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INTRODUCCIÓN

El paradigma ambiental que busca una integración apropiada
con el medio ambiente para generar desarrollos sostenibles,
esta trasformando la manera como la civilización contemporánea proyecta sus ciudades y edificios. Este movimiento,
encabezado por investigadores, profesionales e industriales
de Europa y Estados Unidos, ha hecho importantes estudios
que han contribuido al entendimiento de nuestro entorno.
Aunque muchos de estos estudios se enfocan de manera
genérica y global en el clima, la mayor profundización ha sido
dirigida a regiones subtropicales y boreales con sus respectivos climas. En 1968 se publicó el libro Arquitectura y Clima
en Colombia, en el cual participó el Dr. Victor Oglyay, esta es
una aproximación académica moderna a la proyección arquitectónica fundamentada a dar respuesta a las condiciones
climáticas. Desde entonces ha habido importantes avances
en las herramientas y medios, que han contribuido a un mejor entendimiento de este clima que nos sirve de mapa de
navegación para la proyección arquitectónica en los trópicos.
Así mismo han habido estudios por entidades meterológicas
y institutos ambientales que han profundizado en el entendimiento del clima y los sistemas ecológicos que residen en
las regiones tropicales. Desafortunadamente los criterios de
evaluación, las herramientas de análisis, las soluciones arquitectónicas y productos, son trasplantados de otras latitudes
sin una detenida y cuidosa adaptación a los trópicos.
Aunque en las latitudes tropicales al igual que en resto del
mundo existe una gran complejidad y variedad climática, se
caracteriza por la ausencia de estaciones resultado de el movimiento de la tierra alrededor del sol.

Las condiciones relativamente continuas y permanentes,
complementadas con la topografía y a los flujos de los
océanos y de la atmósfera creando variedad de condiciones
climáticas. Los Andes Tropicales se destacan no solo por ser
la región que mas variedad de climas y microclimas contiene
en las latitudes tropicales del mundo, sino también por ser la
región con mayor biodiversidad del planeta.
Las condiciones favorables han provocado el asentamientos
una gran diversidad de especies de fauna y flora, al igual que
asentamientos humanos, compartiendo la región y sus recursos. Aunque la región esta en vía de desarrollo ya ha tenido
un impacto fuerte en su entorno, afortunadamente el atraso
ha impedido llegar a una ruptura mayor del equilibrio natural,
lo cual permite redirigir las prioridades, desarrollar buscando
el progreso al igual que la simbiosis con el entorno. Así mismo es importante tener en cuenta el cambio climático al cual
no se escapa la región y por lo tanto debe ser contemplado
en el momento de proyectar cualquier desarrollo.
El objetivo de este documento es explicar el fenómeno del
clima en los trópicos enfatizando en la región Andina tropical es de manera sencilla. Adicionalmente mostrar de manera
genérica estrategias para proyectar de manera coherente con
el entorno climático, pretendiendo dar luces a arquitectos
y a planificadores territoriales. Por tal razón se plantean de
manera esquemática algunos principios básicos de diseño
urbano y arquitectónico basados en el clima, que contemplan
el cambio climático y que buscan una relación simbiótica con
el entorno.
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EL SOL Y LA TIERRA
Aunque los movimientos de la tierra mas evidentes son la rotación que determina el día y la noche y la traslación elíptica
en la órbita que marca el lapso del un año. El desvío axial determina las estaciones (invierno, primavera, verano y otoño).
A medida que uno se retira de la línea del ecuador, las estaciones se hacen más evidentes. Los trópicos el mundo cuenta
con una relativa estabilidad con respecto a la incidencia solar
anual, las regiones ecuatoriales no se ven tan evidentemente
afectadas por la inclinación de 23 grados de la tierra. (fig 1)
En esta zona de la tierra esta en una relación relativamente
constante con el sol, recibe los efectos de las zonas polares
que se “expanden y contraen“ con respecto a la relación con
el sol, cuyos extremos se dan 21 de junio y el 22 de diciembre
(conocidos como solsticios) y los intermedios el 20 de marzo
y el 21 de septiembre (conocidos como los equinoccios). Los
equinoccios también son los momentos en los que la tierra
está mas cerca al sol, en su trayecto elíptico.
Perpendicular al eje de giro de este movimiento determina la
zona ecuatorial es el lugar de convergencia de las masas de
viento y de norte y sur, cuya pauta es el ritmo de aportación
de calor, según la posición de la tierra con respecto al sol.

Fig. 1 movimientos y posición de la tierra.
El clima en los Andes tropicales y principios para el diseño de arquitectura bioclimática.

Fig. 2 traslación de la tierra. El libro de la energia solar pasiva, Edward Mazria

CIRCULACIÓN DE LA ATMÓSFERA
La atmósfera del mundo esta en constante movimiento e
intercambio de temperatura. Los movimientos de la tierra
determinan la radiación solar activa los flujos. El modelo
grafica como el intercambio de calor genera unas tendencias
concebidas como células.(fig 2).
En los trópicos se absorbe la mayor parte de la energía solar
que luego se transﬁere a la atmósfera, conﬁgurándose de
esa forma el motor que determina el desplazamiento del aire
entre las latitudes ecuatoriales y polares, mediante una circulación meridional.
La radiación se calienta el aire que sube y en la alta troposfera se aleja del lugar de mayor radiación, a medida que sube
y se aleja, se va enfriando. Esto causa que baje de nuevo y
comience un nuevo circuito. Este efecto conocido como Coriolis sucede repetidamente a diferentes latitudes de la tierra,
generando una serie sucesivas de células.

Fig. 3 Flujos de la atmósfera. Atlas del climático 1, IDEAM

Las células que ayudan a marcar las regiones principales del
mundo también determinan la dirección predominante de
los vientos, dentro de los que se destacan los Trade Winds o
vientos Alisios.
A través de este proceso también se va dando el intercambio de calor que anualmente mantiene en un ritmo con un
cierto equilibrio. Los Alisios soplan en casi todas las regiones tropicales que se extienden entre los cinturones de altas
presiones subtropicales y las bajas presiones ecuatoriales. En
el hemisferio norte, el aire que se dirige hacia el Ecuador es
desviado hacia la derecha por la fuerza de Coriolis y forma
los Alisios del noreste. De la misma manera, en el hemisferio sur, la desviación hacia la izquierda origina los Alisios del
sureste.Cuando el aire se acerca al Ecuador, los vientos Alisios
del noreste y sureste convergen sobre una estrecha zona a lo
largo de él, denominada Zona de Conﬂuencia Intertropical;
en ella la inversión se debilita y el aire se eleva, el desarrollo
vertical de las nubes aumenta y la inestabilidad se extiende a
mayores altitudes. Las precipitaciones se hacen más fuertes y
más frecuentes. (fig. 3)

