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1.  Considerar la edificación lugar como un todo. 

2.  Para estudiar la arquitectura con relación al clima se debe tomar 
en cuenta los diferentes tipos de climas, analizando sus 

características mas influyentes. También analizar si se encuentra 

en una zona industrial o donde exista un aeropuerto u otra 

actividad que genere molestia acústica. 

INTRODUCCIÓN 



Una  pared  = estructura sólida vertical que protege o define un 

espacio. En la  construcción, las paredes se utilizan como elementos 

para delimitar o dividir espacios. Éstas pueden construirse con muy 

diversos materiales.  

Materiales a destacar: ladrillo,carton yeso, bloques, madera y sus 

derivados.  

En determinadas zonas menos desarrolladas aún siguen empleándose 

técnicas ancestrales como las paredes de piedra,  adobe  o  tapia. En 

otros climas, las paredes pueden ser más ligeras, y estar conformadas 

por todo tipo de plantas (como la caña de bambú). 

PARED 



La forma resultante debe permitir hacer una buena protección de la 

radiación solar en verano, eludir los vientos de invierno y 

proporcionar la adecuada ventilación y frescura en verano. 

EL ASENTAMIENTO 



Protección frente al medio: 

El control climático del interior de la vivienda necesita 
ser apoyado y propiciado por el adecuado diseño y 
utilización de materiales que lo permitan. 

La radiación solar: 

En invierno se necesita hacer uso de la misma y en verano 
aislarnos de ella. Por ello se deben buscar mecanismos para 
permitir su entrada en los días fríos y evitarla en tiempo 
de calor. Además de los elementos puramente constructivos 
como voladizos podemos utilizar árboles. 

Los ruidos: 

Las calles, carreteras o vecinos pueden hacer necesario la 
construcción de pantallas acústicas. Existen elementos 
prefabricados que no quedará más remedio que colocar cuando 
no se dispone de espacio, pero es mucho más agradable e 
incluso da mejores resultados la ubicación de una barrera 
vegetal formada por árboles y setos de hoja, plantados de 
modo que ofrezcan una curva ascendente. 

PROTECCIÓNES = AL MEDIO - RADIACIÓN SOLAR - LOS RUIDOS 



Clima cálido húmedo. Es el clima de las zonas subtropicales marítimas. 

Temperaturas medias altas, con variaciones poco acusadas día-noche y 

estacionales. La humedad es muy alta, frecuente nebulosidad y fuertes 

precipitaciones irregulares. La radiación es relativamente difusa y los 

vientos muy variables, que fácilmente pueden ser huracanados. 

La arquitectura popular tiende en estos climas a protegerse de la 

radiación excesiva, intentando conservar en el interior el confort con 

temperaturas adecuadas. 

REPÚBLICA DOMINICANA 



  Se debe tener la minima radiación posible y difusa. 

  Se debe tomar en cuenta la ventilación para disipar el calor y reducir 

la humedad en los espacios interiores, deben hacerse gran aberturas. 

CLIMA CÁLIDO HÚMEDO 



Para conseguir el paso del aire repartido por el interior se necesitan 

elementos como :  

  Celosías 

  Persianas 

La cubierta es un elemento muy importante, ya que debe tener la función 

de sombrilla y de paraguas. En ciertas regiones se llega a descomponer 

la cubierta en muchas cubiertas superpuestas, que se dan sombra 

mutuamente y permiten el paso del aire. 

CLIMA CÁLIDO HÚMEDO 



Las cubiertas típicas de estas zonas tienen gran inclinación, para 

evacuar las frecuentes lluvias, y dejan aberturas entre sus 

diferentes planos, que permiten salir el aire. Los anchos voladizos 

protegen de la radiación y de la lluvia, permiten la ventilación y se 

convierten, a veces, en porches o galerías abiertas que generan un 

espacio sombreado para descansar o dormir. 

CLIMA CÁLIDO HÚMEDO 



Cerramientos exteriores compuestos por dos 

o mas capas separadas. 

Hacia la cara INTERIOR se obtiene la 

terminación del material constructivo que 

se utiliza para los cierres. Del lado 

EXTERIOR queda el acabado final del 

edificio. Entre la fachada y el edificio 

hay un espacio, quedando una cámara de 

aire. El potencial de ahorro – 30% 

superior al de los sistemas tradicionales. 

PERMITE:  

  Bajo costo en mantenimiento  

  Estética-envolvente 

  eficiente y atractivo,  

  Rápida y sencilla instalación,  

  Resiste a la intemperie   

  incombustible. 

FACHADAS VENTILADAS 



COMPORTAMIENTO DE LA FACHADA VENTILADA CON AISLAMIENTO 
EXTERIOR 



 Los materiales de construcción sostenibles son duraderos y 

reutilizables, los que causan el menor impacto medioambiental. Es 

necesario elegir aquellos que se encuentren en el entorno más próximo al 

lugar donde se construirá la vivienda. De esta forma, se elimina el 

gasto energético y económico que supone el transporte de los mismos, al 

tiempo que se contribuye a incrementar el apoyo por la economía de la 

zona. 

