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TÍTULO 

¿Cómo aplicar los conceptos de Energía Solar en Girardot para bajar los altos 

costos de energía en los estratos 2 y 3? 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia las deficiencias en cuanto al servicio energético están empezando a 

ser más visibles, y con una visión más amplia se podría empezar a explotar otras 

fuentes a parte de las convencionales como son la energía termina y la hidráulica 

que son las que actualmente satisface la demanda energética del País. 

Si en las ciudades ubicadas en zonas de alta incidencia solar, se implementaran 

nuevas tecnologías aplicadas a la arquitectura bioclimática como son la energía 

solar, se podría disminuir la explotación y uso del petróleo como fuente casi única 

de energía. También se puede conseguir que la sociedad cambie sus hábitos 

culturales en cuanto al consumo de energía. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Concluir de qué manera la Energía Solar beneficiaria a la ciudad de Girardot, ya 

que uno de los problemas actualmente existe los altos costos de energía. 

1.2 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Dar la conclusión de los beneficios que se pueden obtener mediante la Energía 

Solar, ya que es una energía limpia y renovable, no se contamina el medio 

ambiente. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Investigar y dar a conocer los conceptos de Arquitectura bioclimática, para así 

generar conocimiento que permitan generar el aprovechamiento de la energía 

solar. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilación de información de los conceptos básicos de la Arquitectura 

Bioclimática, energía solar, tarifas de energía en la empresa de servicios. 

 Realizar trabajo de campo por medio de encuestas. 

 Analizar y diagnosticar las tarifas de energía de los estratos 2 y 3 

 Concluir como podemos obtener bajar los costos de la energía en la ciudad de 

Girardot para estratos 2 y 3. 
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3. DELIMITACIÓN 

3.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La presente Monografía se desarrolla en el mes de Junio del año 2017. 

3.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Se tomara como marco para la investigación la ciudad de Girardot 

Cundinamarca en la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto 

Magdalena, programa facultad de Ingeniería civil. 

3.3 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 Los ejes temáticos serán: 

 La Energía Solar 

 Paneles solares  
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4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 Investigar por medio de visitas a nuevos proyectos inmobiliarios si existe 

alguno que implemente algún concepto de Arquitectura Bioclimática en los 

estratos 2 y 3. 

 Investigar en la Empresa de energía, estructura tarifaria últimos años y 

analizar sus resultados. 

 Investigar con la Oficina de Planeación del municipio de Girardot, las normas 

y/o requerimientos para nuevos proyectos y si estos exigen alguna inclusión de 

conceptos de Arquitectura Bioclimática. 

 Evaluar normas de planeación de vivienda en cumplimiento del P.O.T. de la 

Ciudad de Girardot. 

 Indagar con la población del municipio de Girardot de los estratos 2 y 3, que 

opinan de los precios en las tarifas y del servicio prestado por la Empresa de 

Energía. 

 Que conocimiento tiene la población del municipio de Girardot acerca de los 

temas de Arquitectura Bioclimática en especial la Energía Solar. 
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5. ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

Es el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas, 

aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) 

para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los 

consumos de energía. La arquitectura bioclimática está ligada a la 

construcción ecológica, que se refiere a las estructuras o procesos de 

construcción que sean responsables con el medioambiente. 

La arquitectura bioclimática trata exclusivamente de jugar con el 

diseño de las edificaciones, (orientaciones, materiales, aperturas de 

ventanas, etc.), el diseño de los detalles constructivos y los espacios 

arquitectónicos con el objetivo de conseguir eficiencia energética. 

Recursos como orientar las ventanas al sur en nuestras latitudes, el 

uso de ciertos materiales con determinadas propiedades térmicas, 

como la madera o el adobe; el recurso de enterrar la edificación al 

abrigo del suelo, los famosos calados en las casas de zonas calurosas, 

la ubicación de los pueblos cercanos a los ríos, el buscar medios para 

crear sombra al paso de los peatones, la captación de vientos, etc., nos 

posibilitan crear arquitecturas bioclimáticas. 

(http://www.eoi.es/wiki/index.php/Proceso_de_diseño_Bio_bioclimatic

oo_en_Ecomateriales_y_construccion_sostenible, 2017) 

La arquitectura bioclimática puede definirse como la arquitectura 

diseñada sabiamente para lograr un máximo confort dentro del 

edificio con el mínimo gasto energético. Para ello aprovecha las 

condiciones climáticas de su entorno, transformando los elementos 

climáticos externos en confort interno gracias a un diseño inteligente. 

Si en algunas épocas del año fuese necesario un aporte energético 

extra, se recurriría si fuese posible a las fuentes de energía renovables. 

(García, 2017) 

Es en definitiva, una arquitectura adaptada al medio ambiente, sensible al 

impacto que provoca en la naturaleza, y que intenta minimizar el consumo 

energético y con él, la contaminación ambiental. Tiene en cuenta las condiciones 

del terreno, el recorrido del Sol, las corrientes de aire, etc., aplicando estos 

aspectos a la distribución de los espacios, la apertura y orientación de las 

ventanas, etc., con el fin de conseguir una eficiencia energética. No consiste en 

inventar cosas extrañas sino diseñar con las ya existentes y saber sacar el 

máximo provecho a los recursos naturales que nos brinda el entorno. Sin 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n_ecol%C3%B3gica
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embargo, esto no tiene por qué condicionar el aspecto de la construcción, que es 

variable y acorde con las tendencias y el diseño de una buena arquitectura. 

5.1 ENERGÍA SOLAR 

La energía solar es la energía obtenida del sol a partir de la captación 

de sus radiaciones, como son la luz y el calor. Cada año el sol arroja 4 

mil veces más energía que la que consumimos, por lo que su potencial 

es prácticamente ilimitado. 

La intensidad de energía disponible en un punto determinado de la 

tierra depende del día del año, de la hora, de la latitud y de las 

condiciones atmosféricas. 

Actualmente, la energía solar es utilizada principalmente para dos 

cosas: para calentar comida o agua, conocida como energía solar 

térmica, y para generar electricidad, conocida como energía solar 

fotovoltaica. 

Los principales dispositivos que se usan en la energía solar térmica 

son los calentadores de agua y las estufas solares. 

Para generar electricidad, se usan células solares, las cuales son los 

elementos primarios de lo que se conoce como paneles solares. Estas 

células solares son las encargadas de transformar la energía solar en 

energía eléctrica. 

Sus usos no se limitan solo a los mencionados anteriormente, pero 

estas dos utilidades son las más importantes (www.energizar.org.ar, 

2017).  
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Figura 1. Aprovechamientos de la energía. 

 
Fuente: energiasolar.com.co 

5.2 POR QUÉ ENERGÍA SOLAR 

La respuesta a esta incógnita puede ser bastante útil, ya que puede ser una 

solución a la problemática que vive la Ciudad de Girardot por los altos costos en 

las tarifas de energía 

En Girardot, el tema de los altos costos en el servicio de la energía se ha vuelto 

una fuga en la economía de los ciudadanos ya que sus tarifas son tan altas que 

poder gozar el aire de un ventilador puede llegar a ser un lujo. 

En Girardot, el uso de ventiladores para matar el calor excesivo, de 

televisores o incluso de refrigeradores para enfriar las bebidas o 

mantener en buen estado los alimentos perecederos, ya dejaron de ser 

artículos de primera necesidad para convertirse en un lujo. 

Las autoridades sostienen que en el municipio se paga la luz más cara 

del departamento, que es facturada por la Empresa de Energía de 

Cundinamarca (EEC), entidad encargada de hacer la comercialización 

del servicio, luego de comprar la energía en el mercado mayorista 

donde se concentran todas las empresas generadoras, entre las que 

sobresalen las Empresas Públicas de Medellín, firma que es una de los 

principales proveedoras de la EEC. 

Los ciudadanos que viven en estratos 1 y 2 deben pagar, en promedio, 

cerca de 60 mil pesos mensuales por el servicio, una cifra que se acerca 

a lo que les factura a las viviendas de estrato 3 y 4 de Bogotá. 
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Por su parte, los habitantes de estos últimos estratos se han 

acostumbrado a pagar 80 mil, 100 mil o incluso más de 120 mil pesos 

en promedio, tarifas similares a las de los estratos 5 y 6 de la capital. 