En los trópicos, las diferencias en estos comportamientos
climáticos en buen grado pueden explicarse con base en el
desplazamiento de la Zona de Conﬂuencia Intertropical, ZCIT,
a lo largo del año. se mueve latitudinalmente, siguiendo el
desplazamiento aparente del Sol con respecto a la Tierra, con
un retraso aproximado de dos meses.
La latitud determina la variación a lo largo del año y los patrones de circulación atmosférica dominantes. De esa forma,
en julio-agosto, cuando la ZCIT se encuentra en su posición
extrema en el norte del país, los vientos en buena parte en
esos sectores tendrán menores velocidades que en otras épocas del año; así podemos explicarnos que en gran parte de la
región Atlántica los vientos se intensiﬁquen durante los primeros meses del año, cuando la ZCIT se encuentra justamente
en el sur del país. Por el contrario, entre julio y agosto, en
muchos lugares más al sur se aceleran, especialmente en el oriente de la región Andina, donde las condiciones ﬁsiográﬁcas contribuyen a que los vientos sean más
sostenidos y de mayor intensidad.
¨Atlas del clima en Colombia 2
Fig. 4 Presipitación anual mundial. National Geographic, http://maps.nationalgeographic.com/
maps
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EL CLIMA Y LOS TRÓPICOS

LOS ANDES TROPICALES

Se entiende por latitudes tropicales desde la 0 a 30º N / S (Fig
5). Se caracteriza por su estabilidad anual (aparente ausencia
de estaciones), el recorrido solar en los trópicos es muy equilibrado, el sol aparece en el oriente, se percibe recorriendo
prácticamente verticalmente, siguiendo un arco que se oculta
en el occidente.
Este recorrido a bajar cada vez mas horizontalmente a medida que se aleja del ecuador; en latitudes norte el sur adquiere mayor impacto del sol y viceversa. Por esta razón, en las
latitudes norte las superficies orientadas a sur reciben una
mayor carga de radiación solar. En los trópicos las superficies
horizontales, la superficies orientadas a oriente y occidente
adquieren gran importancia como herramienta de diseño con
el sol.
Las variables que más afectan el clima es la topografía y el
ritmo pluviométrico. En estas latitudes tiende a ser muy plano. Las regiones montañosas en latitudes tropicales que mas
destacadas son la cadena montañosa de Papúa Nueva Guinea, Las montañas del sur de Asia (Laos, Burma, etc), las montañas de la república del Congo y Etiopía y finalmente la parte
norte de cordillera de los Andes.El efecto de la topografía en
las regiones tropicales es la determinante mas importante en
la variedad climática, por lo cual se enfatizará en este estudio.

La cordillera de los Andes es la cadena montañosa más importante en la región ecuatorial y tropical del mundo. Comparte características similares con otras formaciones montañosas como las sierras de Nueva Guinea al pero a una escala
excepcionalmente mayor.
Surgen del choque de las placas de Nazca y la de Sur América,
se forma la cadena montañosa más grande de América, que
se extiende a lo largo de todo continente suramericano por
el costado occidental. Los Andes del Norte y centro o andes
tropicales, cubren una extensión de 1´542.644 Km2 del oeste
de Venezuela hasta la frontera entre Bolivia, Chile y Argentina. Uno de los efectos mas importantes influye en las nubes
provenientes del pacífico y de desviar las nubes del Atlántico
provocando el caudal de agua que sumado a la estabilidad
solar genera las condiciones para la región amazónica que es
la selva tropical mas extensa del mundo, que es considerado
el Pulmón del mundo, (receptora de CO2 y productora de O2).
Su complejidad geométrica, la composición de sus suelos, su
formación en el tiempo en relación con los fluidos de vientos
y aguas, resultan en una inmensa variedad de microclimas.
Aunque es posible aproximarse a las condiciones climáticas
específicas de lugar es mas complejo y menos preciso el resultado que analizar lugares sin la variable topográfica.

Fig. 5 World Topographic map
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/20090629.html
La topogrfía en los trópicos.
El clima en los Andes tropicales y principios para el diseño de arquitectura bioclimática.

El efecto del sol en las montañas y la identificación de las
sombras que la misma topografía genera es relativamente
sencillo de estimar con precisión, es más complejo el predecir
el comportamiento de la atmósfera y sobre todo en relación
con las montañas estudio, que incide directamente en el
brillo solar. Adicionalmente esto hace muy complejo precisar
el comportamiento del viento y por ende de las precipitaciones de cada lugar. Regiones que cuentan con topografías
acentuadas requieren de mas estaciones metereológicas que
registren el comportamiento de estos microclimas. Estas
condiciones complejas generaron las condiciones para creación da la riquesa en biodiversidad.

Fig.7. Esquema de distribución de la radiación en el sistema Tierra-Atmósfera.
http:/homepage.mac.com/uriarte/maprad.htma

Después de pasar por la atmósfera, donde sufre un proceso
de debilitamiento (por la difusión y reﬂexión en las nubes en
suspensión), la radiación solar alcanza la superﬁcie terrestre
(océano o continente) que la reﬂeja o la absorbe. La cantidad
de radiación absorbida por la superﬁcie es devuelta en dirección al espacio exterior en forma de radiación de onda larga,
con lo cual se transmite calor a la atmósfera. El clima de la
Tierra depende del balance de radiación solar. Evidentemente
el impacto del sol en la tierra esta afecta la superficie terrestre “por franjas” (fig. 8).

Fig. 6 World topographic map .http://www.nasa.gov/topics/earth/features/20090629.html
Los Andes tropicales

EL SOL EN LOS TRÓPICOS
El motor que determina la dinámica de los procesos atmosféricos y el clima es la energía solar. El Sol emite energía
principalmente en forma de radiación de onda corta.

Fig.8. Mapa de distribución de radiacción solar en el mundo. National Geographic, http://maps.
nationalgeographic.com/maps
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Fig.9. Imapacto de radiación en superficies en las diferentes latitudes del mundo
Arquitectura y Clima en Colombia, Victor Oglyay

Este gráfico muestra el impacto de la radiación solar en condiciones de cielo despejado a nivel del mar en distintas latitudes del mundo. Por una
parte en la barra lateral, muestra el impacto de la radiación en superficies horizontales en los distintos meses de año. Las líneas curvas muestran el
impacto una superficie vertical, en las distintas orientaciones y con ordenes de porcentuales de magnitud. Así mismo estima un total de radiación
sumando los impactos en todas las caras por un año.
El clima en los Andes tropicales y principios para el diseño de arquitectura bioclimática.

La afectación de la ZCIT en las zonas ecuatoriales, de manera
irregular dada la distribución de las masas de agua genera
zonas de protección donde el impacto del sol es atenuado,
mientras otras zonas como el Sahara, Atacama, entre otras
reciben un mayor impacto del sol.
Adicional a la cantidad de radiación, la distribución anual es
un factor importante. En los trópicos, el balance entre el día
y la noche es de 12 horas de día y 12 horas de noche. Anualmente, entre más cerca de la latitud 0 (línea del Ecuador)
la posición de la tierra con respecto al sol es mas equilibrado
con unos leves desbalances. El recorrido solar tiende a norte
hacia mediados de año y a sur hacia el comienzo y final de
año. Como consecuencia del movimiento de la atmósfera, la
radiación que alcanza la superficie terrestre que es compleja
pero con unas tendencias e influyen muchos factores pero
tiene ciertas tendencias de zona con mayor y menor radiación
en el planeta. Para efectos prácticos, la radiación se mide en
energía por metro cuadrado y es afectada por las horas de
brillo (es decir al atravesar la atmósfera).
En la región Andina Tropical cuenta con una generosa cantidad de energía constante, con intensidades aleatorias determinada por la fluctuación de la atmósfera. Específicamente la
fluctuación de la ZCIT afecta esta región determinando el brillos solar efectivo. Las sombras proyectadas por las montañas
también afectan la radiación recibida en las superficies.
Para determinar con precisión la afectación del sol en los
Andes tropicales es fundamental hacer estudios específicos
para cada lugar ya que la cantidad de variables. En Colombia
se han hecho estudios que ayudan a tener una idea mas clara
del radiación solar y el brillo efectivo que ayudan unas luces
que las condiciones a nivel general (fig 6 y 7).

