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El origen de la sustentabilidad y su clara
intención de salvar el mundo, se puederastrear
hasta la unión de la tecnología y la ecología a
fines de los 50’s.
La tecnología en la arquitectura unicamente se
habia implementado únicamente con fines
utilitarios y con el objetivo de sistematizar la
producción constructiva.
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1. Mantener y, donde ha sido dañada, restaurar la
biodiversidad.
2. Minimizar el consumo de recursos,especialmente
los no renovables.
3. Minimizar la contaminación de suelos, aire yagua.
4. Maximizar la salud, seguridad y confort delos
usuarios del edificio.
5. Incrementar la conciencia de losproblemas
ambientales.
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1.

Diseño bioclimático
El efecto del medio ambiente inmediato en la constitución de nuestro proyecto con el fin
de priorizar el aprovechamiento de los recursos disponibles y la habitabilidad del hombre
en el espacio construido. Que el ser humano no sesienta ajeno alentorno.

UBICACIÓN, ESCALA URBANA, EMPLAZAMIENTO, ORIENTACIÓN,
BIOCLIMATICA, RECURSOS DISPONIBLES, FORMA YDISTRIBUCIÓN
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Adaptabilidad del edificio almedio ambiente
Usoeficiente delos recursos disponibles – sol, vientos, entorno verde y/o construido
Aumento de la capacidad de resiliencia del edificio.
Minimizar consumode energía del edificio einclusión de fuentes renovables
Materiales regionales, propios y disponibles en laregión
Fomentar la conservación y reutilización del aguaen el edificio
Co-responsabilidad con el hábitatinmediato

2.

Impacto ambiental del edificio
La construcción y el uso de un edificio afectan al medio ambiente; sus consecuencias en el
ámbito local siempre han sido reconocidas, pero ahí se constata también su efecto a
mayor escala, como el calentamiento global o el agotamiento de recursos.

ENERGIA, MATERIALES, AGUA, RESIDUOS YRUIDO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Minimizar la cantidad de consumo de energía del edificio
Utilizar fuentes renovables de energía
Utilizar sabiamente los materiales
Proporcionar suficiente aguapotable
Fomentar la conservación y reutilización delagua
Establecer medidas sanitarias para evacuar las aguas residuales y de escorrentía
Fomentar la reducción, clasificación, almacenamiento, recolección y eliminación
Controlar el ruido exterior

3. Confort de los ocupantes
Factores que afectan el confort, como la actividad, la ropa, la edad y el sexo delindividuo,
además de ciertos aspectos del ambiente interior, como la temperatura del aire y de las
superficies, la humedad, el movimiento del aire, el ruido,la luz y los olores.
COMFORT TERMICO, COMFORT VISUAL,
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Y CALIDAD ACUSTICA
a)
b)
c)
d)
e)

Proteger a los ocupantes de los elementos de su entorno
Mantener un entorno térmico confortable
Proporcionar confort visual
Proporcionar ventilación suficiente
Proporcionar condiciones acústicas aceptables

4.

Salud de los ocupantes
Un ambiente interior de mala calidad afecta a la salud de losocupantes.
•
puede contener sustancias toxicas o alergénicas
•
puede ser estresante o inseguro
•
puede favorecer a la transmisión de enfermedades contagiosas
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR, MATERIALES,
LUZ NATURAL YRUIDO
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Proteger contra los agentes contaminantes exteriores
Controlar la contaminación de procesos en el interior deledificio
Proteger contra emisiones radioactivas
Especificar materiales de construcción, acabados y equipamientos no tóxicos
Diseñar para obtener luznatural
Proteger del exceso de ruidos y vibraciones

1. Escala urbana y de barrio
Microclima
Usos de suelo
Densidad
Transporte
Zonas verdes
Agua yresiduos
Energía

2.

Asoleamiento
Vientos
Función
Circulaciones

5.

Elementos productores deenergía

6.

Acabados
Rendimiento energético del edificio
Calidad del aire interior

Impacto ambiental del edificio
Microclima
Densidad
Transporte
Zonas Verdes
Agua yResiduos
Energía

Envolvente
Elementos opacos
Elementos translúcidos

Elección y análisis del emplazamiento
Selección del predio
Análisis del predio

3.