APUESTA POR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DURADEROS/LOCALES 



Las construcciones de 

piedra en áreas donde 

se dé este material 

son buenas soluciones 

d e e d i f i c a c i ó n 

ecológica. Y desde un 

p u n t o d e v i s t a 

s o s t e n i b l e , l a s 

ventajas de la piedra 

s o n s u g r a n 

d u r a b i l i d a d y s u 

e x c e l e n t e 

comportamiento como 

aislante del exterior. 

LA PIEDRA 



VENTAJAS  

  La durabilidad y sencillez de mantenimiento 

de los muros pétreos,  

  La alta inercia térmica siempre que las 

paredes igualen o superen los 50 cm,  

  La buena protección contra el calor del 

verano  

  La insonoridad.  

DESVENTAJAS 

  La lenta ejecución,  

  El riesgo de deterioro de la fábrica por 

humedad,  
  La sobreexplotación e insostenibilidad de 

muchas de las canteras de procedencia.  

La piedra se puede utilizar como elemento 

estructural, formando muros de carga, o como 

hoja exterior o aplacado en cerramientos no 

portantes.  

VENTAJAS/DESVENTAJAS DE CONSTRUIR CON PIEDRAS 



PERFECTA EN TODOS LOS CLIMAS 

  La madera asciende cada día más en el ranking de materiales de 

construcción sostenible. 

  La construcción en madera reduce de forma importante el consumo 

energético del inmueble, ya que este material es un perfecto 

aislante del exterior. 

LA MADERA 



En bioconstrucción se utilizan varios tipos de cerramientos. Existen 

distintas formas de clasificar los muros: 

  Según su función se dividen en: muros de carga, muros de cerramiento 

interiores y exteriores. 

  Según su composición: en muros de una o de varias hojas. 

  Según su peso, en muros macizos o ligeros. 

  Según el material con que están construidos: pueden ser de piedra, 

barro, etc. 

BIOCONSTRUCCIONES 



El adobe, masa de barro, mezclada a veces con fibras naturales, y 

secada al aire, es uno de los materiales más empleados en 

bioconstrucción para levantar paredes y muros, por su bajo costo y por 

sus excelentes cualidades como aislante del exterior. El adobe resulta 

idóneo para la edificación en lugares de clima seco, pues su mayor 

desventaja es su gran vulnerabilidad a la humedad.  

Otros materiales de construcción sostenible: 

  El tapial. 

  La termo arcilla. 

  Bioblock 

ADOBE, FAVORITO EN BIOCONSTRUCCIÓN 



Es uno de los materiales más antiguos y el más utilizado por el hombre 

para construir. Se obtiene a partir de la arcilla o silicato potásico 

hidratado y arena, bien secada al sol o sometida a un proceso de 

cocción. La tierra cruda se utiliza para fabricar bloques, adobes, 

muros, tapial y como juntas para la mampostería, sin otro tratamiento 

que el secado al sol. El adobe es un ladrillo de barro sin cocer 

secado al sol. Se compone de arcilla y arena, a los que se añaden 

aditivos (paja, cal, etc.) según el tipo de tierra y el clima del 

lugar. El tapial es una técnica que consiste en construir muros con 

tierra compactada a golpes dentro de un molde o encofrado de madera. 

LA TIERRA 



Se comporta bien como aislamiento térmico y acústico, gracias a la 

porosidad del bloque. La falta de juntas verticales, su gran formato, 

la junta horizontal con rotura de puente térmico y el uso de mortero 

aislante mejoran esta situación. La unión con el mortero es perfecta 

debido a la buena adherencia con la cerámica y al machihembrado. La 

resistencia al fuego es alta para cualquier espesor. Se comporta bien 

frente a la humedad debido a la interrupción de los capilares por las 

celdillas; sin embargo, la impermeabilidad depende del revestimiento. 

No suelen producirse condensaciones. 

TERMOARCILLA 



La bala de paja es un material muy práctico, barato y de fácil 

adquisición. Tiene unas cualidades excelentes como aislamiento 

acústico y térmico, es agradable y energéticamente óptimo 

BALA DE PAJA 



  Arliblock: bloque de 
estructura porosa de 
arcilla expandida y 
cemento. 

  B i o b l o c k : e s u n 
b l o q u e c e r á m i c o , 
relleno de granulado 
de corcho. 

  Climablock: bloque de 
encofrado de virutas 
d e m a d e r a 
conglomeradas con 
cemento Portland. 

  Steko bloque: es un 
bloque de madera de 
rápida construcción 
que simplemente se 
encaja uno con otro, 
y q u e s e p u e d e 
r e l l e n a r d e 
celulosa.. 