Fig. 10 Radiación solar en Colombia.
Atlas del climático, IDEAM

Fig. 11 Brillo solar en Colombia.
Atlas del climático, IDEAM
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TOPOGRAFÍA Y CLIMA EN LOS ANDES TROPICALES
Una de las características mas determinantes del clima Andino Tropical es la topografía. Aunque a medida que se asciende las condiciones climáticas van cambiando gradualmente
y la temperatura es el mas evidente testigo de este fenómeno
(fig. 16), en general toda la atmósfera cambia, alterando los
niveles de pluviosidad, humedad, radiación solar. Como respuesta al cambio de condiciones climáticas, aparecen diferentes tipos de ecosistemas complejos que nativos de estas
zonas. Para agrupar estas condiciones, se creó la clasificación
por pisos térmicos (fig 17).

Fig. 12 Esquema de pisos térmicos. Ecosistemas de los Andes Centro y Norte. S.G.C.A
El clima en los Andes tropicales y principios para el diseño de arquitectura bioclimática.

Fig. 13 Esquema de
efecto del viento en
las montañas. Atlas
Climático 1, IDEAM

“Las montañas y los valles se calientan de manera desigual
a lo largo del día. En las primeras horas de la mañana, el sol
calienta e ilumina un lado oriental de la montaña, en tanto
que el otro lado todavía permanece oscuro y frío. El aire se eleva sobre el lado iluminado y desciende sobre el lado oscuro.
Al mediodía, los rayos del sol caen sobre los dos lados y los
calienta. Al ﬁnal de la tarde, la situación es similar a la de la
mañana, pero de manera inversa. Después de la oscuridad, a
medida que el aire se enfría debido al enfriamiento terrestre,
el aire desciende al valle desde las colinas más altas. Este
calentamiento diferencial genera vientos ascendentes durante el día y descendentes a lo largo de las laderas de montaña.
(fig 18).
El aire tiende a elevarse sobre un obstáculo que se presente
en su camino, aunque una parte trata de abrirse paso por
los diferentes lados. Si una inversión de temperatura elevada
(aire cálido sobre aire frío) cubre la mayor elevación, entonces
el aire tratará de encontrar su camino por los costados de la
montaña. Cuando el ﬂujo de aire es bloqueado, se produce
una recirculación del aire. Durante la noche, los cerros y las
montañas producen ﬂujos de vientos descendentes porque
el aire es más frío en grandes elevaciones. Por lo general, los
vientos descendentes son ligeros. Sin embargo, bajo condiciones correctas, se pueden producir vientos más rápidos.¨
Atlas Climático 1, IDEAM.

EL VIENTO EN LOS ANDES TROPICALES

La velocidad de los vientos dominantes tiende a crecer con
la altitud, debido a la reducción de la fricción con el suelo.
La orografía, en general, constituye un factor que incide
En zonas montañosas, entre la parte baja y los 2.500 ó 3.000
considerablemente en las velocidades que toma el aire en
metros de altitud, la velocidad puede aumentar con la altisu desplazamiento; las cadenas montañosas, que se opone
tud al doble o al triple. Sin embargo, muchos otros factores
al ﬂujo de los Alisios del sureste, constituyen barreras físide orden local pueden alterar estas tendencias generales. La
cas que alteran el ﬂujo de las corrientes del aire al cruzar las
topografía origina grandes contrastes; algunas áreas quedan
cordilleras y que de acuerdo con su orientación o accidentes
protegidas del viento, mientras que en otras soplan fuertes
ﬁsiográﬁcos pueden conducir al fortalecimiento o debilitaráfagas de una velocidad mucho mayor que el promedio.
miento de los vientos.
En particular, en las montañas de gran altura se presenta el
Las tendencias del viento en los trópicos existen pero son me- efecto FOEHN; estos vientos son fuertes, secos y calientes y
nos evidentes que en otras regiones del mundo. En la región
se desarrollan ocasionalmente en las laderas de sotavento de
andina estas variables hacen que cada lugar tenga tendencias las cordilleras; la alta temperatura y la baja humedad relativa
diferentes por lo cual también es conveniente estudios parque acompañan a estos vientos se deben al calentamiento
ticulares de casa zona. En la región andina colombiana los
adiabático del aire descendente, los cuales se intensiﬁcan si
vientos predominantes se dan en el mes de agosto en direcdel lado de barlovento el viento ascendente está acompañado
ción Nor-Este.
de precipitación, lo que los hace más secos. (Fig. 20). El aire se
Fig. 14 Mapa de viento en Colombia.
Atlas Climático 2, IDEAM
enfría a barlovento a razón de 6º por kilómetro y se calienta
en su descenso 10ºC por kilómetro.

Fig. 15 Efecto FOEHN. Atlas Climático 2, IDEAM
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HUMEDAD RELATIVA Y PLUVIOSIDAD EN
COLOMBIA
La migración de la ZCIT está determinante mas clara e influyente sobre el régimen lluvioso en los trópicos. “Los vientos
locales tienen gran preponderancia en el aporte de humedad,
en favorecer los movimientos verticales y en la formación de
nubes convectivas, las cuales provocan chubascos o tormentas.” En los Andes Colombianos existe una gama amplia en
cuanto a precipitaciones, mientras que en las sabanas altas,
cordilleras y los pie de montes 3000 a los 5000mm anual en
los valles bajos (Magdalena y Cauca) las precipitaciones van
desde los baja a 500mm anuales (Fig. 15). El ritmo anual del
régimen pluvioso es una de las características mas importantes del clima en la región. Cuando este régimen se rompe,
En general, esta zona tan extensa es altamente afectada por
la gran variación del relieve, con valores medios anuales de
humedad relativa entre 66 y 87%; presenta los valores más
altos, registros superiores al 80%.
A través del año es similar en toda la región, de tipo bimodal
con dos picos máximos entre abril y mayo y al ﬁnal del año,
en los meses de noviembre y diciembre, y los mínimos entre
febrero y marzo y entre julio y septiembre.
Fig. 16 Mapas mensuales de pluviosidad en Colombia. Atlas del Clima 2, IDEAM

El clima en los Andes tropicales y principios para el diseño de arquitectura bioclimática.

Fig. 17 Afiche de ecosistemas en Los Andes de Centro y Norte. S.G.C.A
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En las latitudes tropicales el cambio climático afecta de
manera directa desestabilizando el régimen pluvial del la
región. Como consecuencia ha habido muchas complicaciones e importantes catástrofes dado por sequías que llevan
a grades incendios o lluvias torrenciales que han llevado a
importantes inundaciones. Así mismo ha llevado a racionamientos de suministro de agua al igual que de energía eléctrica dado que la gran mayoría de la generación hidroeléctrica.
El fenómeno del niño y la niña, que son alteraciones al Ciclo
Walker de convergencia en el océano pacífico. Dicho ciclo
consiste en el flujo de las aguas del Pacifico que se mueven
hacia el oeste, permitiendo la subida de aguas frías profundas.