Todo se basa en que el kilovatio en la localidad, avalado por la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), cuesta 384 pesos, 

150 pesos más de lo que se cobra por un kilovatio en Bogotá. Otra 

referencia es que la tarifa promedio nacional es de 280 pesos por 

kilovatio. 

Santiago Gómez, vocero de la Asociación de Juntas de Acción Comunal 

de Girardot, que asocia a 86 de estos grupos, dijo que a los altos costos 

se suman el cobro de multas y la revisión de contadores sin previo 

aviso. 

Voceros de la Empresa de Energía de Cundinamarca agregaron que 

los precios de las facturas también se incrementan por la exigencia 

que representa llevar y contabilizar la energía a zonas rurales o a 

cascos urbanos como el de Girardot, trabajo que resulta más sencillo 

y menos costoso en capitales como Bogotá  (www.eltiempo.com, 2004) 

Girardot, siendo una población con un clima en promedio de 32°C, con un sol 

resplandeciente, que sale en promedio desde las 5:30 am y se oculta a las 6:00 

pm, los siete días de la semana y que su clima es verano casi todo el año, es un 

escenario idóneo para aplicar los conceptos de energía solar, ya que esta técnica 

tiene en cuenta las condiciones del terreno, el recorrido del sol, las corrientes de 

aire, etc., aplicando estos aspectos a la distribución de los espacios, la apertura 

y orientación de las ventanas, etc., con el fin de conseguir una eficiencia 

energética y reducir los altos costos de la misma 

Una solución a esta problemática es la Energía Solar; Flavio Romero, presidente 

de la Sociedad de Arquitectos de Colombia, señala que “al diseñar una 

construcción de esta manera se genera un hábitat saludable y agradable sin 

desperdiciar muchos recursos”. 

Por ejemplo, se pueden aplicar soluciones como construir edificaciones según la 

posición del sol para iluminarla, o diseñar ventilaciones cruzadas para 

aprovechar las corrientes de aire de la zona y mantener una temperatura fresca 

en su interior. A esto, dice Romero, se suma el uso de materiales que potencian 

las características de la estructura. Se trata, principalmente, de cubiertas y 
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paredes que pueden proporcionar aislamiento térmico y acústico, generando una 

experiencia de frescura sin importar la temperatura exterior. 

De esta manera se evita el uso de soluciones como aires acondicionados, que no 

son tan recomendadas por su consumo de energía. También están teniendo 

bastante acogida paneles solares. Howard Villarreal, arquitecto especialista en 

desarrollo sostenible, señala que “esta forma de edificar es más antigua de lo que 

se cree y que todavía se pueden observar ejemplos en las construcciones de los 

pueblos indígenas, que son muy respetuosos de la naturaleza”, así como en el 

interior de la región Caribe”. 

También podemos observar que la electricidad proviene en un alto porcentaje de 

combustibles fósiles, por lo que nuevamente volvemos a reflexionar sobre el 

cambio que se debe realizar con respecto a este modelo que aparte de ser efectivo, 

no nos pasara la cuenta en una década más con respecto al impacto ambiental. 

Para verificar la anterior información, en la tabla que está a continuación, 

aparecen los precios por kw en los estratos 2 y 3 de los años 2014 y 2015. 

Cuadro 1. Tarifas de los estratos residenciales mes a mes año 214 hasta 

noviembre de 2015 EEC. 

Año Mes Estrato 

2 

Estrato 

3 
Año Mes Estrato 

2 

Estrato 

3 

2014 

Enero 233,09 360,06 

2015 

Enero 241,61 378,06 

Febrero 234,23 358,26 Febrero 243,17 385,21 

Marzo 235,71 369,34 Marzo 245,97 385,82 

Abril 236,63 365,23 Abril 247,4 397,38 

Mayo 237,71 393,99 Mayo 248,73 388,78 

Junio 238,87 392,67 Junio 249,39 404,4 

Julio 239,08 381,07 Julio 249,65 391,6 

Agosto 239,45 373,67 Agosto 250,12 398,57 

Septiem

bre 239,94 376,51 

Septie

mbre 251,33 404,46 
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Año Mes Estrato 

2 

Estrato 

3 
Año Mes Estrato 

2 

Estrato 

3 

Octubre 240,27 376,39 

Octubr

e 253,13 419,63 

Noviem

bre 240,65 384,07 

Noviem

bre 254,85 431,62 

Diciemb

re 240,98 383,47         

Fuente: Diagnóstico de la prestación del servicio de energía eléctrica Empresa De Energía de 

Cundinamarca S.A. ESP Periodo 2014-2015 

Gráfica 1. Comparativo tarifas por año. 

 
Autor: monografía 2017 
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Gráfica 2. Comparativo por año estrato 3. 

 
Autor: Monografía 2017 

Analizando la tabla y las gráficas expuestas anteriormente, se puede evidenciar 

que el costo por kW aumenta significativamente de un año a otro, cabe resaltar 

que el precio de las tarifas y su alza mensual o anualmente está regulado por la 

Comisión de regulación de energía y gas. 

Cuadro 2. Participación en Consumo de Usuarios Por Estrato y 

Sectores. 

Estrato % Participación 2014 % Participación 2015 

1 8% 8% 

2 26% 25% 

3 15% 14% 

4 6% 6% 

5 1% 1% 

Fuente: SIU 

En los cuadros anteriores se observa que el consumo de energía de los 

suscriptores residenciales de la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A.ESP 

para el año 2014 y 2015, En el sector residencial, la mayor participación la tiene 

el estrato 2 con un 26% y 25, seguido por el estrato 3 con un 15% y 14% y el 
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estrato 1 con un 8% y 10; lo que indica que estos tres sectores representan el 

84.4% del consumo del sector residencial, para el año 2014 y para el 2015, 

representan el 86% de dichos consumos. 

La situación por la cual atraviesa el mercado energético del país como 

son las variaciones climatológicas, por efecto del fenómeno de El Niño 

ha determinado la intervención del gobierno nacional, lo cual ha hecho 

que se disminuya la generación hidráulica, incrementando la 

generación térmica. Lo anterior, presuntamente hace que el valor del 

componente de generación sobrepase el valor de 180 $/kWh lo cual se 

ve reflejado especialmente en los meses de octubre y noviembre de 

2015 (www.superservicios.gov.co, 2016). 
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6. TRABAJO DE CAMPO 

Durante el desarrollo de la monografía se realizó un trabajo de campo, donde se 

desarrolló un sondeo en barrios del municipio de Girardot de estratos 2 y 3, con 

el fin de identificar el nivel de satisfacción del ser servicio de energía. Aquí 

presentamos la encuesta realizada. 

6.1 MODELO DE SONDEO 

Ver Anexo A. 

6.2 RESULTADOS SONDEOS 

Cuadro 3. Pregunta 1. ¿Cuantas personas habitan en su casa? 

Gráfica 3. Resultados pregunta 1.  

 
Fuente: Monografía 2017 

5

1612

5 2
DOS

TRES

CUATRO

CINCO

SEIS

Dos Tres Cuatro Cinco Seis Promedio 

5 16 12 5 2 3,575 
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Según el sondeo realizado a los usuarios se identificó que el promedio de 

habitantes por familia es de 3 personas. 

Cuadro 4. Pregunta 2. ¿Cuál es su percepción sobre la tarifa? 

Bueno Regular Malo 

13 19 8 

Gráfica 4. Resultados pregunta 2. 

 
Fuente: Monografía 2017 

El 48% de los usuarios tienen una percepción regular de la tarifa, debido a que 

no se sienten conformes con el valor que se cobra ya que en estos hogares los 

ingresos promedio son de 1 salario mínimo legal vigente y la tarifa representa 

hasta un 15% de sus ingresos. 

Cuadro 5. Pregunta 3. ¿Qué nivel de satisfacción tiene sobre el servicio? 

Bueno Regular Malo 

25 11 4 

32%

48%

20%

BUENO REGULAR MALO
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Gráfica 5. Resultados pregunta 3. 

