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ANÁLISIS TIPOLÓGICO
Emplazamiento

Esta casa está asentada en una pequeña planicie en el corazón de la urbanización, a unos 16
metros sobre el nivel de mar. De igual manera que el resto de las casas el viento dominante
incide sobre la fachada este y se encuentra rodeada de característico matorral costero de
la zona con especies como la tabaiba dulce del género Euphorbia o el salado, endemismo
macaronésico (Schizogyne serícea) o la aulaga Launaea arborescens.

Función

Vivienda unifamiliar aislada para uso residencial en régimen de alquiler.

Orientación

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

Forma

El volumen edificado que ocupa esta vivienda posee una forma en C generando en su centro
un patio, queda dispuesta en dos plantas. La cubierta ligera metálica en curva se caracteriza
por tener su caída hacia el sur. Toda la fachada sur de la vivienda queda escondida tras un
muro pantalla en vertical curvado.

Distribución
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La vivienda se compone de 3 volúmenes diferenciados bajo una cubierta ligera metálica
dispuesto y organizados en torno a un patio central. Estos volúmenes junto con el gran
muro fotovoltaico, crean un espacio protegido central. En el ala oeste se dispone la zona
de descanso con un dormitorio doble en la planta alta y dormitorios y servicios en la planta
baja, en el ala contraria se dispone la zona de servicio en la planta alta y dispuesta en planta
bajo un cuarto técnico ambos espacios superiores son comunicados mediante una estancia
que funciona como zona de día. Bajo este, se dispone un espejo de agua que permite la
refrigeración del ambiente circundante.

5

Dimensiones
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Superficie construida total: 257.00 m²
Superficie total útil: 194.00 m²
Estancia-comedor: 48.00 m²
Cocina: 9.00 m²
Despensa: 4.95 m²
Dormitorio 1: 14.20 m²
Dormitorio 2: 10.62 m²
Dormitorio 3: 14.50 m²
Baño 1: 5.00 m²
Baño 2: 4.45 m²
Cuarto de máquinas: 19.20 m²
Total: 130.00 m²
Terraza abierta: 12.30 m²
Circulaciones: 20.00 m²
Espejo de agua: 87.00 m²
Áreas de ropero: 8.65 m²
Total: 127.95 m²

Envolvente. Fachada sur

La fachada sur se constituye mediante un gran muro fotovoltaico vertical de 6 metros de
altura por 18,5 metros con una ligera curvatura, sostenido mediante un entramado vertical
y horizontal de perfiles de acero forrado mediante paneles de aluminio perforado a en la
cara trasera y paneles fotovoltaicos sin marco en la cara frontal. El resto de fachadas a sur y
protegidas bajo este muro se conforman mediante muros de hormigón armado y fachadas
acristaladas. En el caso del salón la fachada acristalada representa un 80 % de la superficie de
exposición permitiendo la entrada de energía a través del acristalado tipo Planilux de 10mm
engarzado en una carpintería de aluminio anodizado.

Envolvente. Fachada norte

Envolvente. Fachada Este

En cuanto a la vertiente Este se compone mediante una fachada mixta, para la pieza que
conforma de la cocina, edificada en hormigón armado de 20 cm con una terminación
superior en el encuentro con la cubierta ligera de chapa metálica en forma de lucernario con
acristalado y carpintería de aluminio cuya superficie representa el 15% de superficie cristal
tipo Planilux 10mm y una fachada acristalada 80 % para la pieza del salón de las mismas
características para la pieza que conforma el salón.

Envolvente. Fachada Oeste

La fachada Oeste al igual que la este se define como fachada mixta en hormigón armado de
20 cm y terminación en línea de lucernario de iguales características en el encuentro con
la fachada en cuanto a la pieza de dormitorio y fachada acristalada 80% con carpintería de
aluminio anclada al entramado metálico estructural en cuanto a la pieza de salón.

Envolvente. Cubierta

Cubierta ligera mediante panel autoportante tipo ZTC de 30 mm curvado con alma de
aislante poliuretano con una superficie total 124 m² apoyado en entramado de perfiles de
acero.
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La orientación norte de la pieza central se define como una fachada acristalada mediante
lunas tipo Planilux de 10 mm engarzada en una carpintería de aluminio anodizado anclada al
entramado de acero que conforma la estructura con una superficie de acristalado próximo
al 80 %.

7

Envolvente. Lucernarios

El área de lucernarios se distribuye en varias orientaciones y se encuentra en la parte de
encuentro entre los muros de las piezas colocadas a Este y Oeste. En cada una de ellas los
lucernarios se orientan hacia el Este al Norte y al Oeste. En la pieza de cocina el área total de
lucernario suponen 14m² y en la pieza de dormitorio 14,50 m².