4. Forma del edificio

7.

Instalaciones, equipos ycontroles
Calefacción
Refrigeración
Ventilación

Fase
Concepto

Proyecto (estudios
preliminares)

Bocetos

Anteproyecto

Proyecto básico

Temas
1.Descripción del Proyecto: identificación del proyecto tipo ecológico como un aspecto a tener encuenta
2.Acordad objetivos de rendimiento medio ambiental para el edificio
3.Selección de emplazamiento: Dar preferencia a antiguos terrenos industriales sobre zonas rurales, edificios
antiguos o revitalización deespacios
1. Analizar el emplazamiento desde los parámetros de luz solar, resguardo y sombras
2. Estudiar el tipo de edificio y analizar los ejemplos de buenaspracticas
3. Valorar lo que se puede conseguir teniendo en cuenta las restriccionespresupuestarias
1. Distribución del emplazamiento: utilizar estrategias de diseño solar pasivo que incluya luznatural
2. Proporcionar luz solar a los espacios habitables
3. Utilizar la inercia térmica para moderar las fluctuantes detemperatura
4. Potenciar al máximo la entrada de luznatural mediante la configuración en planta yen sección
5. Considerar sistemas de abastecimiento de agua y gestión de residuos
6. Utilizar materiales locales
7. Realizar varios estudios de las ideas de proyecto para evaluar el rendimiento
1.Tener en cuenta la altura de los techos para calefacción, refrigeración e iluminación
2.Tener en cuenta la inercia térmica según el uso intermitente o continuo deledificio
3.Optimizar la proporción y distribución de los huecos exteriores del cerramiento respecto a la calefacción e
iluminación
4.Especificar los criterios de proyecto para las instalaciones de servicios
5.Calcular el rendimiento previsto del edificio y compararlo con losobjetivos
1.Definir el trazado (plantas, secciones y alzados) para obtener las autorizaciones reglamentarias:
consecuencias sobre luz natural, ventilación, sistemas activos y pasivos.
2.Escoger los materiales y sistemas constructivos teniendo en cuenta la inercia térmica, los huecos y sombras,
así como el lugar de producción de losmateriales.

Fase

Proyecto Ejecutivo

Construcció
n
(Licitación)

Temas
1.Desarrollar las especificaciones sobre la calidad del trabajo y la gestión de la obra
2.Detallar el rendimiento térmico, la luznatural yla ventilación controlada
3.Especificar los marcos de los huecos exteriores para mejorar el rendimiento medio ambiental
4.Seleccionar acabados interiores y exteriores respetuosos con el medio ambiente.
5.Considerar el rendimiento ambiental al seleccionar sistemas de calefacción, refrigeración, radiadores y
control.
6.Especificar los equipos y controles de iluminación eléctrica para reducir al máximo econsumo.
7.Especificar los sanitarios y equipos de bajo consumo de agua.
1. Explicar los requisitos de diseño ecológico a los contratistasparticipantes
2. Especificar las prácticas de construcción y niveles de tolerancia másexigentes.

1. Proteger lo máximo posible el paisaje natural del emplazamiento
2. Asegurar la correcta aplicación del aislamiento y evitar los puentes térmicos en losvanos.
Supervisión
3. El contratista no debería cambiar ningún material o componente sin autorización delarquitecto
4. Garantizar que existan sistemas aceptables de eliminación de residuos
1.Asegurarse de que el cliente y los usuarios comprendan las ideas y sistemas de construcción (proporcionar
Entrega del edificio manuales de uso y mantenimiento)
2.Ensenarles a obtener el mayor rendimiento de los sistemas activos de control
Periodo de Garantía 1. Hacer un seguimiento de los sistemas activos y compararlo con el rendimiento realproyectado

Mantenimiento y
Rehabilitación

1. Utilizar acabados ecológicos donde hubieran sido utilizados originalmente
2. Utilizar materiales de limpieza y saneamiento respetuoso con el medioambiente.
3. Realizar una auditoria energética antes de emprender el proyecto
4. Evaluar la posibilidad de actualizar los sistemas activos
5. Evaluar la posibilidad de actualizar el cerramiento
6. Considerar la calidad de aire interiory la salubridad del edificio