 
Fuente: Monografía 2017 

El nivel de satisfacción del servicio es bueno, ya que cuentan con el servicio de 

energía continuamente. 

Cuadro 6. Pregunta 4. ¿Cree que el costo de la tarifa es el adecuado? 

Si No 

10 30 

62%

28%

10%

BUENO

REGULAR

MALO
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Gráfica 6. Resultados pregunta 4. 

 
Fuente: Monografía 2017 

El 75% de los usuarios no se encuentran conformes con el costo de la tarifa, 

debido a los altos precios que se cobran, ya que tienen subsidio pero este sigue 

siendo muy alto. 

Cuadro 7. Pregunta 5. ¿Tiene conocimiento sobre la energía solar 

aplicada a la electricidad? 

Si No 

10 30 

25%

75%

SI

NO
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Gráfica 7. Resultados pregunta 5. 

 
Fuente: Monografía 2017 

El 75% de las personas encuestadas exponen que no tiene conocimiento sobre la 

energía solar. 

Estos resultados muestran una clara inconformidad de la población de estratos 

2 y 3 del municipio de Girardot, donde manifiestan que a pesar que la empresa 

de energía CONDENSA hace aproximadamente 3 meses está haciendo presencia 

con unas tarifas más bajas, no es suficiente y que deberían reconsiderar las 

tarifas en los estratos ya mencionados. 

25%

75%

6.¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA 
ENERGIA SOLAR APLICADA A LA 

ELECTRICIDAD?

SI

NO
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7. ¿COMO APLICAR LOS CONCEPTOS DE ENERGIA SOLAR EN 

GIRARDOT PARA BAJAR LOS ALTOS COSTOS DE ENERGÍA 

EN LOS ESTRATOS 2 Y 3? 

Para elegir y planificar un solar debemos observar varios elementos que tienen 

gran importancia a la hora de construir un edificio aliado con el entorno. Esto 

nos proporcionará como mínimo más confort, mejores vistas, mejor 

aprovechamiento de los espacios y un considerable ahorro energético. Unas 

observaciones son sencillas de realizar, otras más complejas o técnicas. 

Figura 2. Mapa ubicación Urbanización Cafam del Sol 

 
Fuente: Google maps 
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Figura 3. Vista urbanización Cafam del Sol. 

 
Fuente: Urbanización Cafam del Sol 

En Girardot, actualmente ningún proyecto inmobiliario ha desarrollado la 

Arquitectura Bioclimática ni sus conceptos, a pesar que el Plan de Ordenamiento 

Territorial P.O.T. de Girardot en su artículo habla del aprovechamiento del 

medio ambiente en la construcción de vivienda. 

Artículo 7: Las políticas de largo plazo para el manejo y ocupación del 

territorio. 

3. Aprovechamiento del medio ambiente en la construcción de 

vivienda: Los nuevos proyectos de vivienda deberán utilizar las 

tecnologías alternativas que empleen eficientemente los elementos 

naturales como solución a sus requerimientos de servicios y energía.” 

(POT de la Ciudad de Girardot, en el acuerdo 029 de 2000). 
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Según la Oficina de Planeación, en la zona del casco urbano no se exige ningún 

tipo de Arquitectura Bioclimática, en la zona rural se exige para proyectos de 

eco-parques para el aprovechamiento de los recursos disponibles, ejemplo el 

alumbrado público de las vías tienen que ser con energía solar, para ayudar a 

proteger el medio ambiente. 

Una de las propuestas de esta Monografía es mostrar que la Energía Solar es 

una herramienta que nos puede ayudar a solucionar el gasto del consumo de 

energía, para demostrarlo se analizará el sistema de energía solar Pasiva 

adaptado a la urbanización Cafam del Sol ubicado en el Barrio Pozo Azul en la 

Ciudad de Girardot, Vía Nariño, que consta o en el que se desarrollan viviendas 

de interés social de la caja de compensación Cafam estrato 2. 

Se toma esta Urbanización como ejemplo por que cuenta con las condiciones de 

estrato, su ubicación es idónea ya que no tiene vecinos de edificios así que su 

aprovechamiento solar es total. 

Los paneles solares son un dispositivo idóneo para este proyecto ya que 

aprovecha la energía de la radiación solar y está formado de muchas celdas que 

forman un panel encargado de capturar y convertir los rayos del sol para 

producir corriente eléctrica que, luego, es llevada a unos equipos llamados 

inversores, que adecuan la energía para su uso final. 

Los paneles solares se pueden instalar sobre cualquier superficie a la que lleguen 

los rayos del sol, es decir, sobre el piso, cubiertas de parqueaderos o techos de los 

edificios o residencias; hay unas especificaciones mínimas para su instalación; 

es ideal que no les dé sombra, para una mayor eficiencia de la radiación del sol. 
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Figura 4. Vista radiación solar. 

 
Fuente: www.voltimum.es 

Un ejemplo de paneles solares es el techo del estadio de la Ciudad de Medellín. 

Figura 5. Paneles solares es el techo del estadio de la Ciudad de 

Medellín. 
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Fuente: http://www.elcolombiano.com/deportes/paneles-solares-generan-energia-para-el-

estadio-atanasio-girardot-GI3309484 

Por medio del Inder (Instituto de Deporte y Recreación de Medellín) se logró que 

el Estadio Atanasio Girardot de Medellín sea el primero en Colombia en 

implementar un sistema de energía solar. Ambiente Soluciones fue la empresa 

que, por medio de licitación pública, instaló 40 paneles en el techo de la 

edificación y 40 en la sede administrativa de la entidad. 

La instalación se hizo en el techo de la tribuna occidental del Estadio y por medio 

de los paneles se suministra parte de la energía que consumen las oficinas 

ubicadas en el escenario deportivo. 

“Hemos conseguido un ahorro aproximado del 20 %, de esa forma el gasto en 

energía es menor y ayudamos al medio ambiente”, declara el director del Inder, 

Juan David Valderrama, quien asegura que tienen la voluntad de seguir 

implementando políticas que promuevan las buenas prácticas ambientales y 

seguir apostando por consumos limpios y energías renovables (Montoya, 2016). 

A continuación mostraremos varios ejemplos de paneles solares en diversos 

sectores del mundo 
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Figura 6. Longyangxia Hydro- Solar PV Station. 850 MW. China. 

 

La planta solar de Longyangxia, situada en la provincia china de Qinghai, es la 

estación más grande de tecnología mixta hidro-solar del mundo, fue diseñada y 

construida íntegramente por Powerchina, y conectada a la red eléctrica del coloso 

oriental hace poco más de un mes. 

La central hidroeléctrica cuenta con una capacidad de 1.280 MW de potencia. 

Los trabajos en la estación fotovoltaica Longyangxia Solar Park comenzaron el 

25 de marzo de 2013, en el Parque Industrial de Gonghe, cubriendo un área de 

9,16 kilómetros cuadrados, es el de mayor inversión en tecnología hidro-solar 

fotovoltaica y se espera que suministre 483 GWh anuales a la red eléctrica china. 

En diciembre de 2015 fue completada la segunda fase de 530 MW de potencia, 

que sumados a los 320 MW de la primera fase, dan un total de 850 MW que 

convierten a Longyangxia en la segunda mayor planta fotovoltaica del mundo a 

día de hoy. 

http://elperiodicodelaenergia.com/wp-content/uploads/2015/01/Longyangxia-Hydro-Solar.jpg
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Figura 7. Planta fotovoltaica de Kamuthi. 648 MW. India. 

 

Kamuthi Solar Power Project es una planta solar fotovoltaica ubicada en 

Kamuthi , a 90 km de Madurai, en el estado de Tamil Nadu , India, y ha sido 

realizada por Adani Green Energy, perteneciente a Adani Group. La planta tiene 

una capacidad de generación de 648 MW, que la convierten en la planta más 

grande de la India y la tercera mayor del mundo, y se completó el pasado 21 de 

septiembre, aunque empezó a generar energía el pasado mes de junio, cuando 

ABB conectó a la red los primeros 360 MW. 

