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EJEMPLO S DE ARQUITE CTURA BIOCLIMÁnCA EN ANDA LuciA 

la realización de este edifICIo surge a partir de un Convenio 
entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucia y la Fundación General de la UnrverSldad Politéc
mca de Madrid 

El propósito de la ConseJeria. dentro de la politlca general de 
la promoCión pública de viviendas, es el de fomentar estudiOS 
y proyectos dirigidos a evaluar y promocionar técnicas y dlse· 
flos acordes con los chmas andaluces; en esta idea de Identlfl' 
car edificaCión y clima, se ha realizado la actuación 
denominada ·Vivlendas en Clima Medlterrimeo en Andalu
cía'. consistente en el estudiO medioambiental de una parcela 
si tuada en el litoral medlterraneo. y el posterior proyecto y 
construcción de un edifiCiO en el que se aprovechasen las espe
ciales condiCiones de estas situaciones. 

Este propósito se ha plasmado en la realización del proyecto y 
obra de 49 VIViendas expenmentales con la tlpologia de bloque 
en San Pedro de Alcantara, Malaga. 

El trabajO ha sido realizado por el Seminano de Arquitectura 
Integrada en su Medio Ambiente (SAlMA) de la Escuela de 
Arquitectura de Madnd, en un equipo pluridisclphnar en el que 

han partiCipado arquitectos, profesionales en física, botánica y 
geologla, y estudiantes de los cursos finales de Arquitectura. 

La premisa para reahzar este proyecto ha sido la conSideración 
de que los edifiCIOS bloclrmaticos o energéhcamente conSClen· 
tes, no son tanto el resultado de una aplicaCión de técnicas 
especificas, como del sostenimiento a una lógICa, dirigida hacia 
la adecuaCión y utlhzaClón de las condiCiones medioambienta
les. mantenida durante el proceso de planeamlen to y dlseflo 
de la forma arquitectónica; Sin perder para nada el resto de las 
Imphcaciones: constructivas, funcionales, estéticas, etc. pre
sentes en la reconocida como buena arquitectura, incluyendo 
los aspectos económicos, siendo el presupuesto con el que se 
ha con tado para su construcción el mismo que el del resto de 
las viViendas de Promoción Pública dentro de la Comunidad de 
Andalucía. 

En este contexto, y aparte de tener que cumplir la normativa 
vigente sobre denSidad y altura de la edificaCión, las VIViendas 
experimentales de San Pedro de Alcántara estan dlsefladas tra
tando de sacar el mejor provecho de las capaCidades del mediO 
en los aspectos de captación solar, refrrgeraCl6n natural. varia
Ciones estaCionales, asl como la especifiCidad en la elecCión de 



los matenales y detalles constructivos, y en la creaCión y trata
miento vegetal de los espaCios de uso al aire libre. 

Los estudios climatlCos Indicaban la necesidad de distintos 
aprovechamientos estacionales, y fundamentalmente de refri
geraCión en verano La volumetrla general del conlunto se ha 
diseñado, por tanto, para aprovechar el régimen estacional de 
Vientos y brisas. Los dominantes en la zona son los siguientes: 

• Terral: proviene del N.O., del Interior, de caracter seco y 
racheado, se alterna con el levan te en régimen de brisas y 
Vientos. 

• Poniente: proviene del Atlantlco, de carácter húmedo y tem
plado. 

• Levante' proviene de S.E.; de carácter húmedo y fresco se 
alterna con elterral en régimen de brisas dominando en las 
horas diurnas. 

• Sur del Estrecho: proviene de Tanfa, produce temporales. 

En la parcela, las Sierras que cubren el frente norte obstruyen 
el paso del terral, elevándolo e Impidiendo que el régimen de 
vientos y brisas resulte tan claro, y existen edificaciones que 
cortan el poniente, asf pues, los vientos que actuan sobre la 
edifICaCión son el sur en verano y el levante durante todo el 
año Es la acción de este último Viento, dominante en verano, 
la que se ha buscado para la refrigeraCión, adecuando la volu
metria de la edificación para su aprovechamiento. 

