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ANÁLISIS TIPOLÓGICO
Emplazamiento

La casa se sitúa al extremo este de la urbanización, a unos 12 metros sobre el nivel de mar.
Debido a su ubicación, la casa recibe preferentemente sobre su fachada Este, la incidencia del
viento predominante en la zona, cuya componente principal suele ser Noreste. La vegetación
típica que acompaña como en el resto de edificaciones es la de matorral costero, una de las
pocas vegetaciones capaces de resistir las exigentes condiciones ambientales existentes.

Función

Vivienda unifamiliar aislada para uso residencial en régimen de alquiler.

Orientación

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

Forma

La casa presenta una forma compacta y robusta, de planta rectangular con terrazas a ambos
lados del eje marcado por la alineación Este-Oeste y cubierta ligeramente abovedada. De esta
pieza emerge una construcción vertical a modo de chimenea con funcionalidad bioclimática,
el volumen de la vivienda se completa con terrazas a ambos lados tanto de la parte alta como
en la zona baja.

Distribución
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La vivienda se erige conformando un eje principal Este Oeste, alineadas a ese eje surgen
las diferentes estancias. Esta edificación fue concebida en dos plantas, de las cuales la
primera planta cuenta con dos cotas de diferente altura y en donde se sitúan los dormitorios
individuales y el baño completo en su cota más baja y abierta a la magnífica vista se encuentra
el salón comedor en su cota más alta. En el segundo piso y ascendiendo mediante una
escalera se organiza un espacio donde se ubica una pequeña sala de estar y el dormitorio
principal junto el acceso a las terrazas opuestas.
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Dimensiones
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Superficie lote: 520 m²
Superficie construida total: 230,91m²
Superficie útil residencial: 133,78 m²
Superficie de terrazas: 97,14 m²
Área aventanada Sur: 5,72 m²
Salón estudio superior 23,03 m²
Dormitorio principal: 24,25 m²
Cocina-Salón 30 m²
Dormitorio simple 11,5 m²
Dormitorio simple 11,5 m²
Baño 4 m²

Envolvente. Fachada sur

La fachada Sur consta de varios cuerpos el primero la fachada sur de la planta baja superficie
expuesta de 19,1 m², la fachada de la planta alta supone una superficie de 13,95 m² y el
cuerpo de la chimenea eólica de unos 4,8 m². La superficie acristalada total de la fachada
es de 5,58 m² repartida en 4,63 metros para la planta baja y 0,84 metros en la planta alta. El
grosor del muro en esta vertiente asciende a 0,44 m formado por un sistema a doble cara de
bloques de termoarcilla y refuerzos de hormigón 140+160+140 sobre vigas y acabado con
revoco de mortero coloreado en blanco.

Envolvente. Fachada norte

La fachada Norte se estructura con la misma solución que la fachada sur bloque de
termoarcilla una superficie de huecos abiertos y protegidos con cristal equivalente a 0,67
metros cuadrados.

Envolvente. Fachada Este y Oeste

Envolvente. Cubierta

En este ejemplo existen 2 tipos de cubiertas diferentes:
Techo A
Capa de hormigón grueso reforzado con 50 mm de pedazos y restos de cerámica reciclada
junto con conchas marinas como capa de terminación en bloques de arcilla / paja con 50
mm de diámetro interno. Cañería de viento en terracota a través de la construcción en arcos
de bloques con vigas de madera en forma de abanico entre medio.
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Tanto la fachada Este, como la Oeste presentan características similares en cuanto a
superficie y composición, ambas presentan un espacio colchón a modo de terraza que tiene
la misión de amortiguar el efecto producido por la incidencia solar durante el ocaso y el orto.
Otra función importante de la fachada Este, es disminuir el efecto generado por el Alisio
de componente Oeste tamizándolo o modificando su trayectoria, gracias a los toldos y las
persianas mallorquinas instaladas. La superficie acristalada para cada una de las fachadas
supone 8,72 m².
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Techo B
Terminación en paneles solares fotovoltaicos colocados sobre listones de madera que se
apoyan en un forjado formado por vigas metálicas, bovedillas de arcilla cocida y hormigón.

Envolvente. Lucernarios

La vivienda no cuenta con lucernarios cenitales sin embargo cuanta con una superficie
acristalada en fachada sur de 5,5 m² que permite una nivel iluminación y una entrada de
radiación adecuada la cual puede ser tamizada mediante los estores colocados. La superficie
en fachadas Este y Oeste asciende a 17,44 m² lo que permite la incidencia solar tanto durante
las horas de la mañana y las de la tarde.

Envolvente. Materiales

Los materiales empleados principalmente son:
Hormigón.
Acero.
Bloques de termoarcilla.
Madera.
Cristal.

Envolvente. Entorno próximo

SOSTURMAC

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.
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SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES

• Instalación Fotovoltaica
La instalación fotovoltaica consta de 29 paneles fotovoltaicos orientados al Sur y con una inclinación
de 20 grados, integrándose sobre la cubierta. Los paneles son del tipo policristalino con una potencia
pico de 170 Wp y 4,93 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 8.381 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 5.500 W.
Tensión máxima de continua 600 V.
Potencia nominal CA 5.000 W.
Potencia máxima CA 5.500 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 en la cubierta junto a los colectores fotovoltaicos, el sistema consta de dos captadores
solares, con una inclinación de 10 º 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 5.000 TL o similar de principales características
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 directas proporcionan calor a la vivienda sobre todo a través de las fachadas
acristaladas principalmente la orientada al Sur. El área acristalada supone 5,5 metros con orientación
Sur, esta superficie se encuentra protegida de la incidencia solar en las horas centrales del día sobre
todo cuando la altura solar es mayor en los meses de verano. En la planta alta el diseño reducida
superficie acristalada permite resguardar la estancia de un exceso de radiación solar.