La planta solar, en la que se han invertido 4.550 millones de rupias (alrededor 

de 70 millones de euros) se compone de 2,5 millones de módulos solares y 27.000 

Mt de estructuras. La instalación cuenta con 576 inversores, 154 

transformadores y casi 6.000 kilómetros de cables. 

Los paneles solares ocupan una superficie de 514 hectáreas. En la construcción 

de la planta se han utilizado 30.000 toneladas de acero galvanizado y han 

participado 8.500 trabajadores que han construido la planta en un tiempo récord 

de ocho meses, habiendo momentos en que se construían 11 MW en un solo día. 

http://elperiodicodelaenergia.com/wp-content/uploads/2016/05/Kamuthi.jpg
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La energía producida se suministrará a Tamil Nadu Generation & Distribution 

Corporation a un precio estipulado de 11 centavos el kWh. 

Figura 8. Copper Mountain . 552 MW. Estados Unidos. 

 

La planta fotovoltaica Copper Mountain Solar tiene una capacidad instalada de 

552 MWp gracias a los 94 MW de la cuarta fase ultimada el año pasado y está 

ubicada en Nevada. La compañía propietaria de la instalación, Sempra 

Generation, anunció el 1 de diciembre de 2010, cuando entró en funcionamiento 

la primera fase del proyecto, que era la planta fotovoltaica más grande de los 

EEUU, con una potencia instalada de 58 MW. 

La producción anual de Copper Mountain Solar es de 1000 GWh. La producción 

de la fase 1 fue vendida a Pacific Gas & Electric en virtud de un acuerdo de 

compra de energía a 20 años (PPA). La energía generada a partir de la fase 2 ha 

sido vendida a la misma compañía en virtud de otro acuerdo de compra de 

energía a 25 años (PPA). La energía generada de las fases 3 y 4 se vende a la 

Southern California Public Power Authority. 

Copper Mountain Solar 3 es la tercera fase del complejo Copper Mountain Sola, 

con 250 MW y fue realizada por Cupertino Electric, aunque es propiedad y fue 

desarrollada en Boulder City por Sempra US Gas & Power y Consolidated 

Edison Development. 

http://elperiodicodelaenergia.com/wp-content/uploads/2015/01/copper-mountain-solar-825x475.jpg
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La fase 3 del proyecto es uno de los mayores desarrollos fotovoltaicos llevados a 

cabo en los EEUU, ocupa una potencia instalada de 250MW que, unida a la de 

las dos fases anteriores y a los 94 MW de la cuarta, da un total de 552 MW. 

Sempra US Gas & Power es su propietaria, mientras que Cupertino Electric y 

Amec Foster Wheeler se asociaron para desarrollar conjuntamente el proyecto, 

encajando más de un millón módulos fotovoltaicos terrestres de inclinación fija. 

Figura 9. Quaid-e-Azam Solar Park. 400 MW. Pakistán. 

 

El parque fotovoltaico de Quaid-e-Azam (QASP), que toma el nombre del 

fundador de Pakistán, no es sólo un gran proyecto sobre el papel, sino una 

realidad que cuenta en la actualidad con 400 megavatios de capacidad, y que 

cuando el proyecto esté terminado, en 2017, cubrirá una superficie de 500 

hectáreas, dispondrá de un total de 5,2 millones de células fotovoltaicas con una 

potencia de 1.000 MW, con capacidad para abastecer electricidad a 320.000 

hogares tipo. Además, la planta también reducirá la huella de carbono de 

Pakistán, dijo Najam Ahmed Shah, el director ejecutivo de QASP, ya que se 

quemarán 57.500 toneladas menos de carbón y se reducirán las emisiones en 

90.750 toneladas al año. 

El proyecto se está realizando en el desierto de Cholistan, en Punjab, Pakistán, 

una de las zonas del mundo con mayor irradiación solar. La zona recibe 13 horas 

http://elperiodicodelaenergia.com/wp-content/uploads/2017/05/Quaid-e-Azam-Solar-Park.jpg
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de luz solar al día, mientras que la enorme extensión de desierto plano es ideal 

para un proyecto comercial grande como éste. 

La primera fase del proyecto fue construida por la compañía china SunOasis en 

sólo tres meses, con un costo de alrededor de 130 millones de dólares y está 

operativa desde este pasado verano. El parque fotovoltaico Quaid-e-Azam es el 

primer gran proyecto de energía que se construirá bajo el programa ‘China-

Pakistan Economic Corridor’, dotado con 46.000 millones de dólares. 

La empresa china, Zonergy, ha sido la encargada de la construcción de la 

segunda fase de la instalación del parque de Quaid-e-Azam. Pakistán pretende 

reducir su dependencia de los combustibles fósiles a alrededor del 60% para el 

2025 desde el 87% actual. El país cuenta con un objetivo de renovables 

establecido en el 10% de su mix energético total, sin contabilizar la energía 

hidroeléctrica, que cubre un 15% de la demanda en la actualidad. Un objetivo 

ambicioso teniendo en cuenta que Pakistán parte de una cuota renovable de 

entre el 1% y el 2%. 

Figura 10. Planta fotovoltaica de Cestas. 300 MW. Francia. 

 

La planta fotovoltaica de Cestas, de 300MW, es la última en incorporarse a este 

ranking. La planta comenzó a funcionar a principios de diciembre de 2015, cubre 

una extensión de 250 héctáreas cerca de la ciudad francesa de Burdeos y tiene 

una potencia instalada de 300 MW, lo que la acredita como la planta más grande 

de Europa. 

Desarrollado por Neoen con un coste de 360 millones de euros, Cestas venderá 

su energía solar a un precio de 105 euros MWh durante los próximos 20 años, 

http://elperiodicodelaenergia.com/wp-content/uploads/2016/05/cestas2.jpg
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precio que está a la par con el de la energía eólica y es más barato que el coste 

de la nueva energía nuclear, según ha confirmado el presidente de Neoen, Xavier 

Barbaro. 

La planta se compone de 25 subplantas de 12 MW y fueron conectadas a la red a 

través de un consorcio de colaboradores, la mayoría de ellos del país, entre las 

que sobresalen la empresa de infraestructuras gala Eiffage y Schneider Electric. 

Los 300 MW de potencia instalada suponen, con toda probabilidad, que sea la 

instalación más grande del viejo continente, y a buen seguro que ayudará a 

impulsar a Francia a conseguir su objetivo de completar 1 GW de nuevas 

instalaciones fotovoltaicas en este año, lo que le permitiría igualar los registros 

logrados en 2016 y 2017, según las proyecciones de Bloomberg New Energy 

Finance (BNEF). (Roca, 2017) 

Figura 11. Universidad Autónoma de occidente, Colombia 

 

En la Guía Solar nos encanta promover proyectos de energía solar en Colombia 

que permitan abrir una puerta al uso de energías renovables y que aporten a 

esta nueva era de las energías limpias. Por esto, queremos hablarle del primer 

proyecto de mayor potencia de energía fotovoltaica instalado en una institución 

educativa en Colombia. La Universidad Autónoma de Occidente ubicada en Cali 

le apuesta a la energía solar presentando este proyecto que empezó a funcionar 

desde mayo y que suplirá el 5 % de la energía necesaria para el funcionamiento 

del campus. 
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El proyecto de energía fotovoltaica coordinado por el Grupo de Investigación de 

Energías – GIEN – apoyado por la universidad y desarrollado gracias a la alianza 

con la empresa de energía del pacífico, Epsa, cuenta con 638 paneles solares 

distribuidos en zonas estratégicas del campus que además permitan generar 

sombras sobre los techos y los suelos de los parqueaderos reduciendo el consumo 

de aire acondicionado en estos sectores. 

“Los 638 paneles solares instalados podrían proveer durante un mes la energía 

para atender la demanda de al menos 95 viviendas” 

La UAO (Universidad Autónoma de Occidente) que se consolida como una de las 

pioneras en la investigación en el uso de esta tecnología, cuenta con un sistema 

de evaluación de diferentes tecnologías en paneles solares que se encuentran en 

el mercado colombiano y con una estación hidroclimatológica, para así poder 

realizar investigaciones de los módulos fotovoltaicos ante altos niveles de 

polución y radiación. 