Todas las VIViendas se desarrollan como mfnlmo con dos onen
taClones opuestas en las fachadas, facilitando las ventilaCiones 
cruzadas por di ferenCia de temperatura entre ellas En las 
VIViendas tipO duplex se Incrementa el efecto con la ventilaCión 
que se establece entre los dos niveles 

El edifiCIO se trata con solUCiones de arquitectura solar pasI
va, con captaCión directa a través de ventanas captoras. Ha 
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sido proyectado creando dIVersas condiCiones, que permiten 
distintas propuestas de adecuación solar pasiva y afectan a 
varios tipOS de vivienda en cada bloque: viviendas de dos 
dormitorios en una sola planta en el bloque norte, viviendas 
de tres dormltonos en dúplex en los bloques este y oeste, 
con porches y con galerías emparradas, que estan en torno 
a un patio en el que se encuentran espacIos abiertos comu
nicados, soleados y sombreados con vanos tipOS de trata
miento vegetal 

Efectuada una SimulaCiÓn del comportamiento energétICO 
(usando el programa computenzado S3-PAS) se puede antici
par que, en Julio, cuando las condiCiones de calor son más cri
tICas, las vIviendas captan un 58% menos de radiación solar 
que las equivalentes convencionales; esta mejora se consigue 
con materiales comunes y fundamentalmente por el trata
miento de la forma de la envolvente de la edificación. 

El problema del máXimo aprovechamiento de la superficie edl
flcable, que dificulta usar muros de cerramiento gruesos de 
elevada Inercia térmica, ha llevado a estudiar !os suelos como 
elementos captores acumuladores 

En orden a consegUir una mejor inercia térmica, han Sido con
Siderados 14 tipoS distintos de composición de forjados, estu
diando su comportamiento térmiCO, el factor económico (coste 
por mI), y el eSlfuctural-económico (evaluaCión de cargas 
sobre estructura portante y CimentaCión). 

Se ha establecido una distinCión entre elementos aislantes y 
elementos acumuladores del calor, Situando los primeros en la 
piel del edificio: fachadas y cubiertas, y los segundos en ellnte
rior: forjados y pavimentos, escaleras in teriores de hormigón y 
paredes de división entre viviendas. 

Se han diser'lado elementos específicos, nuevos. para este pro
yecto, como son unas chimeneas solares de refrigeración, que 
aspiran el aire caliente acumulado en la zona alta de las habi
taciones y que se autorregulan estatlcamente por su forma y 
Orientación, para una aCCIÓn de aspiración en los meses de 
mayor calor. 

También se ha diser'lado y fabncado un bloque aislante con· 
Junto para dintel de la ventana y capialzado de la persiana que 
abarata y Simplifica la ejecución de estos elementos y elimma 
el cargadero sobre el hueco, minimizando los problemas de 
puentes térmICOS entre ellos. 

En el trabajO es mteresante la metodologra segUida, recogida en 
un amplio ' anexo blodimátlCO' , adjunto al Proyecto, que abar
ca desde el estudio de la SituaciÓn medioambiental global y la 
JustificaCión completa de la forma del conjunto edifICado, hasta 
la eleCCIón pormenorizada y razonada de los materiales y el 
diseño especfflco de este campo de los elementos constructivos. 

La InvestigaCión se ha dirigido de modo que pudiera realizarse 
con medios sumamente econÓmicos y senCillos, para que las 
soluciones que aporta puedan incorporarse en las promociones 
de viViendas de promoción pública Sin mayores costos que los 
habituales 

A continuación, y sobre unas secCiones transversales esquemá
ticas, se comentan una sene de solUCiones que esttm resueltas 
desde una Óptica medioambiental, numeradas en orden a su 
situación en el plano, no a su Importancia dentro del diseno: 

Difecclón del solape de las tejas de cumbrera en el sentido 
del viento dommante. 

