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dispositivos
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Concurso 
internacional

Isla de 
Tenerife

1995

Propuesta bioclimática

ITER
-Colegio de Arquitectos de Canarias, 
-Unión Internacional de Arquitectos, 
-Cabildo Insular de Tenerife.

Concurso 
internacional

Isla de 
Tenerife
1995- 2005

Propuesta bioclimática

1er premio-”La Geria”
César Ruiz Larrea+ equipo

J. Neila – ETSA-UPM

Centro de 
visitantes 

+ 25 viviendashabitarlos
dispositivos

www.iter.es
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Concurso 
internacional

Isla de 
Tenerife
1995- 2005

Propuesta bioclimática

3 Primeros premios
1- España (C.Ruiz Larrea)

2.- Italia (N.Pulitzer)

3.- España (Puig/Serra)

3.- Bélgica (Eeckhout)

(400 propuestas)

Finlandia
Francia

Italia España

25 viviendas

bioclimáticas se construyen

Examinar su relación con el clima
la ZONA DE BIENESTAR TÉRMICO

CARTA 
PSICROMÉTRICA

Necesidades:
-Calentamiento 
madrugadas de 
INVIERNO
-Enfriamiento días 
de VERANO.
-Control de 
pérdidas (Invierno) 
y ganancias de 
calor ( Verano)

Propuesta bioclimática
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Objetivo
se propuso una vivienda bioclimática cuyo principio es el de habitarlos

dispositivos

clima templado, 
con estación 
cálida e invierno 
moderado, fuertes 
vientos NE

Al sur de la isla de 
Tenerife

Diálogo entre la arquitectura y el 
acondicionamiento ambiental.

Evitar que las técnicas y los 
sistemas se comporten como una 
sumatoria de dispositivos..

Propuesta bioclimática

El sitio no está en una
ciudad.

Las referencias son los
puntos cardinales y la 
geografía.

Fuego
Agua
Aire
Suelo- tierra

El proyecto y 
la geografía
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Propuesta bioclimática

Opaca al norte y transparente al sur

Propuesta bioclimática

Opaca al norte

Con un balcón al Teide
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Propuesta bioclimática

Abierta al Atlántico

Propuesta bioclimática

Abierta al sur
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Concurso internacional
IsladeTenerife

1995

PLANTA BAJAPLANTA ALTA

N

Integración de energías renovables (eólica 
y solar) en el ámbito doméstico

•Parcela de 500 m2 con una Vivienda de 
120 m2 de construcción (bases del 
concurso)
•Altura no superior a 2 plantas
•Costes  menos de 900 € / m2

2007 sigue la construcción 
de las 25 viviendas

Propuesta bioclimática

  

Propuesta bioclimática
Nuestros objetivos (1995)

Se propusieron objetivos relacionados con la sostenibilidad

1) Energía (Renovable y no renovable)
Reducir el consumo de la energía no renovable.

2) Confort térmico. Incluye las estrategias de diseño para lograr el confort térmico.
Se procura que el confort sea conseguido a través de sistemas pasivos. 
Sin necesidad de sistemas mecánicos de calentammientos o enfriamiento. 
Lograr el 50% de la energía necesaria a través de fuentes renovables.

3) Materiales y proceso constructivo
Usar materiales reciclados y reciclables.
Utilizar una mínima cantidad de material y que estos sean locales en su mayoría. 
Utilizar sistemas racionalizados de construcción.

4) Uso del agua y medio ambiente
Utilizar sistemas de clasificación de las basuras
Reducir el consumo de agua en un 20% y utilizar aguas grises para el riego
Evitar el uso de materiales que generen contaminación durante su producción y una 
vez utilizados. 
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TÉCNICAS BIOCLIMÁTICAS

- ORIENTACIÓN

- PROTECCIÓN SOLAR

- MASA TÉRMICA Y AISLAMIENTO

- COLORES CLAROS - EXTERIOR

- PROTECCIÓN CONTRA EL         
VIENTO EN INVIERNO

Permiten disminuir la ganancia de calor 
por conducción, radiación y convección, a 
través de muros y ventanas en verano. Y 
disminuir pérdidas de calor en invierno.

- MATERIALES APROPIADOS

Propuesta bioclimática

habitarlos
dispositivos

- ORIENTACIÓN - Responde al sol y al viento

-Planta alta: Orientación Este - Oeste

- Planta baja: Orientación 45°, 
responde a los vientos dominantes 
NE

-Intersección de las dos plantas 
CHIMENEA EÓLICA, para captar 
el máximo de ventilación

Propuesta bioclimática
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- PROTECCIÓN SOLAR

-Ventanas con protección. (Sistema 
automatizado)

-Para regular la entrada de radiación a 
los dormitorios

habitarlos
dispositivos Propuesta bioclimática

- ELEMENTOS DE SOMBRA
- Superposición de volúmenes cruzados, 
generan sombra en el exterior.

- El muro-tapial sirve como elemento de 
protección solar, en especial en verano.

habitarlos
dispositivos Propuesta bioclimática
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habitarlos
dispositivos

-MATERIALES APROPIADOS
-Bloque de cemento con picón
(piedra volcánica)

-Canto Blanco (Piedra 
volcánica, porosa)

Propuesta bioclimática

-Estructura y forjados de Hormigón armado
-Maderas certificadas- Exterior

-Pisos exteriores filtrantes (canto blanco)

habitarlos
dispositivos

- El MURO –sirve como 
regulador térmico de las 
condiciones externas.