Las gradientes ambientales de clima y suelos junto con la historia
geológica y evolutiva de la Cordillera Andina han generado las
condiciones para el surgimiento de un gran número de
microclimas y hábitats, que en su conjunto hacen de la región
andina la de mayor riqueza y diversidad biológica del planeta.
2
Este mapa representa los 1´543.000 Km que ocupan los
ecosistemas de los Andes Tropicales, agrupados en 113
ecosistemas andinos y 20 ecosistemas de transición colindantes
con las tierras bajas, como la Amazonía y la Orinoquia.
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Considerados como la región de mayor riqueza y diversidad
biológica en la tierra, los Andes tropicales contienen 100 del Norte y Centro
variedades de ecosistemas, 45000 plantas vasculares 20000
endémicas y 3400 especies de vertebrados (1567 endémicos)
en apenas 1% de la masa continental.
Una información que es de gran utilidad para la comprensión climática de los distintos lugares es la clasificación que
los ecólogos han estudiado y con el tiempo estableciendo, en
función de la fauna y flora que se dan en las distintas zonas.
Adicional a los oroclimas (bioclimas correspondientes a los
pisos térmicos), están las particularidades del régimen lluvioso. Con toda la gama de pluviosidad a las diferentes alturas,
multiplica el numero de climas y por ende de ecosistemas.
Ecosistemas como páramos, bosques andinos de niebla, humedales Altiandino, existen únicamente en estas condiciones
climáticas específicas.

