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ANÁLISIS TIPOLÓGICO
Emplazamiento

Esta vivienda se ubica al este del terreno dedicado a la urbanización, a unos 15 metros sobre
el nivel del mar, por su disposición en el terreno es una de las viviendas donde el viento
cuando sopla, azota con mayor severidad, en relación al terreno que acompaña al edificio se
podría decir que son poco profundos, pedregosos, ricos en minerales y con alto riesgo de
erosión, debido a que son zonas con poca vegetación. La flora existente consiste en matorral
de costa de bajo porte, típico de la vertiente sur de la isla de Tenerife, destacando sobre todo
ejemplares del género Euphorbia.

Función

Vivienda unifamiliar aislada para uso residencial en régimen de alquiler.

Orientación

Presenta una dualidad en cuanto a la orientación un eje Este Oeste para la planta baja y un
eje Noreste Suroeste para la planta alta.

Forma

La organización espacial de la casa corresponde a dos piezas rectangulares imbricadas y
giradas 45 grados una respecto de la otra. Estos espacios corresponden a uno para la planta
baja y el otro para la planta alta.

Distribución
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La vivienda queda organizada en un salón-cocina diáfano junto a un pequeño servicio básico
para la planta baja. A la planta alta se accede a través de una escalera en donde aparece
un volumen único en donde se sitúan las dos habitaciones separadas mediante un servicio
completo. Desde aquí se accede a la terraza y al mirador.
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Dimensiones
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Superficie Solar 314 m²
Superficie construida total: 90 m²
Salón-Comedor: 23,25 m²
Cocina: 14,62 m²
Servicio Básico: 1,08 m²
Dormitorio: 1 13,32 m²
Dormitorio: 2 16,61 m²
Servicio Completo: 3,71 m²
Distribuidor superior: 16,80 m²

Envolvente. Fachada sur

Paredes exteriores de doble tabique de bloque hueco de 10 cm con cámara de 5cm enlucido
con yeso la parte interna y revoco de arena-cemento rematado con pintura blanca externa.
Fachada acristalada de suelo a techo en la planta alta con carpintería de aluminio protegida
mediante celosía de corredera en aluminio blanco replegables mediante rieles superficie
total 43,72 m² para la planta alta. En planta baja perfilería metálica acristalada con protección
mediante cortinas térmicas interiores de tono oscuro y superficie total 18,52 m².

Envolvente. Fachada norte

Envolvente. Fachada Este

Esta vertiente recibe los rayos solares de la mañana por lo que la planta alta no dispone de
ningún hueco abierto y la planta baja dispone de una cristalera suelo techo correspondiente
al salón-cocina.

Envolvente. Fachada Oeste

La vivienda en esta orientación dispone de una gran área acristalada de techo a suelo que
permite la entrada al estar de los últimos rayos de los atardeceres de invierno.

Envolvente. Cubierta

Cubierta sostenida con celosías de acero galvanizado protegidas contra la corrosión marina
conformados por perfiles de cordones superiores e inferiores en T y las diagonales en L. La
cubierta es del tipo ligera con cámara de aire colocando internamente un entramado de
tubos rectangulares para sostener en la parte inferior placas de cartón yeso y en la parte
superior un tabique tipo sándwich de dos láminas de fibrocemento y alma de poliestireno, la
lámina se impermeabilizará y se pinta con pintura reflectante para finalizar con una instalación
fotovoltaica dispuesta sobre la cubierta.
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La vivienda se encuentra protegida de su orientación Norte mediante un gran muro de 60
cm de espesor, 6,5 metros de altura y 19 metros de longitud. Construido a base de piedra
volcánica y tierra compactada, con aglomerante a base de cal muerta. Este muero tiene
perforaciones para satisfacer los requerimientos de ventilación.
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Envolvente. Lucernarios

El área de lucernarios es muy amplia, comenzando por la chimenea eólica que cuenta con
unos 5 m² de superficie acristalada con orientación Norte y Noreste que proporciona luz
natural a lo largo del eje central desde la parte alta de la vivienda hasta la planta baja gracias a
un suelo de entramado metálico industrial o “grating” que permite una comunicación no solo
de luz sino de flujos de aire.
Otra importante área de lucernarios es la dispuesta en la cara Norte de la vivienda
aprovechando el espacio creado entre el muro tarjeta y la edificación un pasillo de luz que
permite una correcta iluminación natural de la planta alta sin caer en un exceso de energía
térmica transferida a la vivienda. La superficie es equivalente a la dispuesta con la orientación
Sur con unos 47,72 m².

Envolvente. Materiales

Paredes Exteriores doble tabique de bloque hueco de hormigón con cámara de aire. Enlucido
de yeso interior y revoco de arena-cemento exterior.
Fachadas acristaladas suelo techo engarzada sobre perfilería de aluminio blanco y protegida
mediante lamas.
Estructura de hormigón armado y forjado unidireccional con viguetas prefabricadas de
hormigón y bloques huecos porosos.
Esqueleto de cubierta en perfilería de acero.
Muro tarjeta de piedra volcánica.