2 ElecCiÓn de cubierta de teja de tipo mixta romana de hor
migón, de piezas grandes y pesadas para evitar su movi
miento con vientos fuertes. Las tejas son de tono claro, ya 
que en InVierno el sol es rasante sobre los planos de cubier
ta y no llega a calentarlos, y en verano, con soleamiento 
vertical absorben menos calor, mitigando el recalenta
miento de la cubierta; cabria Irse a un tono casI blanco, 
para aumentar la refleXión, pero en este caso el hecho de 
que algunas viviendas tengan vistas sobre las cubiertas de 
otras, ha llevado a escoger un tono que eVite el deslum
bramiento en las Viviendas altas, esto unido a la textura 
porosa del matenal matiza la refleXIÓn de la luz. 
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3 El forlado de cubierta se resuelve con vigueta autoponan
te de hormigón y bovedilla de poliestlreno expandido con 
aleta que recubre el ala Infenor de las viguetas, eVitando 
los puentes térmicos entre la estructura y los espacios Inte
nores. 

4 La ubicación de los cuartos de estar de los duplex en la 
planta superior, permtte el aprovechamiento de la forma 
de la cubierta para tener mayor altura y volumen de aire 
del habitual. lo que mejora el confort en zonas cálidas; la 
intercomunicación de espacios amplía la posibilidad de cre
aCIón de corrientes de ventilaCIón y la sensación de ampli
tud en viviendas de superficie reducida. 

5 El tabique colgado sobre la escalera Impide la VISión dlre<:
ta de la estanCIa desde el vestibulo y la embocadura de la 
escalera, y permite el efecto de chimenea para ventilar la 
planta de dormltonos. Actúa además de difusor de la luz 
natural sobre el hueco de la escalera 

6 El muro de fachada se qUiebra formando pequel'laS terra
zas descubiertas triangulares, buscando una melar orien
taCión haCia el sur para colocar la ventana captora en cada 
estanoa. que además emboca mejor el aprovechamiento 
de las brisas del mar 

7 la cornisa, que es viga estructural plana, protege del sole
amiento más vertical del estio, y da marcada continUidad a 
la Imagen formal de conjunto de los bloques. 

8 El canalón de chapa es grande, de sección honzontal. 
Unido a la cornisa estructural es recto, sin qUiebros en toda 
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su longitud. y aumenta el efecto de sombreado en verano 
sobre los huecos captores y las fachadas. 

9 las ventanas mas grandes. en las estanCIas, actúan como 
captoras; están aCristaladas con Cimaht 464, que tiene 
una gananCia solar del 76% Se ha realizado un estudiO 
sobre la inCidenCia del soleamiento en cada uno de los 
tipOS de hue<:o del conjunto 

10 El soleamler)to directo que atraviesa la ventana captora en 
InVierno, InCide en la pared de división entre viviendas (que 
por cumplimiento de la normatIVa de aISlamiento acústICo 
debe tener una masa conSiderable) Siendo esta pared. de 
112 pie de ladrillo maCIZO, la de mayor inerCia termiCa y 
capacidad de acumulaCión dentro de la tablqueria Intenor 
del edifICIO. 

11 El pavimento de las estancias, de terrazo oscuro. ayuda en 
la captación de energia solar en la zona de estanCias en 
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InVierno, cuando recibe el soleamiento, y atenúa el exceso 
de luz por radiaCión difusa en verano. 

12 El mismo terrazo oscuro en el exterior. en la terraza, eVita 
el deslumbramiento cuando el sol es más vertical en vera
no y no atraviesa la ventana captora La continuidad del 
pavimento con la de la estancia las suma visualmente. 

13 El antepecho de terraza, de chapa perforada. permite el 
paso de la bnsa y la CIrculación del aire; por su Inclinación 
diagonal respecto a la dirección del viento y su perfora
Ción, 50%, actúa como filtro para parte de la arena que a 
veces trae en suspensión el viento componente sur. 

14 La posibilidad de manejar elementos de marcada Inercia 
térmica en el intenor de la VIVienda, espedflcamente en los 
forjados, se ha desarrollado como estudio comparativo; en 
este caso se ha escogido un forjado de canto elevado con 
bovedilla de hormigón y semlYlgueta con capa de compre
sión de hormigón. 

