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13.1 INTRODUCCIÓN

El término habitabilidad es definido por la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) en el
Título 4 de la Arquitectura Capítulo 1, como el concepto
básico que debe cumplir todo local destinado a ser alojado
y que se refiere a la calidad de los atributos que le permite
a sus moradores (o usuarios) desarrollar su vida en
condiciones de protección ambiental, salubridad,
independencia y seguridad, razón suficiente para considerar
la protección térmica y barreras que protejan de los
agentes externos a la envolvente, como argumento clave
para lograr un correcto comportamiento higrotérmico.

13.2 PROTECCIÓN AMBIENTAL

La protección ambiental está referida a los elementos
constructivos y naturales que aíslan de los agentes agresivos
del medio ambiente externo a la vivienda, tales como
aleros, celosías fijas y móviles, árboles y jardineras, persianas
y toldos, entre otros, capaces de modificar las condiciones
de ambiente interior de la vivienda, logrando condiciones
ambientales confortables para los usuarios.

13.2.1 Ambiente exterior
El ambiente exterior está referido a los factores
climatológicos del lugar en el que se inserta la vivienda,
los que llamaremos solicitaciones ambientales de una
zona geográfica determinada (Esquema 13 - 1).

ASPECTOS DE HABITABILIDAD

Figura 13 - 1: Diferentes agentes externos que conforman el
ambiente exterior.

(Fuente: Manual de Arquitectura Bioclimática. Guillermo E.
Gonzalo)
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Estas solicitaciones afectarán directamente las condiciones
de confort del ambiente interior, el que está definido
como la combinación de temperatura del aire, la humedad
relativa, la temperatura de los muros y el movimiento del
aire con el que el ser humano expresa satisfacción.

Conceptualmente, la envolvente de una vivienda es una
barrera o una separación entre un ambiente controlado
(el interior de la vivienda) y otro que no lo está (el ambiente
exterior), como se observa en la Figura 13 - 2.

Figura 13 - 2: Ambiente interior controlado y ambiente exterior.

Se asume a la envolvente como una barrera imperfecta,
de manera que el calor exterior no es del todo detenido
por la envolvente de la vivienda. Es por esto que es
necesario analizar la transferencia de calor que ocurre
entre el ambiente interior y exterior de una vivienda.

13.2.1.1 Comportamiento de la vivienda frente a la
acción de las radiaciones solares

En relación con el comportamiento de la vivienda  frente
a la acción de las radiaciones solares, se debe analizar en
primer lugar la transmisión de calor a través de los
materiales traslúcidos, los que permiten ganancias térmicas
por su exposición a la radiación directa del sol, lo que
también obliga a ciertos equilibrios entre ganancias
solares y pérdidas de calor en período de invierno.

Figura 13 - 3: Aumento de temperatura al interior de un recinto,
producto de la ganancia de calor por intermedio de la superficie
vidriada.

La cuantía, importancia y calidad de esta ganancia de
calor dependerá de:

• La orientación de las superficies transparentes o trans-
lúcidas

Figura 13 - 4: En la vivienda prototipo se aprecia la orientación
de las zonas vidriadas.
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• La presencia de protección natural o artificial

Figura 13 - 5: Protección artificial del asoleamiento interior de
una vivienda.

Debemos considerar también la radiación que incide sobre
las superficies opacas de la vivienda. Si éstas se ubican
entre dos ambientes a diferentes temperaturas, se produce
una transferencia de calor desde la cara caliente hacia la
cara más fría. Esta transmisión se produce desde el aire
interior (ambiente más caliente) hasta la cara interna del
muro, para finalmente pasar desde la cara externa del
muro (ambiente más frío) hasta el aire exterior.

La radiación reflejada dependerá de las características
superficiales del material. Un acabado superficial que
refleje la radiación solar disminuirá el paso del flujo de
calor a través de la envolvente de la vivienda. En este
punto es altamente relevante el color superficial, además
de la rugosidad del material que componga el
revestimiento.

Figura 13 - 7: Transferencia térmica al interior de la vivienda por
intermedio de las superficies opacas de la vivienda (masa).

Un concepto que es importante tener en cuenta para el
comportamiento de la vivienda frente a las radiaciones
solares es la inercia térmica.

La inercia térmica de una vivienda está asociada a la
posibilidad de almacenar calor en sus componentes de
construcción, pudiendo implicar efectos positivos para las
condiciones de confort, tanto en períodos fríos como
calurosos del año.