Envolvente. Materiales
Acero.
Hormigón armado.
Carpintería de aluminio.
Acristalado Planilux 10 mm.

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 se extiende desde el mar hasta los 500 m
de altitud aparece ocupada por extensas formaciones de matorral xerófilo. Así, aunque en
algunos sectores se pueden identificar especies propias del cinturón halófilo costero como la
lechuga de mar, la piña de mar o el salado, esto se reduce a un territorio muy restringido. Así
las cosas, en la mayor parte del transecto altitudinal destacan especies como los Cardones
(Euphorbia canariensis), Cornicales (Periploca laevigata), Balos (Plocama pendula), Aulagas
(Launaea arborescens) y sobre todo Tabaibas (Euphorbias), tanto amargas como dulces.
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SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES

• Instalación Fotovoltaica
Esta instalación fotovoltaica es notoriamente diferente a las demás debido a que se conforma en
vertical formando parte de una pantalla que envuelve a la vivienda por su fachada sur. El sistema
fotovoltaico esta conformado por 75 paneles fotovoltaicos orientados al Sur y con una inclinación
de 90 grados sobre la horizontal. Los paneles son del tipo policristalino con una potencia pico de
170 Wp y 12,75 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
13.005 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 vigas de acero cuya sujeción se ejecuta con
tornillería en acero inoxidable y una cola altamente adherente

Potencia máxima CC 16.500 W.
Tensión máxima de continua 1000 V.
Potencia nominal CA 15.000 W.
Potencia máxima CA 16.500 W.
Conexión trifásica.
Rendimiento máximo 97 %.

• Instalación Solar Térmica
En cuanto a la instalación para la producción de agua caliente se ha colocado un sistema forzado
integrado sobre la cubierta curva de la vivienda, el cual que consta de un captador solar, con una
inclinación de 15º 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 2,21 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: η0 = 0,790
Factor Pérdidas: a1 = 3,641 a2 = 0,016
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Inversor de conexión a red Sunny Boy 15.000 TL o similar de principales características:
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Depósito interacumulador modelo 209 SPTE de la marca SICC con serpentín fijo de 300 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 se realizan a través de la captación de energía calorífica procedente del sol y
que penetra en la vivienda a través de las fachadas acristaladas. En este caso la vivienda posee una
superficie captadora amplia y distribuida en sus diferentes vertientes. Al sur 14,13 m² de carpintería
de aluminio acristalado lo que supone el 80 % de la exposición de la fachada a esta orientación.

• Protección de la fachada Este y Oeste
Hacia las vertientes Este y Oeste la casa cuenta con una superficie expuesta acristalada de 6,5 m²
en cada una de las orientaciones además de la superficie de captación que aportan los lucernarios
15 m² para cada una de las piezas de dormitorio y cocina.

• Muros y cerramientos
Muros de hormigón armado.
Cerramiento en aluminio y acristalado tipo Planilux 10mm.
Cubierta ligera de paneles metálicos con alma de aislante.

El espejo de agua favorece la creación de microclimas y disminuye las variaciones diarias de
temperatura en este caso el agua encuentra en el aire, el calor necesario para pasar del estado de
líquido a vapor, la temperatura del aire se ve así reducida y la humedad relativa del aire aumenta.
Para maximizar este efecto se ha dispuesto una superficie de unos 60 m² para el contacto aire-agua.
Este aire fresco queda a disposición de la casa que en le caso de habilitar las ventas adecuadas
penetra en la vivienda ayudando a su confort climático.

• Ventilación
La ventilación se crea a partir de la interconexión de espacios con orientaciones opuestas en el caso
de la vivienda La Religa la casa cuenta con huecos practicables en todas las orientaciones lo que
permite generar y modular el efecto del viento.
La superficie acristalada practicable permite contar con una capacidad de generar ventilación
adecuada.
La edificación de las piezas en torno a un espacio central permite ventilar cada una de las estancias
aprovechando el aire fresco que penetra en la vivienda atravesando el espejo de agua reduce su
temperatura.
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• Espejo de agua
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• Plan de monitorización
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El plan de monitorización consta de una red de sensores integrada por 3 sensores de temperatura
radiante en pared que aportarán información sobre la temperatura registrada en las vertientes
Norte, Este y Oeste de la vivienda.
Tres sensores de temperatura y humedad se encargarán aportar datos del ambiente en el salón y
dos de los dormitorios. En este caso, se han dispuesto 2 anemómetros unos en el salón y otro en
el dormitorio principal.

