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ANÁLISIS TIPOLÓGICO
Emplazamiento

La vivienda se sitúa en el extremo Sur de la parcela en donde están la urbanización, se
encuentra situada a unos 14 m sobre el nivel de mar, al margen del lecho de un barranco
seco y un desnivel de parcela de 2 m hacia el Sur. Se trata de una de las viviendas con mayor
proximidad al mar y con una vegetación circundante principalmente conformada por especies
del género Euphorbia y otras especies adaptadas a las características de la zona climática.

Función

Vivienda unifamiliar aislada para uso residencial en régimen de alquiler.

Orientación

La fachada principal de la vivienda se orienta hacia el Sur.

Forma

Esta edificación se divide en dos mitades bien diferenciadas, una mitad al Sur bajo la cubierta
metálica en forma gran concha abierta al Sur y la otra mitad que se encuentra incrustada en
el terreno a una cota inferior. La edificación se distribuye en dos niveles.

Distribución
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La casa se encuentra dividida en dos partes mediante un muro de piedra volcánica que
marca un eje (Este-Oeste) resultando en la casa dos zonas diferenciadas, el primero un
espacio para el esparcimiento diurno, amplio, cómodo y abierto al entono conformado por el
estar-comedor, cocina junto a una terraza tendedero y el acceso a la vivienda; en cuanto a la
otra zona dedicada al descanso se trata de un espacio más tranquilo, fresco y protegido aquí
se ubica un pasillo paralelo al eje marcado por el muro de piedra que da acceso a los dos
baños completos, a las habitaciones simples junto con la principal y a un pequeño estudio.
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Dimensiones
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Superficie construida total:		
Superficie útil residencial:		
Estar-comedor:			
Cocina:				
Vestíbulo:				
Solana:				
Escalera:				
Distribuidor:				
Dormitorio principal:			
Dormitorio simple:			
Dormitorio simple:			
Estudio:				
Baño:				
Baño:				
Pasillo:				
Terraza:				

150,50 m²
118,57m²
42,9 m²
6,04 m²
6,64 m²
5,76 m²
2,52 m²
8,47 m²
11,00 m²
9,68 m²
9,68m²
11,40 m²
5,12 m²
5,12 m²
9,44 m²
31,93 m²

Envolvente. Fachada Sur

La fachada Sur de la vivienda se compone de dos partes una carpintería de aluminio en plata,
acristalada con vidrio doble Climalit 6+12+6 y Planilux con Parsol sujeta a perfilería estructural
de acero que representan 26,4 m² de superficie, la otra un muro orientado según el eje EsteOeste creado en mampostería a dos caras de piedra basáltica recibida con mortero que
divide la vivienda en dos partes.

Envolvente. Fachada Norte

La fachada Norte está formada por un muro de fábrica de bloque de hormigón con enfoscado
hidrófugo y revestido con una membrana de nódulos de polietileno de alta densidad en su
parte soterrada y una carpintería de madera con vidrio Climalit 6+12+6 con una superficie de
2.75 m² junto al cerramiento de pavés 5,6 m².

Envolvente. Fachadas Este y Oeste

Las fachadas Este y Oeste se conforman en dos tramos el primero tanto Este como Oeste con
un acabado de lamas de madera de Iroko sujetas a una estructura portante, tablero exterior
Viroc 19mm impermeabilizado, aislamiento térmico corcho prensado 40mm + cámara de aire
de 40mm y un acabado interior en madera DM 19 mm. El porcentaje de huecos se sitúa en
el 10%.
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El segundo tramo corresponde a la parte soterrada de la vivienda y está compuesta al igual
que en su parte Norte, un muro de fábrica de bloque de hormigón con enfoscado hidrófugo
y revestido con una membrana de nódulos de polietileno de alta densidad.
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Envolvente. Cubierta

Protección de cubierta 0,55 m. Falso techo de panel de madera, estructura de acero,
aislamiento de corcho prensado, forjado de chapa plegada 12 cm, mortero de regulación,
lamina impermeable + geotextil y recubrimiento final de grava volcánica.