Gráfico 13 - 1: Gráfico inercia baja de la vivienda.
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Gráfico 13 - 2: Gráfico inercia alta de la vivienda.

Entonces, un indicador importante de energía térmica
constituyen las características reflectantes del material
superficial del paramento o cubierta. La acumulación en
los cerramientos de la energía térmica que no es reflejada
comienza cuando la radiación solar se transforma en calor,
al ser absorbida por las superficies. Así, parte de la energía
que reciben las superficies es transmitida por conducción
al interior y de esta forma, los cerramientos no constituyen
una barrera para la energía térmica que esta radiación
implica. Es necesario considerar, para efectos del
comportamiento de la envolvente de una vivienda frente
a las radiaciones solares, conceptos que definan las
características térmicas de cada material como la  resistencia
térmica (R), entendida como el cuociente entre la
conductividad térmica y su espesor.

Figura 13 - 8 : Conductividad y resistencia térmica.

En consecuencia, los principales indicadores del
comportamiento de los cerramientos de una vivienda,
desde el punto de vista térmico, están dados por factores
que se relacionan tanto con las características de los
materiales, como con un diseño arquitectónico que
considere las ventajas y desventajas de la exposición solar
en las distintas estaciones del año.

13.2.2 Ambiente interior
El ambiente térmico interior es el producto de los procesos
que ocurren entre el medio exterior y la envolvente de la
vivienda. Se encuentra determinado por rangos térmicos
fisiológicamente necesarios para la vida del ser humano
y no sólo por la temperatura (Figura 13 - 9). De esta forma,
se plantean exigencias que son abordadas en conjunto
con las ciencias biológicas y que arrojan como resultado
rangos de habitabilidad biológica, es decir, condiciones
físicas en las que el ser humano puede desenvolverse sin
que se deteriore su salud.

Figura 13 - 9 : Esquema de ambiente interior.

Así, se presenta un margen amplio de habitabilidad
biológica relativa que entrega niveles máximos y mínimos
considerados aceptables, fuera de los cuales el ambiente
se torna inhabitable pudiendo, incluso, existir riesgo vital.
Sin embargo, existirá un rango más reducido, un nivel
óptimo ideal en el cual el ser humano se encontrará
cómodo, aquí se habla de la existencia de condiciones
de confort (Esquema 13 - 2).
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Las condiciones interiores de confort no necesitan ser las
mismas para todos los recintos de una vivienda, ya que
ellos no son usados al mismo tiempo por todos los miem-
bros de la familia, tampoco durante todas las horas del
día.

Debido a esta situación es que las condiciones de confort
deberían estar referidas más bien a cada local o recinto.

Cuando se establecen características térmicas de un
espacio se trata de mantener neutra alguna condición del
entorno e intentar reducir al mínimo las influencias adversas
que dificulten o impidan el confort de los usuarios de un
recinto.

Se genera, así, un sistema de parámetros o de indicadores
térmicos compuesto por varios factores ambientales:

• Humedad de la masa de aire

• Temperatura de la masa de aire

• Movimiento de la masa de aire

13.2.2.1 Humedad de la masa del aire
Las relaciones térmicas entre el cuerpo humano y su
ambiente no pueden expresarse de manera única a partir
de valores de temperatura del aire, ya que en las
transferencias térmicas intervienen: el intercambio térmico
por radiación con las superficies adyacentes, la respiración
y la evaporación de sudor.

La disipación de calor a través de la transpiración es
directamente proporcional a la cantidad de sudor que se
evapora. Si se tiene en cuenta que la velocidad de la
transpiración varía considerablemente con la saturación
del aire que rodea a la persona, la humedad relativa es
un factor particularmente crítico, ya que ésta afecta a la

facultad del cuerpo de disipar calor cuando las
temperaturas ambientales son altas.

Sin embargo, en climas como el de la zona central chilena,
en el que la coexistencia de temperaturas altas con
humedades relativas elevadas es poco probable, la
importancia de la humedad relativa como un factor clave
del confort térmico en tiempo caluroso se ve disminuida
frente al resto de los parámetros.

Figura 13 - 10: Intercambio termodinámico del hombre
y su hábitat.
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Durante la época invernal se dan situaciones en las que
a la presencia de aire frío se une la existencia de humedad
alta. En este caso, más humedad significa mayor sensación
de frío. En el caso de personas vestidas, el humedecimiento
de las ropas aumenta la conductividad, lo que significa
que un cuerpo disipa calor de manera más rápida,
empeorando de manera indirecta las condiciones de
bienestar. En cualquier caso, en condiciones de humedad
relativa alta, la comodidad térmica resulta mucho más
difícil de lograr.