15 El problema de Infiltraciones de aire y puentes térmicos en 
los capialzados. se ha salvado con el dlsel'lo especial de un 
"bloque aislante conjunto para capialzado y caja de per
slana" , que elimina el cargadero de fábrica. 

16 La normativa sel'lala el uso de perSianas en los dormitorios, 
se han escogido enrrollables exteriores para evitar en verano 
el efecto Invernadero en los huecos no captores. La superfi
cie es la mínima permitida. ya que la radiación difusa exte
rior da una iluminaCión suficiente durante todo el año. 

17 los pavimentos en locales con ventanas no necesanamen
te captoras y menos soleadas. son de colores claros, para 
ayudar a la penetración de la luz natural haCia el fondo de 
las habitaCiones 

18 las paredes. también claras, ayudan a la IluminaCión y sen
sación de espacIo mayor en los dormltonos de dimenSIO
nes reducidas. 

19 En los dormitorios, la posición en paredes opuestas de ven
tana y puerta. permite la ventilación cruzada en las habita
Ciones, ayudada por el efecto de tiro de la escalera con las 
puertas abiertas SI fuera necesano. 

20 El muro de cerramiento, para no consumir edlflCablhdad, es 
estrecho con enfoscado sobre 112 pie de ladnllo maCIzo. 
pero sufiCientemente aislado con poliestlreno expandido y 
tabique de ladnllo hueco con yeso allntenor. En este tipo de 
clima. la solUCión de cámara de aire vacla en el Intenor del 
muro produce coodensaClones en algunos momentos del 
aoo; para poder evitarlas, las camaras deberlan de tener ven
tilaCiones tan fuertes que llegarían a prodUCir comentes en 
su Intenor. lo que las minimizaría como aislantes térmiCOS, 

21 las estancias en planta baja se abren a terrazas cubiertas con 
coodlCiones similares de orientación a las de la planta alta. 

22 El garaje se construye por exigencias normativas y actúa 
como cámara ventilada. 

23 El garaje tiene venlllación directa al exterior por la calle 
este. la de mejor orientaCión para ser barnda por fas brisas 
diarias. Los huecos. sin carpintería, estan protegidos con el 
mismo matenal de los an tepechos de terraza. 

24 la posiCión de los huecos de las ventanas de las estanCias 
de planta baja, retrasados respecto a los del garaje, las pro
tege de la salida dlfecta de los humos 

2S Para minimizar el gasto energético en Iluminación, el gara
je tiene en el muro piezas de pavéS fijas que permiten una 
iluminación natural uniformemente repartida desde los 
patios ajardinados 

26 Por la adecuaCión al tipo de terreno, con problemas para una 
Cimentación económica, todas las Instalaciones posibles: 
saneamiento, redes eléctncas, iluminaCión de los espaoos 
abiertos, agua, nego, etc., van colgados de la edificación. 

27 El movimiento de tierras es mínimo; se aprovechan los nive
les naturales del terreno y el tIpO de suelo en la capaCidad 
de sus distintas capas_ 

28 La vegetación. su pOSICión, su porte, tipO de hOJa, compor
tamiento estacional. color, olor. etc.. se han estudiado con 
detalle para cada área del patio, según sus condiCiones de 
soleamiento y distintas necesidades zonales. 

29 El acceso a las viViendas en planta baja se realiza por por
ches abiertos protegidos del sol en verano_ 

30 El que todos los accesos y escaleras sean abiertos min imi
za el gasto en IluminaCión aprovechando la luz diurna_ 

31 En los porches y corredores de acceso a las VIViendas hay 
bancos realizados con piezas autoportantes de soporte de 
cubiertas, de hormigón prefabncado, para aprovechar las 
buenas condiCiones extefiores que se crean en el patio 
ajardinado en buena parte del año_ 

32 Las ventanas de las cocinas están estudIadas para evacuar 
el aire caliente de la parte alta sin crear necesariamente 
comentes a nivel del plano de trabajO ni en los fuegos de 
cocina. 