SOSTURMAC

Envolvente. Entorno próximo
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Vegetación autóctona existente en los suelos limítrofes. Toda la vegetación es adaptada a
zonas costeras, en cuanto al riego se instala como de bajo caudal y alta eficiencia.
Ejemplares de Callistemon Laevis, Carissa macrocarpa, Coccoloba uvifera y Mioporum laetum
salpican el entorno más próximo reforzando la vegetación costera

SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES

• Instalación Fotovoltaica
La instalación fotovoltaica consta de 18 paneles fotovoltaicos orientados al Sur y con una inclinación
de 10 grados sobre estructura fija superpuesta a la cubierta más alta de la vivienda. Los paneles son
del tipo multicristalino con una potencia pico de 170 Wp y 3,06 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 5.202 Kwh.

Componentes

Panel fotovoltaico modelo ITER ST 170 P-1 multicristalino de dimensiones 1.036 x 991 x 40
mm³, un peso de 16 Kg. y área de captación de 1,29 m². Formado por 48 células en serie. Las
principales características eléctricas son:
Potencia máxima
170 +/- 3 %
Voltaje a máxima potencia
23 V
Intensidad a máxima potencia 7 A
Voltaje circuito abierto
28 V
Corriente de cortocircuito
8,3 A
Eficiencia del módulo
13 %
Estructura rígida de perfiles de aluminio sujetos a lastres de hormigón y tornillería de sujeción
adecuada.

Potencia máxima CC 3500 W.
Tensión máxima de continua 600 V.
Potencia nominal CA 3000 W.
Potencia máxima CA 3500 W.
Conexión monofásica.
Rendimiento máximo 96 %.

• Instalación Solar Térmica
La instalación para la producción de agua caliente está formada por seis captadores fabricados a
medida, con una inclinación de 20º, apoyados sobre el muro y orientados hacia el 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 fabricados a medida de la marca Constante Solar, con una superficie total
de 3,35 m². Cada captador está conformado por un vidrio solar templado, una parrilla de
2 tubos absorbedores por panel de cobre, con recubrimiento selectivo de Cr+Si+Ni de alta
absorbancia.
Los principales parámetros son:
Factor Ganancias: η0 = 0,790
Factor Pérdidas: a1 = 3,641 a2 = 0,016
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Inversor de conexión a red Sunny Boy 3000 TL o similar de principales características:
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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.

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.

Componentes

SOSTURMAC

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 solares directas permiten al edificio captar la energía calorífica del sol durante el día
que son almacenados para ser utilizados durante la noche. Los ventanales permiten entradas de
radiación en días de invierno, con paneles corredizos de celosías que se utilizan para evitar casos
de sobre calentamiento. En la noche se hace uso de la cortina térmica para evitar perdidas de
energía por radiación nocturna desde el interior hacia el exterior. La caja acristalada de la escalera
proporciona iluminación zenital a la cocina; en verano se protege con un elemento disipador.
Las protecciones solares en verano actúan sobre todas las aberturas a excepción de la ventana
de la fachada suroeste la cual recibe los rayos que inundan toda la estancia inferior en los meses
cercanos al solsticio de invierno.

• Muros y cerramientos
Muros de bloques de hormigón de picón convencional.
Carpintería de aluminio y cristal.
Muro de hormigón armado forrado por plaquetas de tosca.

Sistema Regulador Eólico.
El SRE es el encargado de de modificar las condiciones del ambiente internas por transferencias
de energía desde el edificio hacia el aire. Todos los componentes del sistema regulador eólico se
pueden cerrar y abrir por completo. Está compuesto por los siguientes dispositivos:
•

Chimenea eólica: orientada hacia el noreste para aprovechar los vientos dominantes que
proceden de este primer cuadrante. El proyecto se concibe como un dispositivo habitable,
por lo tanto la chimenea no es un espacio adicional del edificio, y lo penetra en el punto de
intersección de los dos volúmenes, siendo el espacio debajo de la chimenea eólica habitable,
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• Ventilación.
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•
•
•

con una abertura en el forjado, cubierta de entramado metálico industrial (grating), el cual
permite el paso del aire a través de él, distribuyéndose por difusores en la planta baja.
Aberturas en las fachadas de los volúmenes: en forma de ventanas de piso a techo operables
en 1os volúmenes de planta baja y planta alta.
Aberturas en el muro solar eólico: orientado NNE, permitiendo aprovechar los vientos del norte
y parcialmente los del este.
Dispositivos para enfriamiento evaporativo; debajo de la entrada de aire de la chimenea eólica
y en las aberturas principales del muro tapial existen envases con agua circulante, los cuales
permiten disminuir la temperatura del aire por enfriamiento evaporativo del aire.