13.2.2.2 Temperatura de la masa de aire
El indicador generalmente conocido de las condiciones
térmicas en un recinto es la temperatura del aire, sin
embargo, al ser la humedad un elemento fundamental
en las características térmicas que existen en un lugar es
difícil separar ambos factores.

Si bien la temperatura del aire influye de manera importante
en la sensación de calor del cuerpo, a través de la
sensibilidad de la piel y del aire que respiramos, la
importancia de la humedad en el equilibrio térmico y de
la radiación en el intercambio de energía entre los cuerpos
es fundamental (Figura 13-11).

Prácticamente la mitad de los intercambios de energía
del cuerpo humano con el ambiente se realizan por
radiación, ya que la piel emite radiación y recibe la
entregada por los cuerpos que la rodean, así, del equilibrio
que exista entre la energía entregada y la recibida resultará
una ganancia o pérdida neta de calor del cuerpo.

Figura 13 - 11: Relación entre radiación y temperatura interior.

13.2.2.3 Movimiento de la masa de aire
Otro indicador de las condiciones de confort interior de
una vivienda está dado por la velocidad del aire dentro
del recinto. El aumento de la velocidad del aire dado por
la ventilación, permitirá alcanzar niveles de confort debido
a altas temperaturas (en verano), sin embargo, cuando la
velocidad está por encima de ciertos valores, comienzan
a aparecer malestares atribuidos a las corrientes de aire.

En general la zona de confort térmico se encuentra con
velocidades de aire muy pequeñas.

La velocidad del aire cobra relevancia como una manera
de equilibrar las condiciones durante las épocas calurosas,
ya que interviene en la rapidez con que las temperaturas
altas son alcanzadas y también en la piel humana,
dispersando el calor metabólico producido por el cuerpo.

13.3 HUMEDAD EN LA VIVIENDA

La humedad que se produce en el interior de la vivienda
se debe a causas diversas y presenta distintas
manifestaciones. En primer lugar se puede señalar la
humedad que proviene de defectos y filtraciones en
cañerías, canalizaciones y sistemas de alcantarillado. Estas
situaciones pueden ser detectadas con facilidad, pero se
producen en sitios que podrían llevar a confundirlas con
el fenómeno de la condensación o con problemas de
penetración de humedad desde el exterior por capilaridad.
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Figura 13 - 12: Formación de hongos en la superficie que se
traduce en manchas, por efecto de la humedad por condensación.

El usuario es un importante productor de vapor de agua,
tanto por el metabolismo propio, es decir, los procesos
de transpiración y respiración humana como por la
humedad generada indirectamente en actividades
realizadas en la vivienda. Por ello, incide fuertemente en
la humedad ambiente de locales cerrados, ya que al
aumentar la temperatura del recinto, lo hace también el
proceso humano de transpiración y respiración.

Esta humedad es la que se produce con mayor frecuencia
y magnitud en el ambiente interior de la vivienda.

Figura 13 - 13: En un rincón de la habitación que colinda con
un pasillo orientado hacia el lado sur de la vivienda, se observan
las consecuencias de la humedad por condensación.

Por otro lado, cuando se habla de humedad ambiente,
generalmente se hace referencia a la humedad relativa
del aire, que corresponde a la cantidad de vapor de agua
presente en el aire, expresada como porcentaje de la
máxima cantidad que el aire puede contener a una
temperatura particular en estado de vapor.
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Gráfico 13 – 3: Gráfico psicométrico. Zona de confort interior. 20 °- 26 °C  y  humedad relativa 20 % - 80 %.



Así, la humedad relativa es la razón entre el peso del
vapor de agua existente en el aire y el peso que este
mismo aire puede contener cuando se encuentra saturado
y a la misma temperatura.

En las viviendas, en general, la temperatura de las
superficies interiores de la envolvente de la vivienda se
encuentra entre los rangos de la temperatura del aire
exterior y del ambiente interior, asimismo, la temperatura
del interior es mayor que la exterior en invierno, por lo
tanto el riesgo de condensación aumenta, más aún si se
considera la cantidad de vapor producido por actividades
propias de la forma de habitar del ser humano.