Hacer realidad este proyecto no solo trae beneficios en el consumo de energía en 

las instalaciones, también está dirigido, siendo un referente, a que gradualmente 

mejore la productividad y competitividad en el Valle del Cauca a través del uso 

de energías renovables. (Fotovoltaica, 2015) 

7.1 VENTAJAS 

 Un edificio verde aparte de aumentar la eficiencia energética, reduce el 

impacto ambiental, mejora el bienestar de la comunidad. 

 Al ser una energía limpia, ayuda a reducir el efecto invernadero. 

 Ahorro monetario en las facturas de electricidad. 

 Lograr una armonía entre el hombre y la naturaleza. 

7.2 DESVENTAJAS 

 Sobrecostos del proyecto. 
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 Hábitos de la sociedad, al no saber ni estar acostumbrados a vivir con 

sistemas de arquitectura bioclimática. 

 Las constructoras solo suplen las necesidades de la comunidad sin pensar en 

el medio ambiente. 
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8. CONCLUSIONES 

Al desarrollar el presente trabajo, quisimos ampliar nuestro campo de visión 

sobre los distintos conceptos de Arquitectura Bioclimática. 

Las buenas prácticas de un diseño bioclimático, en base a estrategias que 

debieran estar referida a las condiciones particulares que presente el lugar, sus 

parámetros con la geografía, vegetación, ruido y contaminación, serán 

determinantes para desarrollar el proyecto. Los factores climáticos, 

proporcionarán un vínculo con el medio ambiente teniéndolos particularmente 

presentes para desarrollar un buen diseño. 

La población actualmente ha sentido el cambio de empresa de energía desde hace 

aproximadamente dos meses, y se están sintiendo conformes con las nueva 

tarifas, ya que la empresa que actualmente está prestando el servicio es 

CODENSA y sus tarifas son unificadas para todo el territorio de Cundinamarca. 
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9. RECOMENDACIONES 

A partir del análisis comparativo, generar una serie de recomendaciones para 

poder adaptar la Arquitectura Bioclimática en sectores populares. 

Invitar a la Oficina de Planeación de Girardot a que cree una serie de 

requerimientos técnicos y que se vuelva de obligatorio cumplimiento en futuros 

proyectos inmobiliarios los conceptos de Arquitectura Bioclimática. 

Informar a la población del municipio de Girardot, sobre las energías renovables, 

para que tengan conocimientos de los conceptos y lo importante que es para el 

medio ambiente. 
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ANEXO A. MODELO DE SONDEO 

SONDEO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA A GESTIÓN URBANA 

 

NOMBRE: _______________________________________________ 

 

DIRECCIÓN: _____________________________________________ 

 

ESTRATIFICACIÓN: ______________ 

 

1. ¿Cuántas personas habitan en su casa? 

_____ 

 

2. ¿Cuál es su percepción sobre la tarifa? 

Bueno_____ Regular_____ Malo_____ 

 

3. ¿Qué nivel de satisfacción tiene sobre el servicio? 

Bueno_____ Regular_____ Malo_____ 

 

4. ¿Cree que el costo de la tarifa es el adecuado? 

Si_____ No____ 

 

5. ¿Tiene conocimiento sobre la energía solar aplicada a la electricidad? 

Si_____ No____ 
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ANEXO B. ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

El presente escrito trata de exponer brevemente una imagen global, 

aunque necesariamente generalista, de la arquitectura bioclimática: 

sus condiciones de partida, sus conceptos básicos y su relación con los 

procesos de conservación ambiental, ahorro energético y desarrollo 

sostenible en curso. Se pretende además ofrecer un breve desarrollo 

metodológico para la comprensión de la génesis de un proyecto de 

arquitectura bioclimática y ofrecer un panorama actual de sus últimas 

tendencias y proyecciones de futuro. 

Hablar de arquitectura bioclimática a las puertas del nuevo milenio 

ya no resulta un ejercicio inusual al alcance de unos pocos iniciados. 

Los congresos, cursos, conferencias, publicaciones, tesis doctorales y 

manuales sobre el tema se extienden a todos los ámbitos académicos 

y profesionales, y se suceden las exposiciones y concursos con 

referencias explícitas a la construcción bioclimática. Se trata de un 

desarrollo no casual, fruto de muchos años de trabajos de 

investigación y de aplicaciones prácticas, que han corrido en paralelo 

al resto de las reflexiones realizadas desde una lógica de conservación 

ambiental y de desarrollo sostenible, y que han significado la reflexión 

sobre el progreso científico-técnico del siglo XX y su coste ecológico.  

Un progreso marcado por las innovaciones tecnológicas que, en el 

campo de la construcción, posibilitaron el acceso a una vivienda 

salubre a una enorme cantidad de población en un siglo que vio el 

mayor incremento demográfico de la historia, pero que, 

paralelamente, significaron un elevado coste de desgaste en recursos 

naturales, en contaminación ambiental y en desastres naturales 

inducidos por el hombre, difícilmente asumibles a largo plazo.  

Es precisamente en las sociedades desarrolladas cuando, a finales de 

siglo y una vez resueltos los problemas más acuciantes de 

asentamiento de la población y garantizado su nivel de vida, se asiste 

a un replanteamiento general de los procesos de producción industrial, 

y de sus consecuencias en costes energéticos y ambientales. La 

construcción, como uno de los factores claves del desarrollo industrial, 

es uno de los primeros objetos de estudio en el campo de la adecuación 

ambiental, produciéndose numerosos trabajos sobre el tema, a partir, 

sobre todo, de las crisis energéticas de los setenta. 
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Si en un principio los primeros trabajos realizados se dirigían 

exclusivamente al ahorro energético, en la actualidad el problema ha 

transcendido hacia el entendimiento de la arquitectura bioclimática 

como un proceso activo, donde el ahorro es un factor más a tener en 

cuenta, pero en el que la adecuación ambiental ha de entenderse como 

un sistema más amplio, modificador del sistema natural e 

interactuante con él, en todos los sentidos, desde los energéticos hasta 

los estéticos y funcionales.  

En la actualidad, se puede decir que se han diseñado, construido y 

evaluado suficientes ejemplos de arquitectura bioclimática capaces de 

refrendar la bondad y calidad ambiental de las construcciones 

realizadas teniendo en cuenta los principios básicos de "construir con 

el clima", y se ha demostrado sobradamente su viabilidad económica. 

Sin embargo, la arquitectura bioclimática, aunque con un impacto 

mediático cada vez más extendido, sigue teniendo un peso real 

insignificante dentro de la producción arquitectónica mundial, y en 

España, su desarrollo se encuentra limitado a las escasas iniciativas 

de promoción pública y a sectores muy aislados y concienciados de la 

iniciativa privada. Diferentes estudios avalan la capacidad de ahorro 

de energía de hasta un 70% en las soluciones arquitectónicas pensadas 

desde un lógica de adaptación y adecuación al clima, en comparación 

a los usuales procedimientos de construcción tradicional, quizás en 

consonancia con las normativas de aislamiento, pero disparatados 

muchos de ellos si se observan desde una lógica ambiental más 

amplia. 

Se podría argumentar que, en cualquier proceso de producción 

científica, el desarrollo teórico siempre se sitúa por delante de la 

producción industrial, y que es necesario un cierto tiempo de desfase 

entre ambos, destinado a evaluar y reajustar las nuevas propuestas. 

Aunque en cierto modo este argumento puede ser válido 

(determinados sistemas técnicos incorporables a las construcciones 

relacionados con los sistemas activos que utilizan energías renovables 

aún requieren de cierto grado de desarrollo), el problema de base 

reside, seguramente, en cómo se cuantifican los ahorros energéticos, y 

en el traslado de dichas cuantificaciones al mercado y al proceso de 

producción. 
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El desfase existente entre una evaluación económica del consumo 

energético y de su impacto ambiental a largo plazo, y el actual sistema 

de evaluación del coste de producción en el sector de la construcción, 

pensado en términos de rentabilidad a corto plazo, obviando el 

mantenimiento energético del edificio, dificulta una evaluación 

objetiva de las ventajas que aporta una arquitectura entendida desde 

la adecuación al medio natural. Habrá que esperar a la progresiva 

introducción de las normativas de ámbito nacional e internacional de 

evaluación del gasto energético en función de su equivalencia en gases 

contaminantes de efecto invernadero (CO2), para que se empiece a 

producir una concienciación real sobre la necesidad de entender la 

construcción como una parte fundamental en el problema del 

desarrollo sostenible. 