Envolvente. Lucernarios

Las superficies dedicadas a lucernario se sitúan con una orientación Norte y representan
6,8 m². Compuestos por un área acristalada transparente que permite todo el paso de la luz
reflejada por el entorno y una superficie que tamiza parte la radiación como es la del pavés.
Esta área permite que la vivienda obtenga un nivel de iluminación adecuado.

Envolvente. Materiales

Se ha utilizado bloques de hormigón vibrado junto a piedra basáltica en muros.
Estructura metálica y cubierta metálica compuesta.
Carpintería de aluminio y madera DM, Iroko y madera bakelizada.
Pavimento continuo de terrazo con elaboración in situ.

Envolvente. Entorno Próximo

SOSTURMAC

La vegetación que acompaña a la vivienda corresponde a ejemplares propios del ecosistema
costero de las vertientes Sur de la isla de Tenerife como tabaibas apoyado con algunos
ejemplares adaptados al medio como pueden ser Pittosporum, Carissa microcarpa y Rosmarinus
officinalis.
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SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES

• Instalación Fotovoltaica
La instalación fotovoltaica consta de 12 paneles fotovoltaicos orientados al Sur y con una inclinación
de 30º sobre estructura fija integrada en la cubierta de la vivienda. Los paneles son del tipo
monocristalino con una potencia pico de 155 Wp y 1,86 kWp de potencia total del generador. Esta
instalación dispone de un inversor para permitir la conexión a la red eléctrica. Se estima que la
energía anual producida ascienda a unos 3.162 Kwh.

Componentes

Panel fotovoltaico modelo Solar World 155 P-1 monocristalino de dimensiones 1.610 x 810 x
34 mm³, un peso de 15 Kg y área de captación de 1,30 m². Formado por 72 células en serie.
Las principales características eléctricas son:
		
		
		
		
		
		

Potencia máxima: 		
Voltaje a máxima potencia:
Intensidad a máxima potencia:
Voltaje circuito abierto: 		
Corriente de cortocircuito:
Eficiencia del módulo:		

155 +/- 3%
34,8 V
4,46 A
43,6 V
4,90 A
15%

Inversor de conexión a red Sunny Boy 2000 TL o similar de principales características:
Potencia máxima CC:		
Tensión máxima de continua:
Potencia nominal CA:		
Potencia máxima CA:		
Conexión monofásica
Rendimiento máximo:		

2.500 W
600 V
2.000 W
2.500 W
96%

• Instalación Solar Térmica

La instalación para la producción de agua caliente se ha resuelto mediante la colocación de un
sistema forzado integrado en el edificio que consta de dos captadores solares, con una inclinación
de 30º y orientados al Sur. El depósito interacumulador de 200 l de capacidad es el necesario para el
consumo previsto de la vivienda y un grupo de bombeo necesario para el correcto funcionamiento
del sistema.

Componentes

Captadores solares modelo CU-1208-P de la marca Constante Solar, con una superficie total
de captación de 4,42 m². Formado por un vidrio solar templado, una parrilla de 12 tubos
absorbedores de cobre con recubrimiento selectivo de Cr+Si+Ni de alta absorbancia.
Los principales parámetros son:
		
		

Factor Ganancias:		
Factor Pérdidas: 		

η0 = 0,790
a1 = 3,641 a2 = 0,016

Depósito interacumulador modelo 209 SPTE de la marca SICC con serpentín fijo de 200 l
de capacidad y con tratamiento interno anticorrosivo. Para su disposición en vertical o en
horizontal, con un peso en vacío de 79 Kg y dimensiones 1,465 m de largo y 0.6 m de diámetro.
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Grupo de bombeo

Los Grupos de Bombeo de CONSTANTE SOLAR han sido diseñados para simplificar el
conexionado hidráulico de los elementos de control y seguridad en instalaciones de EST
para sistemas forzados. Desarrollados para cumplir con la normativa vigente con un diseño
compacto y de fácil montaje que permite reducir los tiempos de instalación.