En este sistema actúan los siguientes sistemas pasivos de enfriamiento:
Enfriamiento convectivo nocturno
La ventilación nocturna enfría la masa interna presente en pisos, paredes y muro tapial del edificio
durante la noche, disminuyendo su TSI acercándose a la TBS externa y por lo tanto disminuyendo
la TBS interna. Cuando se utiliza enfriamiento convectivo nocturno la ventilación durante el día
generalmente no es deseable ya que la masa interna se calienta a temperaturas superiores a las
del aire, sin embargo es posible la aplicación de enfriamiento convectivo nocturno combinado con
ventilación de bienestar cuando las temperaturas exteriores en verano no superen los 30 grados,
que es el caso de la mayor parte de los días de verano en el lugar. En este caso la TSI durante el día
por el enfriamiento convectivo nocturno y de la sombra producida durante toda la mañana por el
muro tapial, permitirá mantener la TBS cercana a los valores de bienestar.

SOSTURMAC

Ventilación de bienestar
Provee ventilación directa para incrementar el bienestar humano. Se aprovechan las altas
velocidades de aire para extender la zona de bienestar térmico hasta los valores de bienestar con
mayor velocidad del aire.
Todos los espacios están dotados de aberturas para entrada de aire y para salida de aire, siendo el
elemento dominante la chimenea eólica.
Enfriamiento evaporativo directo
Disminución de la temperatura interna por humidificación del aire. Este sistema pasivo de
enfriamiento es aplicable en zonas áridas con poca humedad. Las aberturas del muro tapial y de la
chimenea eólica presentan envases con agua circulante, los cuales se pueden activar para disminuir
la temperatura del aire sobre ellos por enfriamiento evaporativo, disminuyendo la temperatura del
aire que penetra en el interior del edificio, manteniendo la TSI de la masa térmica y por lo tanto la
TBS interna con valores aceptables durante períodos de tiempo mayores.
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El plan de monitorización consta de una red de sensores integrada por 4 sensores de temperatura
en pared más dos de techo que aportarán información sobre la temperatura registrada en todas
orientaciones.
Dos sensores de temperatura y humedad se encargarán recolectar datos ambientales, en cada
uno de los espacios de los que consta la casa. El anemómetro se ha colocado en la parte de la casa
donde se desarrolla la vida diurna el salón.
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• Plan de monitorización
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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
utlización 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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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores
y exteriores.
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La vivienda el dispositivo muestra en este primer análisis una baja inercia térmica, las
temperatura oscilan levemente entre los 2 y 3 grados manteniendo la vivienda dentro de los
parámetros de confort climáticos establecidos. La Humedad relativa se mueve dentro de los
valores normales registrados sobrepasando el 70% en sus máximas y no bajando del 50%.

Efecto
producido

Medidas
correctoras

Dualidad de orientación Sur y Noreste

Óptima

-

-

Construcción en forma rectangular compacta

Óptima

-

-

Protección planta baja en verano y aislante
térmico en invierno mediante cortinas
aislantes internas

Óptima

-

-

Protección de la fachada Sur mediante
persiana de celosía

Óptima

-

-

Protección de la fachada Este mediante bajo
porcentaje de huecos

Óptima

-

-

Protección de la cubierta mediante tejado
solar y utilización de colores claros

Óptima

-

-

Almacenamiento térmico en pavimento y
muros

Óptima

-

-

Protección de vientos invernales mediante
muro tarjeta

Óptima

-

-

Iluminación cenital mediante lucernario
practicable

Óptima

-

-

Dispositivo refrigerante mediante dispositivo
de enfriamiento evaporativo

Óptima

-

-

Cerramiento exterior en fachadas coeficiente
de transmisión de calor de 0,30 Kcal/h x m²
xºC

Óptima

-

-

Cerramiento exterior en fachadas
acristaladas coeficiente de 2.5 Kcal/h x m² x
ºC

Óptima

-

-

Soluciones bioclimáticas parametrizadas en el 24LAB _ El Dispositivo

Eficacia

Soluciones adoptadas
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Cerramiento exterior en cubierta con
coeficiente de transmisión de calor 0,40
Kcal/h x m² x º C

Óptima

-

-

Generación de ventilación natural

Óptima

-

-

Chimenea Eólica practicable orientación
Noreste

Óptima

-

-

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

Media

Alta
Temperatura

Ventilaciones/
Protecciones
Solares

Instalación Solar para la generación de A.C.S.
en vivienda unifamiliar inclinación 30 º y 2,21
m² se superficie de panel

Media

Baja
Temperatura
ACS

Aumento de
Superficie

Instalación Solar Fotovoltaica 3,15 kWp en
vivienda

Óptima

-

-

2012
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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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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores
y exteriores.
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores
y exteriores.
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores
y exteriores.
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores
y exteriores.
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores
y exteriores.
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores
y exteriores.
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores
y exteriores.
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores
y exteriores.
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A lo largo de las distintas anualidades se observa como los meses se desarrollan en la mayor parte
de los años dentro de la zona determinada como de confort climático solo los mese complicado
del verano se sitúan fuera de la zona Julio Agosto y Septiembre son los meses en donde se debería
de incrementar las ventilaciones o implementar unas protecciones solares mas eficaces sobre
la fachada acristalada que ayuden a encauzar estos meses. Los datos de humedad relativa son
ligeramente superiores a los registrados en otras estaciones lo que lleva a pensar a la interferencia
que produce el espejo de agua situado anexo a la vivienda. La inercia térmica de la vivienda se sitúa
en los 4-5 grados.