La aplicación real de las directrices de reducción de las emisiones de 

dióxido de carbono (93/76/CEE) llevada al sector de la construcción, 

producirá seguramente los ajustes necesarios para promocionar de 

forma estable y sostenida los edificios concebidos para conseguir una 

alta eficiencia energética [1]. Hay que pensar, en este sentido, que la 

edificación supone ya, en los países industrializados, el 50% de la 

energía consumida, y el 25% de la contaminación emitida. El balance 

también resulta positivo a la hora de realizar una cuenta global. Los 

índices de sobrecosto al aplicar lógicas de adecuación bioclimática a la 

construcción han implicado, en España, una media de un 15% más 

sobre el coste de construcción de una vivienda tradicional, 

compensados sobradamente con los ahorros energéticos obtenidos, ya 

comentados, del orden de un 70%, y que, en el cómputo global 

relacionado con la vida útil del edificio, supondría un ahorro neto total 

(costes de construcción más costes de mantenimiento) en torno al 20%. 

No es de extrañar, por ello, que a una fase inicial de desconfianza y de 

recelo ante la introducción de una nueva lógica constructiva, se esté 

iniciando otra en la que las calificaciones de "arquitectura ecológica", 

"arquitectura bioclimática", "arquitectura energéticamente 

consciente", "arquitectura ambiental", etc... hayan proliferado de 

forma espectacular, hasta un punto en el que es difícil discernir las 

bondades o defectos de unas y otras, y en donde la "eco-moda" se ha 

introducido como un factor más a la hora de promocionar arquitectura. 

En muchos casos, detrás de complicadas y crípticas terminologías 

pseudocientíficas se esconden en realidad meros guiños formales (a los 

que tan acostumbrados nos tienen las modas arquitectónicas) a 

cuestiones ligadas al paisajismo o al ruralismo que poco o nada tiene 
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que ver con la complejidad científico-técnica que supone un proyecto 

de arquitectura bioclimática. En el peor de los casos, detrás de esta 

moda ecológica, se recogen aleatoriamente soluciones constructivas y 

estrategias de ubicación, orientación e implantación en el territorio 

copiadas literalmente de modelos (otro rasgo característico de las 

modas arquitectónicas) que poco o nada tienen que ver con las 

necesidades reales, y que pueden llegar a ser altamente 

contraproducentes. De hecho, si algo es capaz de caracterizar la 

arquitectura bioclimática, es precisamente su adecuación al medio 

ambiente y al lugar en el que se introduce, imposibilitando la misma 

solución en situaciones geográficas y ambientales distintas. En este 

sentido, es importante diferenciar entre los distintos términos 

empleados al hablar de las relaciones que se pueden establecer entre 

arquitectura y ambiente, y sobre todo, en distinguir las distintas 

lógicas que ellos suponen. 

La "arquitectura bioclimática", entendida en términos conceptuales, 

se fundamenta en la adecuación y utilización positiva de las 

condiciones medioambientales y materiales, mantenida durante el 

proceso del proyecto y la obra. Una lógica que parte del estudio de las 

condiciones climáticas y ambientales y de la adecuación del diseño 

arquitectónico para protegerse y/o utilizar los distintos procesos 

naturales. En el alcance de esa interacción entre arquitectura y 

ambiente se pueden establecer los distintos niveles en donde se 

mueven actualmente los arquitectos que trabajan en este campo. Así, 

y dependiendo de la extensión del balance energético global al que se 

refiere la adecuación climática y ambiental de la arquitectura, se 

podrían ir catalogando los distintos tipos de edificación bioclimática. 

En el orden más sencillo, se encontrarían aquellos edificios que sólo se 

preocupan de conseguir una alta eficiencia energética una vez 

construidos, sin incluir más variables ecológicas que las derivadas del 

ahorro energético a largo plazo. Se trataría de adecuar al máximo, 

desde el diseño del edificio y desde su resolución técnica y 

constructiva, el balance energético del mismo, aquilatando las 

ganancias y pérdidas a las necesidades del confort climático, pero 

obviando toda otra serie de relaciones más complejas que se pueden 

establecer entre ambiente y arquitectura. 

En un segundo orden se situarían aquellos otros en donde el balance 

energético global incluiría no sólo la fase de vida útil del edificio, sino 
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todo su proceso constructivo, desde la extracción de los materiales, su 

elaboración industrial, su puesta en obra, su uso, su reciclaje y su 

destrucción[2]. En este caso, el balance energético global y su 

equivalencia en contaminación ambiental llevaría a un análisis 

pormenorizado de los materiales de construcción, y por tanto, a la 

utilización de aquellos menos costosos en términos energéticos (o en 

su equivalente, en contaminación ambiental), y al rechazo, o a la 

mejora del sistema productivo, de aquellos otros con costes elevados, 

capaces de anular las posibles ganancias energéticas obtenidas 

durante el tiempo de usufructo del edificio. Según este principio, se 

primarían más, por ejemplo, aquellas técnicas capaces de introducir 

en la construcción materiales procedentes del reciclaje (actualmente 

se hace, en los países nórdicos, con el 40% del vidrio empleado en la 

edificación) y, a su vez, se fomentarían aquellos otros materiales que, 

en su proceso de mantenimiento o sustitución, puedan ser 

introducidos, a su vez, en un nuevo ciclo. 

En un tercer orden, se situarían aquellas edificaciones que no sólo se 

preocupan de mantener buenos balances energéticos, sino también en 

adecuarse al medio en un sentido más extenso. Desde aquellas que se 

introducen en el paisaje, limitando el impacto visual de las 

construcciones, hasta aquellas otras que se preocupan por el 

mantenimiento de otros recursos naturales limitados, como la 

inclusión o el mantenimiento de la vegetación (fomentando la 

integración en la edificación de especies autóctonas) y el ahorro de 

agua (mediante la introducción de redes separativas de aguas grises y 

negras, la depuración selectiva por filtros verdes o la captación de 

agua de lluvia). Sistemas complementarios que, utilizados en beneficio 

de la edificación, son perfectamente compatibles e incluso 

coadyuvantes en el ahorro energético del edificio y en la obtención de 

las condiciones de confort deseadas. 

En cualquier caso, es importante señalar que, lejos de parecer un 

sistema basado en rígidos principios inmutables, la arquitectura 

bioclimática ha de caracterizarse por un radical alejamiento de 

posiciones dogmáticas o fundamentalistas. Si existe algo realmente 

flexible y variable es, precisamente, el medio natural, y una 

arquitectura que mantenga como filosofía la adecuación a éste, debe 

ser capaz también de plantearse como un sistema abierto y adaptado 

al usuario, muchas veces marcado por factores extraños a la 

racionalidad ambiental. En este sentido, lejos de significar un 

problema, la arquitectura bioclimática (en realidad, como ha sucedido 



 

51 

siempre con la buena arquitectura) ha de compaginar una serie de 

intereses que pueden ser, en cierta medida, contrapuestos. La 

flexibilidad de la arquitectura bioclimática debe permitir conseguir 

siempre un equilibrio entre todos los factores, y por tanto, alcanzar los 

objetivos posibles dentro de cada nivel de exigencia, que irá cambiando 

en relación con las necesidades, las condiciones y el grado de 

desarrollo socio-económico. La evolución paulatina de la conciencia 

ecológica, en un supuesto optimista, permitirá que las soluciones 

planteadas sean cada vez más eficaces en térmicos energéticos, de 

confort, de calidad ambiental y, por supuesto, en términos económicos.  