SOSTURMAC

Componentes
Bomba de circulación solar, Vaso de expansión solar, Válvula de seguridad solar. Grupo
de llenado automático. Manómetro. Termómetro. Válvula reguladora de caudal. Válvula
de retención. Válvulas de cierre. Conexiones universales. Filtro. Termostato diferencial
automático. Sondas de temperatura.
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SISTEMAS PASIVOS. TÉCNICAS NATURALES DE
ACONDICIONAMIENTO

• Ganancias Directas
Las ganancias en este caso se consolidan principalmente a través de la superficie acristalada
orientada hacia el Sur, una superficie de 24,6 m² que permiten el paso de la radiación a lo largo de
todo el año. La construcción de la cubierta está diseñada para proteger la estancia principal de los
intensos rayos solares del verano y permitir el paso a los rayos durante el período invernal cuando
la altura solar es menor. Todas estas ganancias en forma de calor y luz permiten que la vivienda
de un nivel de iluminación adecuado. La cubierta se encuentra volada con respecto a la carpintería
unos 2,2 m lo que permite a la fachada de 3,5m y desplazada 10º con respecto a la vertical captar
con mayor eficiencia la radiación. La cubierta de igual manera se prolonga en sentido Este-Oeste
1,5 m para proteger de las horas antes y después del medio día solar. Tanto las fachadas Este y
Oeste se han diseñado con el objetivo de proteger el espacio de la incidencia solar por lo que el
porcentaje de huecos se sitúa en un 10%.
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Los lucernarios dispuestos en la parte Norte contribuyen a iluminar las estancias dedicadas al
descanso sin contribuir a su calentamiento debido a su orientación estratégica en donde los rayos
solares no pueden incidir de manera directa.
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• Muros y cerramientos
Los muros dispuestos en la parte Norte se encuentran casi en su totalidad soterrados bajo el
terreno y están conformados por bloques de hormigón vibrado rellenos con hormigón armado. El
muro que divide la vivienda está elaborado en mampostería de piedra basáltica. Los cerramientos
en fachada Sur se han definido en aluminio en plata acristalado.

• Ventilación
Ventilación cruzada gracias a la doble orientación Norte Sur donde se ha definido un canal de
paso entre el área de descanso y el área de estar permitiendo el flujo de aire a través de la casa
tanto en sentido Norte Sur sobre todo en horas nocturnas como en sentido Sur Norte en horas
diurnas ayudando del gradiente térmico existente entre las dos partes de la vivienda. Cada una
de las habitaciones dispone de ventanas practicables que permiten la apertura para aumentar la
ventilación en las estancias de descanso si es preciso.

SOSTURMAC

Esta construcción dispone de una ventilación complementaria vertical que permite la evacuación
del aire sobrecalentado de las habitaciones dedicadas al descanso, a través de chimeneas de
ventilación ubicadas en cada una de las estancias.

12

• Plan de monitorización
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La distribución de los sensores queda reflejada en la infografía siguiente
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FICHAS BIOCLIMÁTICAS

• Análisis de los datos
Los datos obtenidos en la monitorización se deben analizar para entender el funcionamiento
climático de cada una de las unidades alojativas. Para ello se realiza un procesado de los datos
y la vinculación entre ellos de manera que obtengamos unos valores apropiados y ciertos para la
utilización de gráficos de confort que parametrizan las soluciones.
Anualidades realizadas

2010
Primer análisis de los datos de la monitorización con establecimiento de los índices de
cumplimiento.

SOSTURMAC

Principales magnitudes recopiladas a través de la red de sensores mediante el promedio de
datos obtenidos a lo largo del año.
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Toda la información anteriormente descrita queda plasmada en estas gráficas.
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Como se muestra en el gráfico, los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre
la vivienda permanece entre los parámetros que definen el estado de confort, si bien es
posible realizar alguna corrección en cuanto a la humedad relativa en los meses de enero
febrero y marzo para tratar de aumentarla, observando la diferencia entre el exterior y el
interior se propone aumentar la ventilación para lograr un mayor equilibrio entre las partes.
Se puede observar en el gráfico como las oscilaciones térmicas entre máximas y mínimas
es considerable alcanzando valores de hasta 10 º de diferencia, porque el aumento de la
ventilación no solo repercutirá en la paridad en cuanto a la humedad relativa sino ayudará