BLOQUES ALTERNATIVOS 

Arliblock  Bioblock 

Cimablock 



MUROS PORTANTES DE VARIAS HOJAS SEGÚN SU ORIENTACIÓN 

La fachada es de doble hoja 
ven0lada con el muro portante 
interior. Con esta solución 
mejoramos en aislamiento, 
inercia térmica y estanqueidad, 
minimizamos los puentes 
térmicos y las posibles 
condensaciones y evitamos 
grietas derivadas del encuentro 
del plano ver0cal de fachada con 
el forjado sanitario y el de 
cubierta. 

En general los muros de varias hojas son los 

formados por una hoja o cara exterior, una cámara de 

aire con aislamiento y una hoja o cara interior, 

aunque la disposición de las capas puede variar 

según el caso. Ambas hojas deben estar unidas, si 

son de diferente materia prima, a través de ganchos 

de acero inoxidable colocados a tresbolillo, o a 

través de armadura tipo murford. 
La bioconstrucción trata de aportar soluciones 

diferentes para cada cerramiento, adaptadas a su 

situación, ya que las orientaciones crean 

necesidades distintas en cada caso.  



Los muros al norte deben estar muy aislados, mientras que en los 
situados al sur lo que nos interesa es la acumulación de calor. 
En edificios de uso habitual es conveniente colocar el aislamiento 
en la hoja exterior del cerramiento, mientras que en edificios de 
uso puntual es mejor adoptar soluciones de aislamiento en el 
interior de la cámara. 

El cerramiento sur funciona como muro de acumulación, con acabado 
preferentemente oscuro. Lo importante es la masa térmica, por 
tanto se utilizan soluciones de cerramiento pesado, por ejemplo, 
ladrillo macizo al interior y mampostería de piedra natural al 
exterior o ladrillo macizo en un pie o pie y medio a ambas caras. 

Los muros este y oeste deben tener un aislamiento térmico adecuado, 

por ejemplo, con hoja de termoarcilla de 29 cm. de espesor al 

exterior y ladrillo macizo de pié al interior. 

Los principales problemas de los cerramientos multicapa son las 

condensaciones intersticiales en el interior del muro y los puentes 

térmicos. En arquitectura bioclimática es fundamental evitarlos 

mediante el correcto diseño de los detalles constructivos 

Norte 

Sur 

Oeste 

Este 



Pueden estar realizados en húmedo, como 

la tabiquería tradicional, de ladrillo 

o en seco como los de tipo sándwich con 

doble entablado de madera o cartón-

yeso, aislamiento y láminas estancas al 

v i e n t o . L a s p a r e d e s s e c a s s o n 

cerramientos realizados sin recibir las 

piezas con mortero. Generalmente se 

componen de una estructura auxiliar en 

forma de bastidores de madera y paneles 

de yeso, cartón-yeso, fibra de yeso, 

fibras y virutas de madera, entre 

ellos.  

MUROS LIGEROS Y CERRAMIENTOS NO PORTANTES 

En el interior de la cámara se dispone algún material 

aislante acústico y térmico. Sus principales ventajas 

son la limpieza de ejecución y la ligereza. Existe 

variedad de materiales para conformar cerramientos 

ligeros, como fibras de cartón yeso, entablados, 

acristalamientos. 

 
Aislamiento por el 
interior: TRASDOSADO 
PYL( muro o fábrica de 
ladrillo cerámico)   

Aislamiento por el exterior: 
FACHADA VENTILADA: sistema de 
anclajes la cara exterior que define el 
edificio 

Aislamiento por el interior: SISTEMA 
FIXROCK: se intercala una capa de paneles 
de lana de roca Rockwool. Este sistema 
siempre precisa un acabado de mortero o 
yeso para asegurar la estanqueidad 
acús0ca. 



Para optimizar el comportamiento energético de los acristalamientos durante todo el año se 

utilizan las protecciones de huecos. Las protecciones de la radiación solar o parasoles, 

sirven para dar sombra al hueco acristalado.  

MUROS LIGEROS Y CERRAMIENTOS NO PORTANTES 

Acristalamiento simple: son las lunas 

sencillas constituidas por un solo 

vidrio.  

Acristalamiento doble: formado por dos 

vidrios separados por una cámara de aire. 

Acristalamiento mejorado: que puede 

combinarse con un vidrio doble para 
mejorar sus características. 

PLANITERM o similar; estas lunas están 

separadas por una cámara estanca de aire 

deshidratado de 12 mm. 



Las ventajas de las protecciones fijas son el poco mantenimiento que 

requieren. Sin embargo, las protecciones móviles resultan más 

flexibles y permiten una mayor adaptación a la orientación deseada. 

Además existen otras protecciones que permiten reducir la transmisión 

del calor y se desarrollan en paralelo al vidrio y a poca distancia 

del mismo, como son cortinas, visillos, persianas, contraventanas, 

etc. 

VENTAJAS PROTECCIONES FIJAS 

Mantenimiento  Cor0nas  Contraventanas 