La flexibilidad que debe suponerse a la arquitectura diseñada según 

principios bioclimáticos no obvia que, en todos los supuestos posibles 

y en los distintos grados de intensidad alcanzable, deba existir un 

riguroso análisis científico de las condiciones de partida y un riguroso 

desarrollo metodológico, que normalmente cambia la praxiología 

habitual del proyecto arquitectónico. En este sentido, la adecuación 

climática y ambiental no debe entenderse como un añadido a un 

proceso de diseño arquitectónico predeterminado, sino que el propio 

diseño se adecua a las solicitaciones del medio natural y a todos los 

demás condicionantes de partida, aprovechando las posibilidades que 

ofrece el medio. Es indispensable que las soluciones alcanzadas 

(dentro de la variabilidad de las mismas, como sucede habitualmente 

en cualquier proyecto arquitectónico), estén respaldadas por un 

riguroso análisis de causa-efecto, para evitar aquellas intrusiones 

extra-contextuales dictadas por la moda de las que se hablaba 

anteriormente. 

Resulta obvio que el primer requisito para realizar una arquitectura 

bioclimática es el conocimiento del medio natural en la que se debe 

ubicar. Los datos de dicho medio resultan tan esenciales, al menos, 

como los demás factores que intervienen en el proceso arquitectónico 

(programa, función, presupuesto, etc...). Sin embargo, resulta en 

muchos casos bastante difíciles de conseguir, por la inexistencia de 

datos climáticos fiables en gran parte del territorio. Si nos referimos a 

España, los datos del Atlas Climático Nacional son excesivamente 

generalistas, y datos más particulares sólo se encuentran en aquellas 

zonas en donde se localizan los observatorios meteorológicos. Además, 

los datos climáticos han de analizarse en relación al microclima local, 

y a las condiciones geográficas y morfológicas del territorio que pueden 

alterar decisivamente las lecturas de partida.  



 

52 

En este punto es interesante detenerse a observar que, para una 

extensión razonable de un nuevo modo ecológico de concebir los 

procesos productivos de la sociedad, entre ellos la construcción, es 

necesario disponer de herramientas y de conocimientos adecuados al 

entendimiento científico del medio natural en relación con la 

arquitectura. En este sentido, y debido a la complejidad de dichas 

actuaciones, el arquitecto debe aprender a trabajar de modo 

interdisciplinario con otros profesionales del campo de la física y de 

las ciencias naturales y ambientales. El arquitecto deberá, además, 

tener una formación específica en arquitectura bioclimática (muchos 

de los nuevos planes de estudio de las carreras de arquitectura ya 

contemplan asignaturas en esta disciplina), reciclarse mediante 

cursos y seminarios de especialización o asesorarse con expertos en la 

materia. Existen ya muchos grupos de trabajo que desde las 

Universidades o los despachos profesionales se encuentran realizando 

labores teóricas y prácticas sobre estos temas. 

Es indispensable, además, disponer de un adecuado instrumento de 

análisis cuyas conclusiones puedan ser de fácil transposición a la 

práctica arquitectónica. En este sentido, los manuales de arquitectura 

bioclimática que actualmente se están confeccionando por distintas 

comunidades autónomas resultan instrumentos muy válidos a la hora 

de relacionar las particulares condiciones climáticas de las distintas 

zonas geográficas con las posibles estrategias arquitectónicas 

adecuadas a cada emplazamiento. Un desarrollo más decidido de estos 

manuales -quizás con la incorporación de datos climáticos y de las 

correspondientes estrategias de adecuación arquitectónica a los 

sistemas cartográficos informáticos de tipo SIG (sistemas de 

información geográfica)- significaría crear un sustrato teórico 

imprescindible para el desarrollo de estrategias arquitectónicas de 

carácter sostenible.  

El análisis pormenorizado de las condiciones climáticas debe ser 

posteriormente analizado en orden a establecer qué sucede con todas 

las variables cuando interactúan (viento, humedad, temperatura, 

radiación), y cuáles son sus consecuencias traducidas al bienestar 

humano, esto es, a la sensación de confort. Una vez obtenidos los datos 

relativos al microclima local y combinados en parámetros ajustables a 

las necesidades humanas de bienestar físico, se debe analizar en qué 

medida y en que épocas del año dichas condiciones se corresponden (o 

se alejan) de las condiciones de confort. En este último caso, se estudia 
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en qué sentido las condiciones ambientales difieren de las deseadas, y 

se plantean las estrategias arquitectónicas correctoras necesarias. 

Habitualmente el problema reside en combinar distintas estrategias, 

puesto que condiciones ambientales adversas y de signo totalmente 

distinto suelen darse, por ejemplo, en verano (necesidad de 

refrigeración mediante ventilación o humidificación) e invierno 

(necesidad de calefacción mediante ganancias internas, calefacción 

solar pasiva o activa, etc...) En el proceso de diseño arquitectónico 

deben irse ajustando todas las estrategias arquitectónicas 

conducentes a la corrección de dichos parámetros, combinándose con 

los demás aspectos de orden material, funcional, formal, estético y 

normativo. El proceso resulta complejo y laborioso y, al contrario de lo 

que pudiera parecer, no coarta en absoluto la libertad creativa del 

arquitecto, sino que más bien facilita su labor al clarificar los 

condicionantes de partida.  

Así como es importante disponer de eficaces instrumentos de 

conocimiento del medio natural, parece también necesario disponer, 

en las fases de diseño y de adecuación ambiental de la arquitectura, 

de la instrumentación de apoyo necesaria. Es importante conseguir 

modelos informáticos físicos y matemáticos capaces de analizar 

adecuadamente las relaciones causa-efecto entre clima y arquitectura. 

En la actualidad, el problema de la cuantificación de los resultados 

obtenidos, sigue siendo uno de los puntos más complejos del proceso 

de producción de la arquitectura bioclimática. Los modelos existentes, 

o son incompletos, simplificando gran cantidad de datos, o se 

encuentran encriptados en una especificidad y una terminología sólo 

descifrable por los equipos de investigación que los manejan en 

institutos y universidades, muchas veces desconectados de la 

aplicación real que requeriría la arquitectura. Por el momento, la 

mayor parte de los resultados obtenidos y cuantificados lo han sido por 

comprobación directa, monitorizando "in situ" las obras realizadas.  

Esto no significa que el proyectista se encuentre indefenso frente a 

una posible y necesaria cuantificación "a priori" de las soluciones 

escogidas, ni que la arquitectura bioclimática sea una ciencia incierta, 

restando validez a sus propuestas o introduciendo tal grado de 

indefinición que asuste a sus potenciales promotores, sean estos 

públicos o privados. En realidad, el proyectista trabaja con márgenes 

de seguridad ya muy probados por la experiencia o avalados por la 



 

54 

combinación simultánea de muchas técnicas de cuantificación parcial. 

Es un hecho que, hasta el momento, no se ha conocido ningún fracaso 

entre las experiencias realizadas de arquitectura bioclimática, cosa 

que, por desgracia, no puede decirse de la arquitectura comercial 

tradicional.  

Una ayuda importante y nada desdeñable al desarrollo de 

arquitecturas integradas en el medio ambiente sería el entendimiento 

del problema de la implantación y ubicación desde una lógica 

extensiva, que incluya todos los grados del planeamiento urbano, 

desde los estudios del territorio hasta los planes parciales. Poca 

arquitectura bioclimática se puede realizar si las condiciones 

urbanísticas de partida -obstrucciones solares, exposiciones a viento, 

malas orientaciones- la dificultan. En tal caso ésta será menos 

efieciente. Está comprobado, por ejemplo, que un edificio aislado del 

tipo viviendas colectivas, gasta el doble en energía si su eje 

longitudinal se encuentra orientado en sentido Norte-Sur que si lo 

está en el Este-Oeste. Por tanto, el problema de la construcción de 

edificios de alta eficiencia energética transciende las meras soluciones 

arquitectónicas, y se constituye como una lógica que debe afectar todos 

los ámbitos de la planificación urbana.  