• Protección de la fachada Este y Oeste
En cuanto a las ventanas orientadas al poniente y al levante la vivienda cuenta con cortinas que
permite adecuar el nivel de iluminación y radiación en el dormitorio.
Las terrazas superiores dispuestas en estas orientaciones cuentan con un sistema pasivo de
protección frente al viento consistente en la colocación de toldos protectores.

• Muros y cerramientos

• Ventilación
La ventilación propuesta en la vivienda se resuelve por medios no mecánicos usando un la torre
de viento que junto a los respirares que conectan la torre con las habitaciones adyacentes generan
una corriente de succión que contribuye a ventilar las habitaciones compone de una ventilación
cruzada generada a partir de dos terrazas contrapuestas, las cuales debido a su distinta situación
poseen un gradiente térmico lo suficientemente amplio como para inducir al movimiento de aire
y hacerlo pasar por el interior de la casa. Una torre de viento proporciona la fuerza de succión
necesaria para aspirar todo el aire de las habitaciones y desplazarlo hacia fuera induciendo de
esta manera en la renovación constante del aire interior. Todos estos mecanismos son totalmente
naturales y no poseen consumo energético alguno.
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Bloques de arcilla. Ladrillos de termo arcilla. Hormigón Armado. Madera. Cerámica y conchas
marinas recicladas.
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• Plan de monitorización

SOSTURMAC

En este caso el plan de monitorización consta de una red de sensores integrada por 4 sensores
de temperatura radiante en pared, uno en la planta baja y los demás en la primera que aportarán
información sobre la temperatura registrada en todas las vertientes de la vivienda.
Dos sensores de temperatura y humedad se encargarán aportar datos del ambiente en el salón y
en uno de los dormitorios. El anemómetro se ha colocado en la parte de la casa en donde se estima
que los habitantes desarrollen la mayor parte periodo de estancia como muestra el plano.

12

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.
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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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En este primer análisis, se observa como la mayoría de los meses discurren dentro del área
determinada como área de confort climática, únicamente los meses de Agosto y Septiembre
rebasan dicha área, constatando unas puntas térmicas que alcanzan los 30 grados como
es el caso del mes de octubre. Los meses fríos se registran mínimas por debajo de los 20
grados como son los meses de Enero Febrero y Marzo. La humedad relativa oscila entre el 80
y el 50% dándose los casos de humedad menor en el mes de diciembre quizás relacionado
con episodios de introducción de polvo sahariano en Canarias. Para reconducir la situación
las estrategias se encaminan al aumento de ventilaciones para conseguir una rebaja de las
puntas térmicas en Agosto y Octubre y el aumento de la captación solar durante los meses
de Invierno.
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Eficacia

Efecto
producido

Medidas
correctoras

Orientación Sur

Óptima

-

-

Construcción en forma rectangular compacta

Óptima

-

-

Relación de Superficie Acristalada orientación
Sur / Fachada Sur aprox 0,15

Media

Leves problemas
de baja
temperatura en
los meses de
invierno

Disminuir
Ventilación
Aumentar la
Captación

Protección de la fachada Sur exterior
mediante volado de paneles fotovoltaicos

Óptima

-

-

Protección de la envolvente mediante el uso
de un material aislante

Óptima

-

-

Protección de las fachadas Este y Oeste

Media

Puntas térmicas
altas los meses
de verano
durante la tarde

Aumento de
ventilaciones

Protección de la cubierta mediante: Acabado
en material reflectante y con cañería de
viento

Óptima

-

-

Cerramiento exterior en fachadas
acristaladas coeficiente de transmisión de
2,08 Kcal/h x m² x º C

Óptima

-

-

Cerramiento exterior en fachadas coeficiente
de transmisión de calor chapa metálica de
1,05 Kcal/h x m² x º C

Óptima

-

-

Cerramiento exterior en cubierta con
coeficiente de transmisión de calor 1,40
Kcal/h x m² x º C

Óptima

-

-

Excesos de
Temperatura

Aumento de
ventilaciones
en Verano y
disminución en
Invierno

SOSTURMAC

Soluciones adoptadas
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Generación de ventilación natural cruzada

Media

Media

Excesos de
Temperatura

Instalación Solar Fotovoltaica 4,93 kWp en
vivienda

Óptima

-

-

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

Óptima

-

-
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Torre de Viento

Aumento de
ventilaciones
en Verano y
disminución en
Invierno
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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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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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En este análisis global considerando las distintas series de datos podemos observar como la casa se
mueve dentro de los parámetros establecidos como confort climático únicamente algunas puntas
térmicas de los meses más cálidos de ciertas anualidades, rebasan levemente los límites establecidos.
La casa se mueve en un rango estrecho de temperaturas evitando grandes oscilaciones lo que se
podría vincular a su construcción compacta, capacidad de captación y la poca inercia térmica. En
cuanto a los datos de humedad relativa no muestra grandes oscilaciones manteniéndose constante
entre el 50% y 70% permitiendo que la vivienda tenga una adecuadas condiciones climaticas.