INTERVENCIONES

• Anualidad 2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problema detectado: Exceso de temperatura en el Salón.
Solución: Colocación de láminas de control solar y bloqueo del acristalamiento de orientación
Oeste mediante la colocación de un panel de madera.
Efecto: Mayor control de la radiación solar, mejora de la habitabilidad, reducción de la
energía incidente, control de temperatura.
Problema detectado: Deficiente hermeticidad.
Solución: Sustitución del pavimento ventilado en el salón por un pavimento laminado de
madera y cierre de la ventilación inferior.
Efecto: Mejora de la habitabilidad y la hermeticidad.
Problema detectado: Bajas temperaturas en la zona baja de la vivienda.
Solución: Apertura del muro fotovoltaico.
Efecto: Aumento de las ganancias solares y corrección de las bajas temperaturas en la zona
baja de la vivienda.
Problema detectado: Bajas temperaturas en la zona baja de la vivienda.
Solución: Reducción de la superficie de lámina de agua dispuesta en la parte baja de la
vivienda sustituyéndola por una mayor superficie ajardinada.
Efecto: Corrección de las bajas temperaturas en la zona baja de la vivienda mejora de la
hibitabilidad.

Soluciones bioclimáticas parametrizadas en el 24LAB _ La Religa

•
•

13

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

2012
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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En este primer análisis climático de la vivienda 21 La religa se pone de manifiesto la amplitud
térmica registrada en la estancia analizada de entre 6-8 grados lo que indica la amplia inercia
térmica que tiene la vivienda enfriándose y calentándose con suma facilidad, destacamos la
paridad registrada entre las medias del ambiente y las medias mínimas de la estación, en
donde se guarda una importante paridad, esto es debido probablemente al tipo de pavimento
colocado en el espacio analizado, el cual carece de hermeticidad permitiendo una ventilación
continua entre la estancia y la parte inferior de la vivienda en donde se sitúa el espejo de
agua. Se registran puntas térmicas tanto superiores como inferiores que se sitúan fuera de
la zona de confort determinada.

Efecto
producido

Medidas
correctoras

Orientación Sur

Óptima

-

-

Construcción de piezas en torno a un patio

Media

-

-

Protección de la fachada Sur mediante muro
fotovoltaico

Media

Déficit de
temperatura

Apertura de
huecos

Protección de las fachadas acristalada Sur

Baja

Exceso y Déficit
de Temperaturas

Protección de
fachadas

Protección de las fachadas acristalada Este y
Oeste

Baja

Exceso y Déficit
de Temperaturas

Protección de
fachadas

Construcción elevada mediante cámara de
aire abierta sobre el terreno

Óptima

-

-

Cerramiento exterior en fachadas
acristaladas con vidrio Planilux de 9mm con
coeficiente de transmisión de calor chapa
metálica de 3 Kcal/h x m² x º C

Media

Exceso y Déficit
de Temperaturas

Protección de
fachadas

Cerramiento exterior en cubierta de panel
“sandwich”tipo TZC de 30 mm con coeficiente
de transmisión de calor de 0.61 Kcal/h x m² x
ºC

Óptima

-

-

Generación de ventilación natural

Media

Exceso y Déficit
de Temperaturas

Apertura y cierre
de ventanas
opuestas

Lucernarios

Media

Exceso y Déficit
de Temperaturas

Protección de
fachadas

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

Óptima

-

-
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Eficacia

Soluciones adoptadas
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Protección de la fachada Sur mediante alero

Óptima

-

-

Instalación Solar para la generación de A.C.S.
en vivienda unifamiliar inclinación 10 º y 2,21
m² se superficie de panel

Óptima

-

-

Instalación Solar Fotovoltaica 16 kWp en
vivienda

Óptima

-

-

Jardín como elemento amortiguador

Media

-

-

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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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores
y exteriores.
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2014
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores
y exteriores.
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2015
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores
y exteriores.

26

27

Soluciones bioclimáticas parametrizadas en el 24LAB _ La Religa

SOSTURMAC

2016

28

Soluciones bioclimáticas parametrizadas en el 24LAB _ La Religa

Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores
y exteriores.
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2017
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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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2019

37

SOSTURMAC

Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores
y exteriores.
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Una vez completadas todas las anualidad podemos afirmar que las modificaciones realizadas en la
viviendas no se sustancian en un cambio del comportamiento climático dentro de la vivienda como
se puede observar en las distintas graficas el comportamiento se mantiene con un patrón similar
a los largo de los años en donde los meses de verano registran puntas térmicas por encima de los
28-30 grados fuera de la zona de confort y los meses mas fríos registran medias mínimas cercanas a
los 20 grados. La inercia térmica continúa con la misma tónica de los años previos a la intervención,
la vivienda continúa con problemas en los meses más cálidos. En cuanto a la humedad relativa los
datos continúan con la tónica de las demás estaciones oscilando entre valores extremos del 30 al
70 %.
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