
CLIMA Y ARQUITECTURA 



MÉTODO DE TRABAJO:  

Actuar a favor de los recursos que nos ofrece la naturaleza. 

 

ETAPAS DEL PROCESO: 

 

1. Estudiar los datos climáticos de la región como la temperatura, la 

humedad relativa, la radiación solar y el viento. 

2. Evaluación biológica basada en las sensaciones que perciben las 

personas. 

3. Encontrar las soluciones tecnológicas adecuadas según la elección del 

lugar, la orientación, la sombra, el equilibrio entre temperatura interior y 

exterior, etc. 

4. Aplicación práctica de las conclusiones extraídas anteriormente. 





RADIACIÓN 

CALORÍFICA 

-Radiación de onda corta directa del sol (I) 

-Radiación difusa de onda corta procedente de la 

bóveda celeste (D) 

-Radiación de onda corta producto de la reflexión en 

los terrenos adyacentes (R) 

𝐺 = 𝐼 + 𝐷 + 𝑅 



CARTA SOLAR DE CASTRIL 

 
DATOS: 

Latitud: 37,75º 

Declinación: 23,45º 

 



S 

S 
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-Solsticio de verano 

 

-Solsticio de invierno 

 

-Equinoccio de primavera 

 

-Equinoccio de otoño 

PENDIENTES 



MÉTODO 1: CÁLCULO CIENTÍFICO 



MÉTODO 2: CÁLCULO POR EL CÓDIGO TÉCNICO  

Otros datos necesarios: 

-Latitud ɸ 

-Ángulo de inclinación β 

-Ángulo de acimut α 

Gráfica de pérdidas por orientación e inclinación, latitud de 41º 

Corrección para nuestra latitud:  

Inclinación máxima: 

inclinación (    = 41º) – (41º - latitud) 

 

Inclinación mínima: 

inclinación (    = 41º) – (41º-latitud) 



MÉTODO 3: MÉTODO DEL CM SAF 

re.jrc.es.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php 
 











Podemos decir que, puesto que actualmente disponemos de una gran cantidad 

de herramientas y métodos de cálculo a nuestra disposición, sería importante 

hacer uso de ellos durante el proceso de diseño arquitectónico, y adecuar más 

nuestros proyectos a un aprovechamiento óptimo de las oportunidades que nos 

brinda la naturaleza. 

Edificio del complejo WWF (Países Bajos) de Thomas Rau que 

aprovecha la radiación solar 
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