AMAZONÍA
1.
Bosque del piedemonte del oeste de la Amazonía
2.
Bosque del piedemonte del suroeste de la Amazonía
3.
Bosque inundable de la llanura aluvial de ríos de aguas blancas del
suroeste de Amazonía
4.
Bosque siempreverde estacional subandino del suroeste de Amazonía
5.
Bosque siempreverde subandino del oeste de Amazonía
6.
Bosque siempreverde subandino del suroeste de Amazonía
ARBUSTAL MONTANO ESTACIONAL Y XEROFÍTICO DE LOS ANDES DEL
NORTE
7.
Arbustal montano xérico interandino de los Andes del Norte
8.
Vegetación saxícola montana interandina de los Andes del Norte
ARBUSTAL MONTANO HÚMEDO DE LAS CORDILLERAS SUBANDINAS
ORIENTALES
9.
Arbustal saxícola montano de las Cordilleras Subandinas orientales
10. Arbustal y herbazal sobre Mesetas Subandinas orientales
ARBUSTAL MONTANO HÚMEDO DE LOS ANDES DEL NORTE
11. Arbustal montano de los Andes del Norte
ARBUSTAL MONTANO XEROFÍTICO BOLIVIANO-TUCUMANO
12. Matorral xérico montano Boliviano-Tucumano
ARBUSTAL MONTANO XEROFÍTICO DE LOS YUNGAS
13. Matorral xérico interandino de Los Yungas
14. Vegetación saxícola montana de Los Yungas
ARBUSTAL MONTANO XEROFÍTICO DE LA PUNA HÚMEDA
15. Arbustales montanos xéricos interandinos de la Puna Húmeda
16. Bosques y arbustales montanos xéricos interandinos de la Puna
Húmeda
17. Matorrales y herbazales xéricos interandinos de la Puna Húmeda
ARBUSTAL SUBANDINO ESTACIONAL Y XEROFÍTICO DE LOS ANDES
DEL NORTE
18. Arbustal montano bajo xérico interandino de los Andes del Norte
BOSQUE ALTIMONTANO DE LA PUNA XEROFÍTICA
19. Bosque bajo altimontano de la Puna Xerofítica central
20. Bosque bajo xerofítico interandino de la Prepuna superior oriental
BOSQUE ALTIMONTANO DE LA PUNA HÚMEDA
21. Bosques bajos y arbustales altimontanos de la Puna Húmeda
BOSQUE ALTIMONTANO HÚMEDO BOLIVIANO-TUCUMANO
22. Bosque altimontano pluviestacional Boliviano-Tucumano
BOSQUE ALTIMONTANO Y ALTOANDINO HÚMEDO DE LOS YUNGAS
23. Bosque altimontano pluvial de Los Yungas
24. Bosque altimontano pluviestacional de Los Yungas
25. Bosque de Polylepis altimontano pluvial de Los Yungas
26. Bosque de Polylepis altimontano pluviestacional de Los Yungas
27. Bosque de Polylepis altoandino pluvial de Los Yungas
BOSQUE ALTIMONTANO Y ALTOANDINO HÚMEDO DE LOS ANDES
DEL NORTE
28. Bosque altimontano Norte-Andino siempreverde
29. Bosque de Polylepis altimontano pluvial de los Andes del Norte
30. Bosques bajos y arbustales altoandinos paramunos
BOSQUE ALTOANDINO DE LA PUNA XEROFÍTICA
31. Bosque bajo altoandino de la Puna Xerofítica occidental
32. Bosque bajo altoandino de la Puna Xerofítica oriental
33. Cardonal altoandino de la Puna Xerofítica occidental
BOSQUE ALTOANDINO DE LA PUNA HÚMEDA
34. Bosque bajo altoandino de la Puna Húmeda
BOSQUE FREATÓFILO Y RIBEREÑO BOLIVIANO-TUCUMANO
35. Bosque freatófilo del piso montano xerofítico
36. Bosque freatófilo subandino interandino Boliviano-Tucumano
37. Bosque ribereño subandino interandino Boliviano-Tucumano
38. Vegetación ribereña del piso montano xerofítico
BOSQUE HÚMEDO DE LAS CORDILLERAS SUBANDINAS ORIENTALES
39. Bosque altimontano de las Cordilleras Subandinas orientales
40. Bosque montano bajo pluvial de la Cordillera del Cóndor
41. Bosque montano pluvial de las Cordilleras Subandinas orientales
42. Bosque pluvial sobre mesetas de arenisca de la Cordillera del Cóndor
43. Palmar pantanoso subandino de Los Yungas
BOSQUE MONTANO ESTACIONAL BOLIVIANO-TUCUMANO
44. Bosque montano Boliviano-Tucumano de Pino de Monte
45. Bosque montano subhúmedo Boliviano-Tucumano
46. Bosque subhúmedo ribereño montano Boliviano-Tucumano
BOSQUE MONTANO ESTACIONAL DE LOS YUNGAS
47. Bosque montano pluviestacional subhúmedo de Los Yungas
BOSQUE MONTANO ESTACIONAL DE LOS ANDES DEL NORTE
48. Bosque montano pluviestacional de los Andes del Norte
BOSQUE MONTANO HÚMEDO BOLIVIANO-TUCUMANO
49. Bosque húmedo montano Boliviano-Tucumano de Aliso
BOSQUE MONTANO HÚMEDO DE LOS YUNGAS
50. Bosque montano pluvial de Los Yungas
51. Bosque montano pluviestacional húmedo de Los Yungas
BOSQUE MONTANO HÚMEDO DE LOS ANDES DEL NORTE
52. Bosque montano pluvial de los Andes del Norte
BOSQUE MONTANO XEROFÍTICO BOLIVIANO-TUCUMANO
53. Bosque montano xérico interandino Boliviano-Tucumano
BOSQUE MONTANO XEROFÍTICO DE LOS YUNGAS
54. Bosque y arbustal montano xérico interandino de Los Yungas
BOSQUE SUBANDINO ESTACIONAL BOLIVIANO-TUCUMANO
55. Bosque subandino Boliviano-Tucumano de transición con los Yungas
56. Bosque subhúmedo Boliviano-Tucumano del subandino inferior
57. Bosque subhúmedo Boliviano-Tucumano del subandino superior
58. Bosques bajos edafoxerófilos montanos y basimontanos BolivianoTucumanos
BOSQUE SUBANDINO ESTACIONAL DE LOS YUNGAS
59. Bosque basimontano pluviestacional subhúmedo de Los Yungas del
Norte
60. Bosque basimontano pluviestacional subhúmedo de Los Yungas del Sur
BOSQUE SUBANDINO ESTACIONAL DE LOS ANDES DEL NORTE
61. Bosque montano bajo pluviestacional subhúmedo de los Andes del
Norte
62. Bosque piemontano pluviestacional subhúmedo de los Andes del Norte
BOSQUE SUBANDINO HÚMEDO BOLIVIANO-TUCUMANO
63. Bosque subandino húmedo Boliviano-Tucumano
BOSQUE SUBANDINO HÚMEDO DE LOS YUNGAS
64. Bosque bajo de cresta pluviestacional de Los Yungas
65. Bosque basimontano pluviestacional húmedo de Los Yungas
66. Bosque y palmar basimontano pluvial de Los Yungas
67. Vegetación ribereña basimontana de Los Yungas
BOSQUE SUBANDINO HÚMEDO DE LOS ANDES DEL NORTE
68. Bosque montano bajo pluvial de los Andes del Norte
69. Bosque montano bajo pluviestacional húmedo de los Andes del Norte
70. Bosque piemontano pluvial de los Andes del Norte
BOSQUE SUBANDINO XEROFÍTICO BOLIVIANO-TUCUMANO
71. Bosque interandino subandino xerofítico Boliviano-Tucumano
BOSQUE SUBANDINO XEROFÍTICO DE LOS ANDES DEL NORTE
72. Bosque montano bajo xérico de los Andes del Norte
73. Bosque piemontano xérico de los Andes del Norte
BOSQUE SUBANDINO XEROFÍTICO DE LOS YUNGAS
74. Bosque basimontano xérico de Los Yungas del sur
75. Bosque y arbustal basimontano xérico de Los Yungas del norte
76. Complejo submontano seco de Los Yungas del norte
77. Complejo submontano y montano seco de Los Yungas del norte
CARIBE
78. Bosque húmedo de tierras bajas y submontano del suroccidente
Caribeño
CHACO
79. Bosque transicional preandino del Chaco noroccidental
80. Bosques freatofíticos del Chaco (Algarrobales)
CHIQUITANIA
81. Bosque subhúmedo semideciduo de la Chiquitania sobre suelos bien
drenados
CHOCO DARIEN
82. Bosque pluvial premontano del Choco-Darien
DESIERTO SUBANDINO
83. Cardonales desérticos montanos suroccidentales
84. Matorrales desérticos montanos noroccidentales
85. Matorrales desérticos montanos suroccidentales
86. Cardonales desérticos del piedemonte occidental de la Puna Húmeda
87. Cardonales y matorrales montanos desérticos occidentales de la Puna
Húmeda
88. Rosetales desérticos basimontanos
DESIERTO ANDINO
89. Matorral altimontano de la Puna Xerofítica desértica
HUMEDAL ALTOANDINO Y ALTIMONTANO DE LA PUNA HÚMEDA
90. Bofedales altoandinos de la Puna Húmeda
91. Pajonal higrofítico altimontano de la Puna Húmeda
92. Pajonal higrofítico altoandino de la Puna Húmeda
93. Vegetación acuática y palustre altoandina de la Puna Húmeda
HUMEDAL ALTOANDINO Y ALTIMONTANO DE LA PUNA XEROFÍTICA
94. Bofedales altoandinos de la Puna Xerofítica
95. Pajonal higrofítico altoandino de la Puna Xerofítica
96. Vegetación acuática y palustre altoandina de la Puna Xerofítica
HUMEDAL ALTOANDINO Y ALTIMONTANO DE LOS ANDES DEL NORTE
97. Bofedales alimontanos paramunos
98. Bofedales altoandinos paramunos (Turberas)
ORINOQUIA
99. Bosque transicional preandino de los Llanos del Orinoco
PAJONAL ARBUSTIVO ALTIMONTANO ESTACIONAL BOLIVIANOTUCUMANO
100. Matorral altimontano secundario Boliviano-Tucumano
101. Pajonal altimontano Boliviano-Tucumano
PAJONAL ARBUSTIVO ALTIMONTANO Y ALTOANDINO ESTACIONAL
DE LOS YUNGAS
102. Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional de Los
Yungas
PAJONAL ARBUSTIVO ALTIMONTANO Y ALTOANDINO HÚMEDO DE
LOS YUNGAS
103. Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluvial de Los Yungas
PAJONAL ARBUSTIVO MONTANO Y SUBANDINO ESTACIONAL
BOLIVIANO-TUCUMANO
104. Matorral pluviestacional montano Boliviano-Tucumano
105. Pajonal pluviestacional montano Boliviano-Tucumano
PÁRAMO HÚMEDO DE LOS ANDES DEL NORTE
106. Arbustales bajos y matorrales altoandinos paramunos
107. Arbustales y frailejonales altimontanos paramunos
108. Matorral edafoxerófilo en cojín altoandino paramuno
109. Pajonal altimontano y montano paramuno
110. Pajonal arbustivo altimontano paramuno
111. Pajonal edafoxerófilo altimontano paramuno
PREPUNA MONTANA XEROFÍTICA
112. Arbustal xerofítico interandino de la Prepuna inferior oriental
PUNA ALTIMONTANA HÚMEDA
113. Pajonales y matorrales altimontanos de la Puna Húmeda
PUNA ALTIMONTANA XEROFÍTICA
114. Arbustal espinoso altimontano de la Puna Xerofítica
115. Matorral altimontano de la Puna Xerofítica noroccidental
PUNA ALTOANDINA HÚMEDA
116. Matorral edafoxerófilo en cojín altoandino de la Puna Húmeda
117. Pajonal altoandino de la Puna Húmeda
118. Vegetación saxícola altoandina de la Puna Húmeda
PUNA ALTOANDINA XEROFÍTICA
119. Matorral altimontano y altoandino psamófilo de la Puna Xerofítica
120. Matorral higrófilo altoandino de la Puna Xerofítica ("tholares")
121. Matorrales y herbazales altimontanos y altoandinos de la Puna
Xerofítica oriental
122. Pajonales y matorrales altoandinos de la Puna Xerofítica norte
123. Pajonales y matorrales altoandinos de la Puna Xerofítica suroccidental
SABANA DE LOS YUNGAS
124. Sabana arbolada montana y basimontana de Los Yungas
SABANA DE LOS ANDES DEL NORTE
125. Sabana arbolada montano baja de los Andes del Norte
SALAR ALTOANDINO DE LA PUNA XEROFÍTICA
126. Vegetación de los salares altoandinos de la Puna Xerofítica
TUMBES-GUAYAQUIL
127. Bosque Tumbesino deciduo de tierras bajas
128. Bosque Tumbesino deciduo espinoso
129. Bosque Tumbesino deciduo premontano
VEGETACIÓN SUBNIVAL DE LA PUNA HÚMEDA
130. Vegetación geliturbada subnival de la Puna Húmeda
VEGETACION SUBNIVAL DE LA PUNA XEROFÍTICA
131. Vegetación abierta geliturbada altoandina de la Puna Xerofítica
septentrional y oriental
132. Vegetación abierta geliturbada altoandina de la Puna Xerofítica
suroccidental
VEGETACIÓN SUBNIVAL DE LOS ANDES DEL NORTE
133. Vegetación geliturbada y edafoxerófila subnival paramuna
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Se crean las nubes por evaporación y se da un ciclo típico de
precipitación en costa pacífica de América, especialmente en
la región tropical. Este ciclo mantiene una normalidad en la
temperatura del agua y en la periodicidad de las precipitaciones. La ruptura de este ciclo, se llama el fenómeno del niño
ocurre. Esto ocurre ¨semi-periódicamente en intervalos de 2 a
7 años y puede durar de nueve meses a dos años. Consiste en
un cambio de dirección de las aguas superficiales del océano
pacífico, por consiguiente no permitiendo la subida del agua
fría profunda y rompiendo con la normalidad del ciclo de
precipitaciones. Las consecuencias de esto son muy marcadas,
directamente en la actividad marina, la pesca y el clima. Las
consecuencias de este cambio van mas allá de las anomalías
en las precipitaciones de Australia y la ruptura de los ciclos
de agua causando inundaciones y provocando incendios
forestales en muchas regiones del pacífico ecuatoriales y subtropicales América y Asia. A consecuencia de este fenómeno
se altera el clima del mundo entero, inclusive ha causado catástrofes por inundaciones en Brasil (dándole completamente
la vuelta al mundo).