Entonces el aire calentado por contacto con las personas
y por la calefacción, va admitiendo cantidades cada vez
más grandes de vapor, con la consiguiente elevación del
punto de rocío (humedad relativa de 100%, saturación),
de manera que cualquiera de las superficies interiores
que tenga una temperatura por debajo de la del punto
de rocío presentará condensaciones.

13.3.1 El fenómeno de la condensación
El fenómeno de la condensación del vapor de agua que
se produce en la superficie de los elementos que separan
los espacios interiores del exterior y dentro de los mismos
materiales que componen los muros y techos, atenta
contra las condiciones de habitabilidad y salubridad de
los recintos de la vivienda y la durabilidad de los
cerramientos interiores y exteriores, ya que provoca o
favorece la aparición de hongos y manchas en la superficie,
dañando su terminación superficial, ocasionando el
deterioro de los componentes del cerramiento y
disminuyendo su capacidad de aislamiento térmico.

Figura 13 - 14: Manchas en muros exteriores de la vivienda por
humedad.

El aire templado puede contener una mayor cantidad de
humedad en forma de vapor de agua que el aire frío.
Como la humedad relativa es función de la temperatura
del aire, cuando éste se enfría sin cambiar su contenido
de humedad absoluta, su humedad relativa aumenta.

Por eso a medida que el aire templado se enfría, para el
mismo contenido de humedad absoluta aumenta la
humedad relativa, pudiendo llegar hasta un 100%, o sea,
a la saturación. La temperatura a la cual se produce este
fenómeno se conoce como temperatura de rocío o punto
de rocío. De este modo, cuando la temperatura de un
elemento alcanza un valor inferior a su temperatura de
rocío, se produce en esa parte del elemento el fenómeno
de la condensación (Figura 13 - 15).

Figura 13 – 15: Condensación superficial e intersticial.

Si el aire húmedo entra en contacto con una superficie
interior o exterior, con una temperatura inferior a su punto
de rocío, el vapor de agua contenido condensará sobre
ella, fenómeno que se denomina condensación superficial.
Cuando la condensación se produce dentro de paredes,
pisos o techos se denomina condensación intersticial.
Esta resulta ser más seria que la condensación superficial,
ya que la humedad puede acumularse en el interior de
los elementos constructivos de los cerramientos, sin
presentar ningún signo exterior que pueda ser advertido
a tiempo.

El mayor o menor riesgo de que se produzca conden-
sación –superficial o intersticial– va a depender de las
condiciones climáticas del lugar donde se construye la
vivienda (temperatura y humedad relativa en invierno), así
como la producción de humedad por uso de la vivienda,
de los materiales utilizados y la ubicación de estos en la
solución constructiva. En ocasiones, la falta de aislación
térmica o la ausencia de barreras de vapor puede originar
condensación aún cuando exista una buena ventilación
de la vivienda.
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La condensación no es necesariamente un problema
debido al frío extremo, ya que puede producirse también
en climas templados húmedos o en climas compuestos.

Figura 13 – 16: Condensación superficial e intersticial en cubierta.

También puede producirse condensación sobre las paredes
interiores por efecto de la circulación del aire húmedo de
recintos calefaccionados hacia otros no calefaccionados
y cuyas superficies se encuentran más frías, siendo muy
común la aparición de hongos y manchas en las esquinas
de locales fríos y poco ventilados como baños, lavaderos,
bodegas, y clósets.

Las medidas para prevenir este fenómeno son: evitar que
la temperatura de las superficies y de los componentes
de los cerramientos (pisos, techos y muros perimetrales)
caiga por debajo del punto de rocío, para lo cual será
necesario proveerlos de una adecuada aislación térmica,
así como evitar la presencia de "puentes térmicos" (Figura
13 - 18) que se definen como la parte de un cerramiento
que tiene una resistencia térmica inferior al resto y, como
consecuencia, con temperatura también inferior, lo que
aumenta la posibilidad de producción de condensación
y pérdidas energéticas en esa zona.

Figura 13 – 17: Condensación superficial e intersticial en clóset.

Junto a lo anterior, se recomienda una ventilación adecuada
de los recintos para controlar el contenido de vapor de
agua en el aire. Del mismo modo, el uso de barreras de
vapor en la cara interior del tabique y en el cielo disminuirán
los riesgos de condensación intersticial.