a un mayor equilibrio térmico entre el interior y el exterior. Estas puntas de temperatura se
relacionan con la altura solar alcanzada, tanto en los primeros meses como en los últimos,
debido a que el sol incide con mayor severidad. Esto es debido a que la protección que
implementa la casa es incapaz de realizar su función para dichos meses.
En cuanto a los meses de octubre, noviembre y diciembre, las máximas se disparan a valores
extremadamente altos llegando en el caso de noviembre a los 35 º. Las estrategias que se
proponen para intentar mitigar estas máximas pasan por introducir elementos que permitan
una refrigeración por evaporación, aumento de toda clase ventilaciones tanto nocturnas como
diurnas e introducción de unas protecciones solares que reduzcan de manera cuantiosa
la incidencia del sol cuando este alcanza una menor altura solar. Una vez aplicadas estas
estrategias se estima que los parámetros giran hacia la normalidad.

Eficacia

Efecto
producido

Medidas
correctoras

Orientación Sur

Óptima

-

-

Protección de las fachadas Este y Oeste
mediante una fachada ventilada de
exposición < 10%

Óptima

-

-

Deficiente

Exceso de
radiación

Protecciones
solares
adecuadas

Óptima

-

-

Soluciones adoptadas

Protección de la fachada Sur frente a una
altura solar baja
Protección de cubierta 0,55m. Falso techo
de panel de madera, estructura de acero,
aislamiento de corcho prensado, forjado
de chapa plegada 12cm, mortero de
regulación, lamina impermeable + geotextil y
recubrimiento final de grava volcánica

Deficiente

Alta
temperatura y Interacción con
baja Humedad
la vivienda
relativa

Ganancias solares mediante fachada
acristalada (hermeticidad baja) orientada al
Sur que supone un 80% de la superficie de
fachada

Deficiente

Exceso de
radiación

Implementación
de
protecciones
solares
adecuadas

Creación de espacios semienterrados y
obtener protección frente a las variaciones
de temperatura

Óptima

-

-

Creación de ventilación cruzada
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A continuación, se muestran las estrategias seguidas en esta vivienda, su grado de efectividad junto
las posibles medidas correctoras.
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Lucernario. Superficie de lucernario 6,8 m².
Orientación Norte dispuesto a lo largo del eje
Este-Oeste. Mediante cerramiento de pavés y
carpintería de vidrio Climalit 6+12+6

Óptima

-

-

Cerramiento exterior en fachada Sur
acristalamiento doble (Incol+Parsol) 6/12/6
coeficiente de transmisión de calor de
2,08 Kcal/h x m² x º C

Óptima

-

-

Cerramiento exterior en cubierta con
coeficiente de transmisión de calor
0,43 Kcal/h x m² x º C

Óptima

-

-

Instalación Solar para la generación de A.C.S.
en vivienda unifamiliar

Óptima

-

-

Instalación Solar Fotovoltaica 1,86 kWp en
vivienda

Óptima

-

-

2013
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Principales magnitudes recopiladas a través de la red de sensores mediante el promedio de
datos obtenidos a lo largo del año.
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El análisis de las series refleja una gran variedad pasando de una amplitud térmica considerable
en los primeros años de las series hasta unos rangos menores y más contenidos. Destaca los
cambios registrados en cuanto a la humedad relativa registrando valores anormalmente bajos lo
que implica que la geometría de las líneas cambie con respecto a las primeras graficas. En cuanto
al comportamiento de la casa podemos constatar que en la mayoría de los meses la vivienda
evoluciona dentro de los parámetros establecidos a excepción de los meses de finales de verano
y principios de otoño en donde las puntas térmicas indican que las estrategias giran en torno al
aumento de ventilaciones y a la mejora de las protecciones solares implementadas.
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