Otro asunto es el relativo a la rehabilitación de viviendas desde una 

lógica de ahorro energético. En este caso, la arquitectura tendrá que 

adecuarse a las ubicaciones y condicionantes del lugar. Si éstos 

imposibilitan un aprovechamiento óptimo de los condicionantes 

naturales, habrá que resolver los problemas incidiendo más en las 

soluciones constructivas y en el uso racional de los materiales de 

construcción, en especial en la sabia combinación y colocación de los 

aislamientos y de la inercia térmica.  

Por último, en esta introducción general, quedaría comentar el 

panorama actual de la arquitectura bioclimática, sus tendencias y el 

tipo de soluciones actualmente en uso, además de sus proyecciones de 

futuro. 

Cabría, en un principio, hacer una primera distinción entre los 

sistemas de control climático aplicados en las arquitecturas, que 

pueden ser pasivos o activos, aunque es cada vez más usual encontrar 

edificios en donde se haya utilizado una combinación de ambos 



 

55 

sistemas (normalmente suele tratarse de edificios con un mayor 

presupuesto de partida). 

Los sistemas pasivos se fundamentan en el control de las variables 

climáticas en el interior de las edificaciones mediante el uso racional 

de las formas y de los materiales utilizados en arquitectura, incidiendo 

fundamentalmente en la radiación solar, facilitando o limitando su 

incidencia y utilizando los aislamientos y la inercia térmica de los 

materiales como sistemas de control y amortiguamiento térmico. La 

elección de los vidrios y del material de construcción de los forjados, 

cerramientos, tabiquería y estructuras se supedita a la obtención de 

los resultados prefijados.  

Los sistemas activos, por el contrario, aplican directamente las nuevas 

tecnologías de aprovechamiento de las energías renovables, como la 

solar (para producción de agua caliente sanitaria, calefacción o 

energía fotovoltaica), la energía eólica o la biomasa. En este sentido 

habría que hacer una primera distinción entre aquellas técnicas 

probadas y cuantitativamente rentables en todas condiciones, como es 

la energía solar para ACS (agua caliente sanitaria), o la energía eólica, 

de aquellas otras cuya aplicación es más discutible en términos de 

rentabilidad, como la fotovoltaica. También entrarían en este 

apartado todos aquellos sistemas de ahorro energético de equipos 

tradicionales, como los que suponen las centrales de cogeneración y 

todos aquellos otros sistemas de control ambiental que necesitan un 

gasto inicial de energía para su correcto funcionamiento: sistemas 

móviles de parasoles, domótica, sistemas variables de iluminación, 

etc... 

Una segunda distinción, menos técnica pero quizás más adecuada, 

atañe a la filosofía imperante tras determinadas actuaciones 

realizadas bajo el mismo epígrafe de arquitecturas bioclimáticas, pero 

enormemente dispares entre sí. Se tendrían, en este supuesto, tres 

modelos distintos de actuación, cada una con sus posibles variantes.  

Un primer modelo estaría formado por aquellas actuaciones tendentes 

a recuperar un cierto grado de "primitivismo", volviendo a soluciones 

vernáculas, enfatizando los peligros que acechan al desarrollismo y 

reivindicando lo natural frente a los desmanes del progreso 

tecnológico. Se trataría en alguna medida de un planteamiento muy 

vinculado al territorio y al asentamiento en baja densidad, una vuelta 
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al medio rural. Es un planteamiento acompañado, muchas veces, de 

cierto fundamentalismo ecológico en el sentido de prohibir o limitar el 

empleo de muchos materiales de construcción, sobre todo de aquellos 

que implican un mayor consumo energético o procesos industriales con 

una alta repercusión ambiental. A su vez, preconizan el empleo de 

materiales considerados naturales, como la tierra, la madera o la 

arcilla. 

El problema de estas soluciones es su escasa solvencia para ser 

empleadas a gran escala en el asentamiento de millones de personas. 

Sería de todo punto inviable un urbanismo de baja densidad extendido 

masivamente en el territorio, colapsando vías de circulación y 

generando aún más problemas ambientales, debido a la multiplicación 

de redes de abastecimiento y recogida. Por otra parte, la utilización 

masiva de materiales como la madera también es incompatible con el 

mantenimiento de la vegetación, y la renuncia a los procesos de 

producción industrial es, hoy por hoy, insostenible por ser imposible 

su sustitución a gran escala. Además, y frente a una visión rígida y 

prohibicionista de lo industrial, siempre es posible aplicar criterios de 

mejora energética y ambiental en los procesos de fabricación. 

Otro modelo actualmente muy publicitado, en relación a la 

arquitectura de alta eficiencia energética, es el tecnológico, el 

denominado "high-tech" o, en su versión supuestamente más 

orientada a la integración medio ambiental, "eco-tech". Con gran 

repercusión mediática, se trata de un modelo exhibicionista que aplica 

los más espectaculares alardes técnicos en la resolución de edificios, 

con complejos sistemas activos de control climático (vidrios de alta 

eficiencia, sistemas móviles robotizados de protección, sistemas de 

captación solar activa) controlados por ordenador (domótica). Son 

edificios cuya eficiencia energética sólo se limita al mantenimiento, 

sin tener en cuenta otras premisas, como el coste energético de 

construcción (generalmente elevadísimo). Se trata de un modelo que 

se extiende como manifiesto de futuro, pero que debido a su elevado 

coste sólo es asumible por corporaciones privadas de alto nivel 

económico, que lo exhiben como símbolo de poder y como objeto 

publicitario dentro de la moda actual por lo ecológico. 

El modelo tecnológico, aunque muy seductor por su imagen y su 

impacto publicitario, (es curioso como empieza a ser asumido en este 

mismo sentido por el sector público), tiene algunas cualidades 
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objetivas, como las apuestas por la innovación continua y aplicada o 

por la experimentación en nuevas formas, muchas veces trasladadas 

de otros sectores industriales de vanguardia, como el automovilístico, 

el aeronáutico o incluso el espacial. Sin embargo, tiene también ciertos 

problemas nada desdeñables. Por una parte, el empleo de soluciones 

y sistemas sobredimensionados, destinados más a satisfacer una 

imagen que a resolver problemas reales, y por otra, y más grave, su 

elevado coste, que lo convierte en inviable a gran escala, y muy poco 

aplicable a la edificación de viviendas, el sector económicamente más 

necesitado de un aquilatamiento extremo en la relación coste-

beneficio. 

Por último se tendría el modelo que se podría denominar posibilista. 

Se trata de introducir, paulatinamente, mejoras en el diseño 

arquitectónico y en la resolución constructiva de los edificios, de tal 

modo que con un pequeño incremento de costes, se obtengan notables 

beneficios en ahorro energético y adecuación ambiental. Es un modelo 

de probada eficacia, que no implica complejas transformaciones de la 

industria productiva actual (utiliza materiales habituales en el 

proceso constructivo), no interfiere en los planeamientos estratégicos 

de desarrollo y puede ser perfectamente asumible en costes por el 

conjunto de agentes que intervienen en el proceso inmobiliario: 

administración, promotores, técnicos, constructoras y usuarios. Un 

modelo en consonancia con las próximas normativas internacionales 

a aplicar en concepto de eficiencia energética y protección ambiental y 

suficientemente flexible para adaptarse a diferentes necesidades y 

demandas económicas y sociales. Además, se trata de un modelo 

perfectamente adaptable a la idiosincrasia social y económica de cada 

lugar, y por tanto perfectamente compatible con las necesidades de 

desarrollo y sostenibilidad a las que se enfrentan los países del 

segundo y tercer mundo. 

Se trata, este último, de un modelo perfectamente aplicable hoy por 

hoy, que sólo necesita de un apoyo más decidido de la administración 

en cuanto a dotar, en vivienda pública, de un mayor peso a las 

promociones de arquitectura bioclimática y en cuanto a subvencionar, 

en vivienda privada, los pequeños incrementos de costes de mejora 

introducidos en las edificaciones. A medio plazo, y con la introducción 

de las normativas de calificación energética, el propio sector se 

autorregulará para generar una producción estable de viviendas 

bioclimáticas 
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(http://www.eoi.es/wiki/index.php/Proceso_de_diseño_Bio_bioclimatic

oo_en_Ecomateriales_y_construccion_sostenible, 2017).  