Fig. 18 Patrón Normal del Pacífico. Vientos
ecuatoriales apilan agua más caliente hacia
el oeste. El agua fría se va hacia las costas de
Sudamérica.
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Niño

Fig. 19 Condiciones de El Niño. El pool de “agua
caliente” va hacia la costa sudamericana. Ausencia de movimientos de agua fría incrementan
el calentamiento.
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Niño

El clima en los Andes tropicales y principios para el diseño de arquitectura bioclimática.

El reestablecimiento al Ciclo Walker normal comienza con el
cambio de dirección del sistema pero de manera acelerada.
A este fenómeno se le conoce como la niña y también tiene
consecuencias fuertes en el sistema. Esta estabilización fuerte
tambien genera complicaciones en muchas regiones del
mundo.

Fig. 20 Mapa de afectación del fenómeno del niño en Colombia. Atlas del Clima 2, IDEAM

CLASIFICACION DEL CLIMA TROPICAL ANDINO

Fig. 21 Mapa de clasificación Holdridge en Colombia. Atlas del Clima 2, IDEAM

Desde principios de 1800 han existido varias clasificaciones
del clima que han procurado entender el clima en esta región.
El primero en Caldas en 10802, seguido por el Köppen, 1918,
1936; Thornthwaite, 1931, 1933, 1984; Gaussen, 1955; Troll &
Paffen, 1964; Holdridge, 1967; Walter, 1954, 1970, 1985; Box,
198, aplicados principalmente para la aplicación en la industria agro.
Para la clasificación del clima tropical Andino, las variables
mas importantes a tener en cuenta son la humedad y la temperatura. La temperatura tiene relación directa con la altura,
mientras que en la humedad influyen mas factores anteriormente expuestos.
Aunque en la región tropical el clima predominante es el
cálido - húmedo, realmente existen muchos tipos de clima.
La región andina tropical alberga la mayor variedad de climas, algunos de ellos son exclusivos a estas condiciones, tales
como los paramos. Esta es una de las razones por las cuales
estas zonas son las que albergan la mayor población y desarrollo (Fig. 20).

Fig. 20 Gráfico de ciudades principales según clima en Colombia. Soc. Housing in C, Gilda Riveros
Distribución porcentual por tipo de clima en Colombia, IDEAM
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EL CONFORT EN LOS TRÓPICOS
El movimiento constante de la atmósfera actúa benéﬁca
y/o adversamente en la rutina diaria y en el funcionamiento
general de su organismo. Los Andes tropicales, con un relieve
muy variado y con alturas que sobrepasan los 5.000 metros
sobre el nivel del mar, reúne una serie de características que
condicionan el confort climático de sus habitantes.
El confort climático, de una manera más precisa “confort
térmico” o “sensación térmica”, representa la temperatura que
siente una persona frente a una determinada combinación de
la temperatura del aire, la humedad y la velocidad del viento;
viene a ser una corrección empleada en meteorología para
expresar de manera más exacta la temperatura que siente
una persona, que en muchos casos resulta muy diferente de
la temperatura ambiente registrada.
El confort térmico no solo está condicionado por elementos
meteorológicos básicos como la temperatura, la humedad, el
viento y la radiación solar, y su variabilidad a través del día y
del año, sino que además se deben considerar factores como
la constitución física, la edad, la dieta, el grado de alimentación y las inﬂuencias culturales de los habitantes, como
también su actividad al sol o a la sombra y su aclimatación,
y además si se trata de áreas rurales o urbanas, sin olvidar el
tipo de asentamiento. Con temperaturas altas, mientras más
elevada sea la humedad, la sensación térmica es más calurosa
(más alta que la temperatura real del aire) y se produce una
verdadera acumulación de calor en el cuerpo humano; este
factor puede llegar a ser más crítico si el viento está en calma.
Ahora, en el caso de temperaturas bajas, cuanto más alta la
humedad relativa, mayor la sensación de frío; cuando la humedad es baja y la temperatura alta, la sensación térmica es
menor que la temperatura del aire.
El clima en los Andes tropicales y principios para el diseño de arquitectura bioclimática.

Con humedades relativas menores al 25%, la excesiva y rápida evaporación del sudor puede producir deshidratación del
organismo y perturbaciones por enfriamiento.
De otro lado, el viento reduce la sensación térmica con respecto a la temperatura del aire, el movimiento del aire
acelera la disipación del calor por evaporación y así cuando
el tiempo es frío y el viento fuerte se siente una temperatura
aun menor: A mayor fuerza del viento, mayor es el esfuerzo
necesario para mantenerse caliente, ya que el aire en movimiento se lleva grandes cantidades de calor del cuerpo, así,
por ejemplo, un viento de 10 m/s, soplando en aire de 10°C,
producirá la misma sensación que aire en calma con temperatura cercana a 0°C.
Durante el año el índice de confort es muy variable; por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar (msnm) se tienen
amplios sectores donde las sensaciones climáticas son calurosas todo el año. En áreas entre 1.000 y 1.200 msnm la sensación climática es cálida durante gran parte del año, siendo
agradable el resto del tiempo, especialmente en las temporadas más lluviosas. Por encima de los 1.200 hasta aproximadamente 1.800 metros, el índice de confort predominante
es agradable con algunos meses cálidos en algunos sectores
y en otros algo fríos. A partir de los 1.800 y hasta cerca de
2.400, metros la sensación térmica que más se presenta es
fría, con algunos meses algo fríos y muy fríos. Después de los
2.400 metros predomina la sensación muy fría, con algunos
meses fríos y otros algo fríos. Por encima de 2.700 se mantiene durante todo el año en muy fría.

