este nivel ya podemos ver que está compuesto ya por 3 tipologías de departamentos,  

 departamento de un dormitorio (63m2)  
 departamento de dos dormitorios (69.2m2) 
 departamento de tres dormitorios (122.5)) 

 

PLANTA SEGUNDO PISO 
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En este nivel ya podemos ver que está compuesto ya por 2 tipologías de departamentos que se repiten en otros 
4 niveles más.  

 1 departamento de dos dormitorios (69.2m2) 
 2 departamentos de tres dormitorios (122.5)) 

 

En este caso se puede observar que el departamento que se sitúa al oeste contiene dos dormitorios orientados a 
este lado, y uno con su salida de aire por este por lo que se propuso una terraza para el control del sol en las 
horas más fuertes del dia, así generando sombra natural sin necesidad de cerrar la salida de luz en ese 
dormitorio 

 

 
PLANTA DPTO TIPO 
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En el nivel del subsuelo tenemos los parqueos tanto públicos para el restaurante:  

 55  parqueos, según norma 1 por cada 8 m2  de sala de comidas 
 15 parqueos privados para las viviendas, según norma 1 por cada unidad de vivienda 

 

 
PLANTA PARQUEOS 
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ELEVACION NORTE 

 
 
 
ELEVACION  ESTE 
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ELEVACION SUR 

 
 
ELEVACION OESTE 
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RENDERS PROYECTO 
 
VISTA  ACCESO PRINCIPAL 

 
 
 
 ATRIO PÚBLICO 
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VISTAS  EXTERIORES 
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VISTAS  INTERIORES 

 
 
 
CLUB HOUSE Y PISCINA VIVIENDAS 
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VISTA INTERIOR CAFETERIA 
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VISTA INTERIOR BLOQUE VIVIENDAS 
 
CIRCULACION 
 

 
 
DEPARTAMENTOS 
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