33 En las COCinas, puerta y ventana no están en paredes 
opuestas, SinO contiguas, para eliminar cOrrientes. 

34 Se ha replanteado el modo de uso y las condiciones de los 
tendederos para el clima mediterráneo madllmo, en el que 
el grado de humedad puede ser notable. Transportar Sin 
<lsccnsor 1<1 rop<l <1 <lzotC<lS tampoco parece cómodo. Se ha 
concluido situar el tendedero en cada viVienda, cerca del 
baño. conSiderando dos Sltu,Klones de los tendederos: en 
sombra o soleados. 



35 En los dúplex los tendederos aprovechan el hueco 
bajo/sobre la escalera. 

36 En los cuerpos A y B, los tendederos esttm la mayor parte 
del a"o en sombra; en estas ocasiones pueden tomar aire 
seco del interior de la vIvienda 

37 Aprovechan la dotación de agua y saneamien to de los 
baños contiguos. 

38 El acceso por el corredor de planta 2' del bloque B esta 
cubierto, de modo Que el sol penetra hasta la fachada en 
inVierno calentando ésta y el suelo del corredor, y no pene
tra en verano 

39 El vuelo de la cornisa al palla se comporta igual que la del 
exterior, y complementa la funCión expresada anterior
mente 

40 El antepecho de chapa perforada en el mismo plano de la 
fachada, homogenelza la radiación difusa en el patio, sin 
cortar la CIrculación del aire a través de ella, y unifica la 
composición del patio, protegiendo de vistas la parte baja 
del corredor 

41 En los locales húmedos: baños y tendederos, donde puede 
darse mayor problema de conservación de las carplnterlas, 
se coloca carplnteria de hormigón; como no son lugares de 
estanCia continuada, y ademas no tienen problemas de 
recalentamiento por su si tuación, para consegUir mejor 
uso se colocan a haces exteriores del muro. 

42 En la vIvienda dúplex se pueden establecer comentes de 
aire vertICales forzadas por diferencia de presión y entre 
fachadas opuestas en sol y en sombla, 

43 El corredor de acceso a planta 3" del bloque A está descu
bierto, pero emparrado, el emparrado está compuesto por 
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las mismas viguetas del forjado de cubierta, eliminando las 
bovedillas y dejando solo las viguetas autoportantes hasta 
la viga de borde. 

44 Para ampliar la superfiCie de estanCia al aire libre se apro
vecha el vuelo de la cornisa de 2" planta. Que marca la sec
ción el patiO, perceptlvamente de proporciones cuadradas 
desde la planta de acceso 

45 Las ventanas captoras y terrazas en planta alta y onenta
ción oeste, están protegidas por una celosia cuyas poSicio
nes y partICiones están especialmente diseñadas para 
adecuarse a las distintas condiciones climáticas a lo largo 
del año, a fin de reflejar haCia el antenor el soleamiento o 
matizarlo. 

46 Escalera, diseñada de modo Que no Impida la Clfculaclon 
del aire a su traveso No llega a tocar el resto de la cons+ 
trucción en las plantas con dormltonos. 

'" 
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47 La escalera se desarrolla abierta y con elementos de poca 
InerCia térmica. 

48 Divide lo menos posible las condiciones climatlcas de las 
distintas zonas del patiO, permitiendo una homogeneiza
Ción de las temperaturas del mismo. 

Esta obra ha sido presentada en la Tercera Conferencia Euro
pea sobre ArqUitectura "Solar Energy in Architecture and 
Urban Plannmg" y publicada por la Comisión de la Comunidad 
Europea 

En la actualidad, y ya en uso, esta siendo monttorizada por el 
Instituto de Energías Renovables del CIEMAT, dentro de los 
programas de EvaluaCión de edificios: Monotoflzación y Anali
sis Energético, como parte de proyectos 1+0. 

También forma parte de las obras de arquitectura recogidas 
por el Programa PASCQQL de la Unión Europea, programa de 
1+0 de téCnicas pasivas para el acondicionamiento térmico de 
edificios en condiciones de verano. 
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