MEDICIÓN DEL CONFORT TÉRMICO
Para la medición del confort térmico en el país se adoptó y
ajustó la fórmula de Poder de Refrigeración de Leonardo Hill
y Morikofer-Davos, con algunas modiﬁcaciones: en primer
lugar se obtiene un índice de confort IC en lugar del poder
de refrigeración; en segundo lugar se incluyó el parámetro
humedad; y ﬁnalmente, se tiene en cuenta la variación de la
temperatura con la altura. De esta manera, se obtiene una
fórmula con tres opciones dependiendo de la altura del lugar,
una para sitios con elevaciones inferiores a 1.000 metros, otra
para elevaciones entre 1.000 y 2.000 metros y una última
para elevaciones superiores a los 2.000 metros, de la siguiente
manera:

Fig. 23 Mapa de confort térmico en Colombia. Atlas del Clima 2, IDEAM

IC = (36.5 - ts ) (0.05 + 0.04
+ h/250)
para elevaciones inferiores a 1.000 metros (1)
IC = (34.5 - ts ) (0.05 + 0.06
+ h/180)
para elevaciones entre 1.000 y 2.000 metros (2)
IC = (33.5 - ts ) (0.05 + 0.18
+ h/160)
para elevaciones superiores a 2.000 metros (3)
En caso de no tener datos de viento se puede considerar el siguiente
juego de fórmulas, aunque los resultados pueden ser menos ajustados a
la realidad.
IC = (36.5 - ts) (0.05 + h/250)
para elevaciones inferiores a 1.000 metros (4)
IC = (36.5 - ts) (0.05 + h/180)
para elevaciones entre 1.000 y 2.000 metros (5)
IC = (36.5 - ts) (0.05 + h/160)
para elevaciones superiores a 2.000 metros (6)
IC = índice de confort
t = temperatura del aire en grados Celsius (°C)
V = velocidad del viento en metros por segundo (m/s)
h = humedad relativa en porcentaje (%)
En caso de no tener datos de viento se puede considerar el siguiente juego de fórmulas, aunque los resultados pueden ser menos ajustados a la realidad.
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COMPARATIVO ESQUEMÁTICO DE CLIMAS Y OBJETIVOS ARQUITECÓNICOS
TIPO

DIAGRAMA DE TEMPERATURAS

FRIO

Fig. 24 Gráfico de temperaturas anuales Bogotá. Meteonorm - Weathertool

SITUACIÓN
El clima frío tropical característico y casi exclusivo de los Andes
tropicales cuando se sobrepasa los 1800 msnm, ha sido acogida
por grandes asentamientos como lo son Bogotá o Quito. Aunque
son climas que caracteriza por su constancia anual. es decir,
por la ausencia de estaciones y permanecen la mayor parte del
tiempo en temperaturas por debajo del confort, tiene leves variaciones de meses mas fríos que otros. Con temperaturas mínimas
menores a 10°C, hasta 0 °C: temperaturas medias entre 10°C y
15°C y temperaturas máximas de 22°C.
La amplitud térmica entre el día y la noche es amplia, superando
fácilmente 10 °C de diferencia.
El clima tropical templado o agradable se ubican entre 1000 y
1800msnm, se caracteriza por estar la mayor parte del tiempo en
condiciones de confort. Muchas veces estos climas son algo fríos
o algo calurosos y algunas veces el mismo clima puede ser tanto
caluroso como algo frío.
Comúnmente estas leves variaciones responden a épocas de lluvias o secas, complementado de los vientos. La amplitud térmica
con diferencias inclusive mayores a los 15 C entre el día y la
noche también es característica de estas zonas.

TEMPLADO

Fig. 25 Gráfico de temperaturas anuales Medellín. Meteonorm - Weathertool

Localizado desde el nivel del mar hasta los 1000 msnm, Constituye la tipología climática mas predominante en los trópicos. La
temperatura promedio oscila entre 24C y 30C y alcanza temperaturas hasta de 35 C y de 20 C en los momentos mas extremos
del año. Suele contar con radiación solar entre 4 Kw/m2 hasta
6 Kw/m2, aunque en variadas condiciones de brillo solar (desde
30% hasta 80% de las horas de sol al año).

CALIENTE

Fig. 26 Gráfico de temperaturas anuales Barranquilla. Meteonorm - Weathertool
El clima en los Andes tropicales y principios para el diseño de arquitectura bioclimática.

OBJETIVOS DE ARQUITECTURA Y CLIMA

DIAGRAMA DE OGLYAY

Estos climas pueden llegar a ser confortables hacia el medio día pero
suelen llegar a niveles muy fríos en las madrugadas.
Existe una gama importante humedad en los climas fríos de mas de
10°C correspondiendo principalmente a la altura. Generalmente cuenMaximizar ganancias internas
tan con una humedad relativa en niveles altos (Entre 60% y 80%). Así
de calor especialmente y evitar
mismo, la pluviosidad varía mucho de lugar a lugar.Aunque cuenta con
las pérdirdas durante la noche.
la constante de 12 horas de sol que aporta entre 4 y 5 Kwh/m2, el brillo
solar reduce este recurso a un total entre1000 y 2000 horas el año, dependiendo de la ubicación. Según el estudio de Victor Olyay, Arquitectura y Clima en Colombia, banda de confort esta aproximadamente para
un clima tipico (Bogota) está entre los 18C y los 23.5C.
Fig. 27 Diagrama de Olyay Bogotá, Arquitectura y Clima en Colombia, Victor Oglyay
Existe una gama importante humedad en los climas fríos de la región,
aunque generalmente cuentan con una humedad relativa en niveles
altos (HR promedio entre 60% y 90%). Así mismo, la pluviosidad varía
mucho de lugar a lugar.
Dada la aclimatación del cuerpo al lugar y según el estudio de Victor
Olyay, Arquitectura y Clima en Colombia, banda de confort para un
clima típico de estas condiciones (Cali) esta aproximadamente entre
21.5 C y los 26.5C.

Integrarse al entorno en los
momentos del día que la temperatura es confortable.
Obtener ganancias internas de
calor para las noches y preveer
disipación de calor por sobre
calentamiento en determinados
momentos del día.
Fig. 28 Diagrama de Olyay Cali, Arquitectura y Clima en Colombia, Victor Oglyay

Existe una gama importante humedad en los climas fríos de la región,
aunque generalmente cuentan con una humedad relativa en niveles
altos (HR promedio Entre 50% y 95%). Así mismo, la pluviosidad varía
mucho de lugar a lugar.
Dada la aclimatación del cuerpo al lugar y según el estudio de Victor
Olyay, Arquitectura y Clima en Colombia, banda de confort esta aproximadamente entre 24 C y los 28 C.

Evitar ganancias de calor y buscar estrategias de disipación de
calor. Evitar el calentamiento
inclusive durante la noche.

