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DESCRIPCIÓN: La esencia de la Arquitectura en todos sus ámbitos es la de crear 

espacios que brinden condiciones de confort a los usuarios. Por tal razón este 

trabajo de tesis involucra las técnicas arquitectónicas con los conceptos de diseño 

bioclimático en la búsqueda de mejorar la calidad de vida y trabajo en espacios de 

oficina en un ambiente cálido seco en la ciudad de Cúcuta, enfatizando la eficacia 

del ambiente construido, su temperatura operativa y la percepción del confort 

térmico en las áreas de trabajo. La ausencia del confort térmico es una 

problemática real, en los ambientes con temperaturas cálidas, por lo tanto, el 

objetivo es brindar una estrategia acorde a modo de establecer la relación entre la 

Arquitectura y el ambiente. Para lograr este equilibrio, es necesario conocer el 

contexto y el contenedor, generando simulaciones en softwares especializados en 

base a la arquitectura existente, apoyados con el estándar del ASHRAE 55, cuyo 

fin es producir datos cuantitativos para la intervención eficaz de la problemática, 

generando estrategias pasivas de diseño. 

METODOLOGÍA: La metodología se fundamenta en los principios aportados por 

el método Fanger (evaluación del rango de confort) desde un enfoque cuantitativo 

aplicado al estándar de confort adaptativo sobre un espacio en relación con el 

estándar estático. 

El proceso de investigación es de tipo experimental en el cual se generarán 
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variables modificables en software especializados, donde se puede observar y 

evaluar los elementos a intervenir contemplando datos iniciales y contrastando 

estos, con alternativas pasivas bajo efectos de procesos secuenciales, deductivos 

y probatorios, con el fin de lograr estrategias que garanticen el alcance del objetivo 

y solución arquitectónica del problema. 

Fases Metodológicas  

Fase I: Búsqueda y recolección. La presente fase comprende de la búsqueda y 

recopilación de información referente a las variables que intervienen en el contexto 

(externo) y en el contenedor (interno).  Entendiendo así, como variables externas 

lo referente a condiciones y características enfocados en el clima, incidencia solar, 

ventilación externa y variables internas a los factores endógenos del proyecto 

arquitectónico como uso, volumetría, morfología, ventilación interna y materialidad. 

Fase II: Análisis de variables. la segunda fase de este modelo se basa en el 

análisis de los datos antes recolectados en la Fase I, con el fin de diagnosticar e 

identificar el comportamiento de las variables, comprendiendo así la flexibilidad, 

estándares y posibles estrategias de intervención a través de simulaciones en 

software. 
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Fase III: Formulación de estrategias pasivas enfocadas al confort térmico, el 

uso de espacios y la materialidad de la envolvente. La tercera fase trata de la 

proposición de diferentes alternativas de soluciones pasivas que den respuesta a 

la problemática establecida. Estas estrategias se basan en teorías, conceptos, 

normatividad y variables arquitectónicas interventoras externas e internas.  

Fase IV: Aplicación de la estrategia. Plantear y simular una estrategia de diseño 

sostenible entorno a soluciones pasivas que genere y garantice un confort térmico 

ya estandarizado según las normas analizadas, incluyendo variaciones en el 

diseño arquitectónico y modificaciones del material en la envolvente, con el fin de 

generar un equilibrio y posterior placer térmico entre la interacción interior-exterior. 

PALABRAS CLAVE: CONFORT TÉRMICO, EFICACIA, BIOCLIMÁTICO, 

ESPACIOS, PERCEPCIÓN, TEMPERATURA. 

CONCLUSIONES: De este modo para determinar los componentes externos que 

inciden en el confort térmico, se analizó las variables climáticas y la composición 

arquitectónica del proyecto desde la ubicación hasta la materialidad, entre otros 

elementos. En su estado actual, se compone de dos materiales usados con 

frecuencia en la construcción, el cristal en 80% aplicado en la fachada externa y el 

concreto en 20% como componente estructural y divisorio.  
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Durante los análisis ejecuados a lo largo de la investigación, se obtuvo resultados 

congruentes en cuanto a la temperatura interna, operatividad del proyecto y 

persepción de los ocupantes. Mediante soluciones pasivas aplicado al diseño 

arquitectónico en relacion a la dimensión y ubicación de los espacios, se puede 

concluir la importancia de protección solar o re-ubicación de los espacios internos 

dependiendo de su frecuencia de uso. En relación a la fachada, según la 

evaluación realizada, se puede concluir que es necesario aprovechar los vientos 

predominantes mediante aberturas o diseño de ventanería que permita aplicar 

sistemas naturales de enfriamiento interno para acondicionar las zonas. 

Es posible generar cambios ambientales dentro de los espacios laborales 

implementando soluciones pasivas que optimicen las características climáticas del 

contexto, tomando como principio la normatividad enfocada al confort térmico de 

las zonas. La elaboración de estrategias bioclimáticas en conjunto responden a las 

necesidades de generar un placer térmico en ambientes interiores, logrando 

minimizar el impacto de la transición en la temperatura exterior al interior como 

medio adaptativo.  

Cada estrategia se puede implementar de forma individual en este tipo de 

proyectos, pero no es posible garantizar el estándar de confort planteado debido 

que se comportan como complementos. A lo largo de este trabajo investigativo se 
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formularon cuatro estrategias de diseño bioclimático con el fin de mejorar la 

temperatura operativa, dando óptimos resultados en la finalidad de su uso, 

logrando el equilibro constante entre la arquitectura, el contexto y el edificio.  

La implementación de materias primas endógenas de la región, dando como 

producto materiales de construcción aplicados en su propio contexto, aumenta la 

capacidad del edificio para acoplarce a soluciones pasivas, resiliendo a los efectos 

del medio ambiente y reduciendo la implementación de soluciones activas 

basadas en el consumo energético, con el fin de minimizar impactos al ecosistema 

creando espacios armónicos y confortables para sus ocupantes. 

Finalmente, se propone una continudad de la investigación para el desarrollo de 

herramientas que permitan aumentar el rendimiento laboral, reducir el consumo de 

equipos electrónicos y mejorar la habitabilidad en los espacios,  orientado a 

edificios de oficina en clima cálido seco con enfoque biclimático.  
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