Figura 13 -18: Puente térmico. Por la trascara de la plancha de
yeso (interior) el sector donde la plancha no se encuentra aislada
presenta franjas oscuras, debido a que la diferencia de temperatura
en dicho sector es menor de la plancha de yeso del cielo.
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13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO
 HIGROTÉRMICO DE UNA VIVIENDA

ESTRUCTURADA EN MADERA

Para lograr un correcto comportamiento higrotérmico de
una vivienda estructurada en madera, resulta fundamental
considerar en su diseño aspectos relativos a orientación,
materiales y soluciones constructivas.

Los aspectos que se analizan a continuación son:

• Orientación y emplazamiento

• Estrategias de calor

• Estrategias de frío

13.4.1 Orientación y emplazamiento
Una buena orientación nos permite aprovechar al máximo
la radiac ión so lar  en inv ierno reduciendo
considerablemente el costo energético para iluminación
y calefacción. Esta debe responder a los siguientes
parámetros:

• Finalidad del proyecto

• Distribución interior que responderá a la utilización 
de cada recinto

• Protección de la radiación para evitar sobrecalenta-
mientos

• Utilización y protección de los vientos, según corres-
ponda

Para obtener el mejor rendimiento invernal debemos
comenzar por localizar la zona del terreno soleada en
invierno, luego se recorre el lugar y se determina en qué
situación tiene la mínima obstrucción respecto al sol bajo
de invierno.

Una orientación Norte permite una disminución de las
necesidades de calefacción, disfrutando de un
asoleamiento máximo en verano y mínimo en invierno.
Este tipo de orientación permite un mejor aprovechamiento
de lo energético.

Los recintos orientados hacia el Sur disfrutan todo el año
de una iluminación baja pero estable. Durante el verano
son las zonas de mayor confort.

Las piezas orientadas hacia el Este disfrutan del sol durante
la mañana, pero su luz es difícil de controlar ya que el sol
se sitúa en el horizonte. La exposición solar es débil en
invierno, pero en verano es superior a la exposición de la
fachada Norte.

Los espacios orientados hacia el Oeste presentan
características idénticas: posible molestia visual por
deslumbramiento y sobreexposición en verano. Es en esta
época cuando dichos espacios están expuestos a una
radiación solar intensa, que se suma a las temperaturas
ya elevadas de las últimas horas del día. Es imprescindible,
entonces, disponer de los mecanismos necesarios para
evitar el sobrecalentamiento.

A continuación se observan tres puntos representativos
de Chile para analizar el ángulo de incidencia del sol en
las fachadas de las viviendas.

Figura 13 – 19: Angulo de incidencia del sol en fachadas de Arica.
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Figura 13 – 20: Angulo de incidencia del sol en fachadas de
Santiago.

Figura 13 – 21: Angulo de incidencia del sol en fachadas de
Puerto Montt.

A continuación, se recomiendan ángulos de los aleros y
protecciones con respecto al paramento vertical (según
la latitud de Chile), de acuerdo a su orientación, con el
objeto de disminuir la incidencia directa de los rayos
solares.

13.4.2 Estrategias de calor
13.4.2.1 Captación del calor
Captar el calor consiste en recoger la energía solar y
transformarla en calor. La radiación solar recibida por una
vivienda depende del clima (de sus variaciones diarias y
estacionales), así como de su orientación, naturaleza de
sus superficies y materiales, topografía y entorno (sombras)
entre otros. La radiación solar captada a través de
superficies vidriadas es parcialmente transmitida al
ambiente interior y suministra un aporte directo de calor.

Figura 13 – 22: Angulo de aleros con respecto al paramento
vertical en planta.

Figura 13 – 23: Angulo de aleros con respecto al paramento
vertical.

Las diferentes soluciones arquitectónicas que utilizan la
radiación solar se diferencian principalmente por su
concepción, por la elección de un modelo o algunos de
sus componentes (o ambas cosas). La concepción
bioclimática está definida como aquella que no utiliza más
que soluciones arquitectónicas para lograr un bienestar
térmico.

Hemos visto también que se intenta ante todo conseguir
un balance térmico ideal entre el interior y el exterior. La
principal fuente de contribución solar directa que concierne
a la vivienda es la convección térmica de la radiación,
explicada por el calentamiento de un cuerpo absorbente
expuesto al sol.

Cuando la radiación solar alcanza una pared vidriada, una
parte de ella será reflejada, una parte será absorbida y el
resto será directamente transmitido al interior. Esta radiación
de onda corta directamente transmitida es parcialmente
absorbida por las paredes del local (que se calienta) y
luego (re) emitida como radiación de onda larga en todas
direcciones. El vidrio es prácticamente opaco a la radiación
de onda larga devuelta por las paredes, con lo que ésta
queda atrapada en el interior del local provocando un
aumento de temperatura. Es lo que se llama efecto
invernadero.
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Figura 13 - 24: Vivienda aislada en el interior.