Fig. 29 Diagrama de Olyay Buenaventura, Arquitectura y Clima en Colombia, Victor Oglyay
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
TIPO

FRIO

COLOR

ORIENTACION, CAPTACIÓN Y PROTECCIÓN DE SOLAR
Entre mas frío, la orientación debe responder a la captación estratégica
de radiación solar directa, al igual que a exponer la mayor cantidad de
masa del edificio a la radiación. Por tal razón la orientación mas conveniente es exponiendo las caras a Este y Oeste. También es importante
tener en cuenta que el sol sale por la mañana por el Este y se oculta por
el Oeste, esto combinado a las temperaturas del día sugiere que las caras
pueden tener un tratamiento distinto. Es importante cuidarse de pérdidas
de calor y tener buen aislamiento térmico en las fachadas Norte, Sur.
La fachadas este y cubierta pueden ser buenos elementos captores en la
mañana y durante el día, mientras que la fachada Oeste debe procurar
captar la mayor cantidad de calor para guardar para la noche.

La tonos oscuros
absorben la radiación y contribuyen
a la captación solar.

La arquitectura en los climas agradables debe procurar adaptarse a las
variaciones de temperatura. La orientación puede ser equilibrada en
todas sus caras. Es interesante tener la opción de recibir la radiación solar
en momentos fríos del día, especialmente en las mañanas. Así mismo
asegurarse de proyectar buenas protecciones solares para evitar ganancias de calor especialmente en días calurosos.

TEMPLADO

CALIENTE

Los climas calientes deben procurara exponerse al mínimo a la radiación,
la orientación mas conveniente es con las fachadas mas importantes
mirando a Norte y Sur, que son las menos expuestas a la radiación.
El factor de forma en este clima no es una variable tan determinante.

Los tonos claros
reflejan la radiación, reduciendo
la trasferencia de
calor.

Fig. 30 Diagrama solar latitud 4grados N, Arquitectura y Clima en Colombia, Victor Oglyay
El clima en los Andes tropicales y principios para el diseño de arquitectura bioclimática.

VENTILACIÓN Y PROPORCIONES DE LLENOS Y VACIOS

FACTOR DE FORMA E IMPLANTACIÓN
Entre mas frío sea el clima, la importancia
de compactar las edificaciones es mayor,
es decir, la mayor cantidad de volumen
contenido por la menor cantidad de superficie expuesta a las condiciones exteriores.
La inercia térmica es un recurso interesante para aportar calor durante la noche,
entre mas contacto haya con el suelo,
entre mas profundo y mayor cantidad de
superficie intercambiando calor, el efecto
será mas notorio.

En climas fríos y muy fríos el manejo de la ventilación es más delicado,
ya que es necesaria la renovación del aire, pero a su vez es importante
no tener pérdidas de calor. Para renovar el aire pero atemperado es
conveniente utilizar intercambiadores de calor para la ventilación,
igualmente es conveniente mantener la rata de renovación al mínimo.
El viento también sirve para controlar la humedad, a través de inyectarle sacarle agua. En días excepcionalmente calurosos es importante tener
la posibilidad de regular la temperatura con ventilaciones cruzadas.
En este clima los vacíos es recomendable limitarse a los estrictamente
necesarios para iluminar y captar radiación solar, con el objetivo fundamental de evitar pérdidas de calor.

El factor de forma en este clima no es una
variable tan determinante.
La inercia térmica en climas de temperaturas agradables durante el día que tienden a ser fríos durante la noche puede
también es conveniente aprovechar la
inercia térmica con el fin de aportar calor
en la noche, es importante calcularlo bien
para no sufrir sobrecalentamiento durante el día.

En clima templado el control de la ventilación es una herramienta
importante, lo cual hace fundamental diseñar la posibilidad de ventilaciones cruzadas. La diferencia de temperatura de las fachadas independientemente de las condiciones metereológicas genera movimiento de
aire que debe ser controlado y aprovechado en los espacios interiores. El
viento también sirve para controlar la humedad, a través de inyectarle
sacarle agua.

El factor de forma en este clima no es una
variable tan determinante.
En el caso de los climas calientes, es
importante evitar la inercia del suelo. Una
estrategia muy eficiente que puede ser
beneficiosa usar es la de el suelo ventilado.
Fig. 28 Esquemas de implantación según clima

En este clima hay mucha mas libertad para el manejo de las proporciones de lleno y vacíos.
En este clima la ventilación es la herramienta mas importante para
disipar el calor. Construcciones ligeras que permitan el paso del viento
son convenientes. Adicionalmente es importante observar cuidadosamente las condiciones del entorno e intentar favorecerse de los vientos
predominantes y de los movimientos cíclicos atmosféricos. Puede ser
importante en ciertos usos apoyarse de soluciones activas como bomba
de calor. Para sistemas combinados (abiertos, con opción de cerrar y climatizar) es importante controlar y atemperar los intercambios de calor.
Las proporciones para soluciones pasivas tienen a edificaciones de amplios vacíos (bien sombreados) con respecto a los llenos permitiendo el
amplio y fácil paso del aire.
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TIPO

FRIO

MASA TÉRMICA, AISLAMIENTO Y HERMETICIDAD
Es fundamental hacer edificios herméticos para evitar pérdidas de calor.
Utilizar construcciones pesadas, cuya masa sirva para almacenar calor que puede ser aprovechado durante la noche.
Aislar estas superficies en la cara exterior con el fin de captar calor de la radiación directa y no permitir que se en el
intercambio con una atmósfera generalmente mas fría.
Evitar puentes térmicos.

TEMPLADO

Es conveniente hacer edificios herméticos que permitan
controlar los intercambios de calor, pero que a su vez permita abrirse para conectarse con el exterior.
Es conveniente también hacer construcciones pesadas, cuya
masa sirva para almacenar calor que puede ser aprovechado
durante la noche.
Aislar estas superficies del exterior con el fin de captar calor
de la radiación directa y no permitir que se en el intercambio
con una atmósfera generalmente mas fría.
Evitar puentes térmicos.

CALIENTE

SIN CLIMATIZAR
Edificios permeables al paso del aire.
Construcción ligera que permitan deshacerse del calor absorbido fácilmente.
No requiere aislantes térmicos. Utilización de fachadas y
cubierta sombreadas y ventiladas.
No afectan puentes térmicos de objetos en sombra.
CLIMATIZADO-CLIMATIZABLE
Edificios o zonas que se puedan cerrar y hermetizar.
Construcciones bien aisladas con masa térmica en los interiores. Evitar puentes térmicos.

El clima en los Andes tropicales y principios para el diseño de arquitectura bioclimática.

ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS

PASIVAS

ACTIVAS

Terraza/invernadero
Muro Trombe
Persianas herméticas
Cubierta aislante

Intercambiadores de
calor
Panel solar térmico
Energía geotérmica

PASIVAS

ACTIVAS

Muro Trombe
Terraza/invernadero
Persianas herméticas
Lamas ajustables
Pérgolas retractiles

Intercambiadores de
calor
Panel solar térmico
Suelo radiante

PASIVAS

ACTIVAS

Fachadas y cubiertas
ventiladas
Lamas y pérgolas
Chimneas de aire

Panele solares térmicos
con Bomba de absorción
Intercambiadores de
calor
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