- Protege de los vientos fríos 
en invierno, pero con 
aberturas que permiten la 
ventilación cruzada en 
verano.

-PROTECCIÓN CONTRA 
EL  VIENTO en invierno     

-COLORES CLAROS -EXTERIOR

Propuesta bioclimática
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habitarlos
dispositivos Propuesta bioclimática

El MURO

habitarlos
dispositivos Propuesta bioclimática

-CHIMENEA EÓLICA - ATRAVIESA LA VIVIENDA

-Reguladas de forma 
automatizada
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-CHIMENEA EÓLICA - ATRAVIESA LA VIVIENDA

- UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
-Colectores solares para ACS

-Superficie 4 m2

-Colocados sobre el muro-tapial  

Sur a 55°

-Celdas fotovoltáicas para generar 
electricidad.

-Superficie 22m2

-3 baterías industriales, cap. de 7 días.

Detalle del borde 
superior del muro-
COLECTOR SOLAR

habitarlos
dispositivos

-Parque eólico del ITER-

Propuesta bioclimática

-Venta a la red 
eléctrica. 
Fondos de 
investigación.
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Verano  día

Verano noche

habitarlos
dispositivos Propuesta bioclimática

Bienestar térmico en verano

Ventilación natural

Confort óptimo

Confort en verano (15 de julio)

hora
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habitarlos
dispositivos

Invierno noche

Invierno día

Propuesta bioclimática

Bienestar térmico en invierno

Confort en invierno (15 de enero)

Hora
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Confort con diferente HR, 
temperatura y velocidad del aire

mes

80,00%

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

NOCHE:Tmn-HRmx-Vel aire ext

DIA: Tmx-HRmn-Vel aire ext

NOCHE:Tmn-HRmx-Vel aire 2 m/s

DIA: Tmx-HRmn-Vel aire 2 m/s

NOCHE:Tmn-HRmx-Vel aire 0,5

m/s

DIA: Tmx-HRmn-Vel aire 0,5 m/s

NOCHE:Tmn-HRmx-Vel aire 0,15

m/s

DIA: Tmx-HRmn-Vel aire 0,15 m/s

NOCHE:Tmn-HRmx-Vel aire 0,15

m/s (TMR>TBS Y 1,5 CLO)

DIA:Tmn-HRmx-Vel aire 0,15 m/s

(TMR>TBS Y 1,5 CLO)

Sensores de temperatura 
-a distintas alturas de la vivienda 
-a ambos lados de paredes y techos

Sensores de humedad 
Medidores de flujos de aire 
Sensores de presencia 
Medidor de CO2 y partículas en suspensión 
(polvo) 

Se complementarán con estaciones 
meteorológicas, que midan:
-radiación solar, temperatura exterior, 
presión, humedad y partículas, y 
contadores de consumo y producción 
eléctrica que discriminen las fuentes de 
procedencia -

habitarlos
dispositivos

Monitorización vivienda

Propuesta bioclimática
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LEED for Homes Pilot
• To simplify the assessment we will evaluate these variables 

according to the classification proposed in the LEED for Homes 
checklist. 

» 1) Location and Linkages 6/10
» 2) Sustainable Sites 8/14
» 3) Water Efficiency 10/12
» 4) Indoor Environmental Quality 8/14
» 5) Materials and Resources 13/24
» 6) Energy and Atmosphere 23/29
» 7) Homeowner awareness 1/1
» 8) Innovation and Disign Process 2/4

– TOTAL 71/108 (GOLD)

• La más sensata “arquitectura bioclimática” es 
aquella que surje de leer e interpretar con 
sensibilidad y naturalidad las condiciones 
específicas del contexto.

•Valores climáticos
•Paisajísticos
•Culturales
•Materiales
•Tradiciones constructivas
•Vegetación
•Color
•Formas

Propuesta bioclimática
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Instituto C.C. Eduardo Torroja (C/ Serrano Galvache nº 4, Madrid 28033).
http://www.ietcc.csic.es/index.php?id=353

El curso pretende proporcionar a los interesados una introducción al estado del arte, así como las 
posibilidades tecnológicas y económicas para afrontar los retos de la eficiencia energética en la 
edificación, con el objetivo de reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

El Código Técnico de la Edificación desarrolla el requisito de ahorro de energía en edificios definido por la 
Ley de Ordenación de la Edificación (L 38/1999) introduciendo los procedimientos para la evaluación de 
la demanda energética en los proyectos de nuevos edificios.

Por otra parte, la implementación a la normativa nacional de la Directiva 2002/91/CE, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios, necesita la aplicación de tecnologías especiales para el cumplimiento de 
sus disposiciones, como aplicaciones informáticas potentes de estimación de la demanda y de la 
eficiencia energética de las instalaciones, metodologías de análisis de la Certificación Energética, 
sistemas de generación de energía basadas en la energía solar complementada con sistemas de 
poligeneración alimentados por combustibles de bajo impacto ambiental (gases combustibles); sistemas 
de climatización de bajo impacto ambiental, calidad del aire interior y auditorias energéticas.

S9 Eficiencia energética en los edificios. Diseño, 
normativa y certificación.

18, 19 y 20 de abril de 2007
Director: Marcelo Izquierdo Millán. IETcc – CSIC

SEMINARIO CEMCO

PROPUESTA

de viviendas
BIOCLIMÁTICAS

Ignacio Oteiza San José
IETcc-CSIC

ioteiza@ietcc.csic.es
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