


•  Corriente de aire que se produce en la atmósfera por 
causas naturales.!

•  El viento es la variable de estado de movimiento del aire. En 
meteorología se estudia el viento como aire en movimiento 
tanto horizontal como verticalmente.!

•  a diferencia de las brisas, se produce por las causas 
naturales, no por el Sol, sino por las tormentas, 
huracanes, chubascos, chaparrones, y todo tipo de 
condición meteorológica.!



•  Aire suave que en el día 
sopla desde el mar y de 
noche desde la tierra.!

•  la brisa es un tipo de 
viento que se produce 
por la fuerza del Sol y 
de las partículas de 
oxigeno. !

A) Brisas marinas diurnas!
B) Brisas terrestes nocturnas!

A) !

B) !



Las primeras variables a 
considerar son aquellas 
inherentes al viento: !

•  Velocidad !
•   Dirección !
•   Frecuencia !
•   Turbulencia!

En segundo lugar se debe 
considerar todas las variables 
arquitectónicas y constructivas.!

• Forma y dimensión del edificio!
• Orientación con respecto al viento!
• Localización y tamaño de las 
aberturas de entrada y salida de aire!
• Tipo de ventanas y sus accesorios!
• Elementos arquitectónicos exteriores 
e interiores.!



•  Para el diseño de edificaciones se debe de tomar en cuenta las 
condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, 
vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales, 
intentando reducir los consumos de energía.!

•  Este comportamiento ideal se puede intentar  utilizando una serie de 
medidas y mecanismos. Donde primero ha de considerarse la forma y la 
orientaciòn del edificio, la cual afectará a la interacciòn con el 
viento y su capacidad para captar la energía solar. !



•  Son componentes de una vivienda que que forzan el paso del 
aire!

•  Estos sistemas permiten que un determinado caudal de aire 
pueda mejorar sus condiciones iniciales!

•  Se caracterizan por el cambio que producen en las 
condiciones del aire que entra al ambiente interior, que 
normalmente son la temperatura o humedad del mismo.!

•  Lo más habituales sons los que favorecen la evacporación 
del agua en la corriente de aire!



1.  Ventilacion Cruzada!
2.  Efecto Chimenea!
3.  Cámara o Chimenea solar!
4.  Aspiradores Estáticos.!

3.!

1.!

2.!

 Consiste en favorecer el movimiento del aire 
de un espacio y de una sucesión de espacios 
asociados, mediante la colocación de 
aberturas orientadas  hacia fachadas 
opuestas.!

Es aconsejable en clímas cálidos húmedos y 
tambien en climas templados en verano!

5.  Torres de vientos!
6.  Torres Evaporativas!
7.  Ventilación Subterránea!
8.  El patio!

Se produce al crear una 
salida de aire con huecos por 
la parte superior del espacio, 
conectados si es posible a un 
coducto de extracción 
vertical, así la diferencia de 
aire en función de la 
temperatura, provocará que 
el aire caliente salga.!

Este sistema se completa con 
aberturas inferiores para la 
entrada de aire frío.!

Este sistema favorece el 
movimiento del aire interior 
por el efecto de una 
extracción forzada por medio 
de la radiación solar!



5.!

4.!

6.!

7.!

Sistema de aspiración estática.!

 Producen la salida de aire interior, esta extracción se 
completará con una entrada de aire, situada en la parte 
inferior del circuito, para asegurar el funcionamiento 
correcto. Es utilizada en climas templados y cálidos.!

Torres evaporativas!

El aire que penetra por la parte superior de una torre es 
enfriado por evaporación del agua, que humedece las 
superficies del interior de la misma. Este aire enfriado y más 
pesado, tiende a caer penetrando en el interior desde la 
parta baja de la torre.!

Torre de Viento!

Sistema de introducción de aire en un edificio, a través de una 
torre que recoge el viento a cierta altura sobre la cubierta, 
donde éste es más intenso. El aire se lleva por un conducto 
que puede introducirlo por la parte baja de los locales e 
incluso incorporar dispositivos de tratamiento de aire.!

Sistema de Ventilación Subterránea!

Aprovecha la inercia térmica del terreno para suministrar 
aire frío, en períodos cálidos, mediante un sistema de 
conductos de aire subterráneos, por donde pasa el aire 
exterior para ser enfriado antes de introducirse en el 
edificio!



• Determinar la zona climática en 
la que se encuentra!

• Identificar la cantidad de 
huecos de la edificación!

• Identificar la óptima orientación 
para ubicar la fachada!

• Proveer ventilación natural 
efectiva, incluso durante las 
lluvias!

• Proveer espacios semiabiertos 
para realizar actividades que 
formen parte integral del 
“espacio habitado”.!



• Ventilar aquellas áreas interiores 
donde se pueda acumular calor.!

• Generar Áreas en sombra al exterior 
para proveer  espacios cómodos tanto 
internos como externos.!

• Elevar la casa o edificación para 
permitir el libre flujo de aire a través de 
esta.!



• Desconectar los equipos de 
ventilación cuando no son 
necesarios.!

• Abrir puertas y ventanas, evitar 
los obstáculos que impidan la 
circulación del aire. No 
bloquear el flujo de aire 
cargado entre puertas y 
ventanas.!

• Crear patios interiores !



• Proveer espacios al exterior, 
en sombra y expuestos a la 
brisa.!

• Hacer uso de aleros con 
persianas operables, para 
mantener las ventanas en 
sombra y ayudar a ventilar el 
calor.!

• La organización y subdivisión de 
los espacios internos para 
generar una ventilación 
cruzada!