Figura 13 – 25: Efecto invernadero.

Figura 13 – 26: Sol – masa- espacio.

Las diversas realizaciones se diferencian por los
emplazamientos respectivos de la pared translúcida, del
cuerpo absorbente, de la masa de almacenamiento y del
espacio habitable.

En la figura, la masa de absorción y de almacenamiento
puede ser directamente la envoltura habitable y la pared
translúcida puede estar constituida por las vidrieras
luminosas.

En la figura, uno de los muros exteriores puede estar
equipado de tal forma que se caliente o se enfríe a voluntad
y mantenga su temperatura con el fin de restituirla hacia
el interior. En este caso la captación la realiza una parte
de la envoltura y la masa interior hace siempre la función
de almacenamiento. El muro hace de intermediario entre
el exterior y el interior.

Figura 13 – 27: Sol – masa- espacio.

Esta transmisión de calor depende del ángulo de incidencia
de los rayos solares y de la naturaleza del vidrio. La elección
de éste, dependiendo de su factor solar (el porcentaje de
energía solar incidente transmitida a través de una pared
vidriada hacia el interior de un local) influye directamente
en la economía energética de una vivienda.

Por ejemplo, un vidrio con factor solar elevado
(restringiendo la entrada de radiación solar), reducirá los
gastos de climatización (refrigeración y recalentamiento).

Debemos considerar:

• Latitud y estación (posición del sol)

• Orientación e inclinación de la pared vidriada 
(geometría de la vivienda)

• Propiedades del vidrio utilizado

Figura 13 - 28: Reflexión de la superficie vidriada.
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13.4.3 Estrategias de enfriamiento
Cuando la temperatura exterior es superior a la interior,
es necesario enfriar el aire que rodea a la vivienda, de
otra manera ésta se recalentaría al introducirle aire exterior.

Para esto se deben manejar correctamente dos conceptos
básicos:

• Protección

• Enfriamiento

13.4.3.1 Protección
Proteger la vivienda del asoleamiento directo se logra
mediante la ubicación de pantallas exteriores que entregan
sombra a la vivienda. Estas pantallas pueden ser:

• Pantallas estacionales

• Pantallas permanentes

• Pantallas móviles

13.4.3.1.1 Pantallas  estacionales
Es necesario limitar los aportes solares que pasan a través
de los elementos vidriados, protegiendo la abertura del
asoleamiento directo. Este sistema no debería obligar a
los ocupantes a recurrir a alumbrado artificial.

Figura  13 – 29: Protección natural mediante la construcción de
estructuras que serán cubiertas en verano por setos verdes, los
que darán la sombra prevista.

Al establecer la protección por medio de vegetación, es
importante que las plantas sean de hoja caduca (se
recomiendan especies con follaje denso y escasa rama,
para que proporcionen una máxima protección en verano
y un mínimo de sombra en invierno).

Figura 13 – 30: Protección natural mediante plantación de árboles
de hoja caduca ubicada estratégicamente, que permite la sombra
deseada.

13.4.3.1.2  Pantallas  permanentes
Se constituyen como elementos arquitectónicos fijos
incorporados a la vivienda que protegen de la incidencia
directa del sol sobre una superficie traslúcida de la vivienda.

Figura 13 – 31: Protección solar fija, instalación de aleros sobre
las ventanas, entregando la sombra según la estación.
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13.4.3.1.3 Pantallas móviles
Son aquellas en que su característica principal es la
flexibilidad de uso, dependiendo de la orientación y la
incidencia del sol sobre la superficie vidriada de la vivienda.
Se trata de persianas, celosías y toldos móviles, entre
otros.

Figura 13 – 32: Diferentes tipos de pantallas móviles que se
instalan por el interior de las ventanas, reguladas según necesidad.

13.4.3.2  Enfriamiento
El enfriamiento de un espacio puede conseguirse
fácilmente por medios naturales. Algunas consideraciones
importantes para favorecer el enfriamiento de la vivienda
son:

• Favorecer la ventilación (sobre todo nocturna para
evacuar el calor acumulado durante el día)

• Aumentar la velocidad del aire (efecto chimenea)
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Figura 13 – 33: Enfriamiento mediante ventilación natural,
aumentando la velocidad del aire interior (efecto chimenea).
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