
Guadalupe 

San José

Análisis Climático

Conceptos y análisis provenientes de el estudio: Guía de diseño bioclimático realizado en la Escuela de Arquitectura U.C.R.



Características Físico Espaciales de la Zona

Guadalupe 

San José

Latitud: 9.94 °

Longitud: -84.05°

Altura: 1200 m.s.n.m.



Datos Climáticos del IMN

Sabanilla

Resumen IMN
Climograma de Columnas

Dulce Nombre, Cartago 1345 msnm



Climograma de Bienestar Adaptado

Actividad de Baja Intensidad

Estación Dulce Nombre



Climograma de Bienestar Adaptado

Actividad de Media Intensidad

Estación Dulce Nombre



Climograma de Bienestar Adaptado

Actividad de Alta Intensidad

Estación Dulce Nombre



Healthyheating.com

Confort Térmico

El sistema de calculador de confort térmico busca combinar algunas variables climáticas para determinar el porcentaje de 
personas satisfechas en un espacio determinado. Si el numero de personas insatisfechas es menor a 15%; entonces se considera 

un espacio aceptable.

Máximos de Guadalupe Óptimos de Guadalupe



Zona de Vida 

Bosque Humedo Premontano (Bh-P)

Guadalupe San José

Máximo de temperatura es en Abril:

30.8 ⁰C máximo

18.5 ⁰C mínimo

Mes con menor temperatura es en Octubre:

27.2 ⁰C máximo

17.7 ⁰C mínimo

Rango de precipitación entre 1200 y 2200mm anuales.

Promedio de humedad relativa: 79%



Perfil Vegetal

Característica Vegetal

Bh-P

• Dos estratos definidos.

• Arboles de fustes cortos y macizos.

• Altura aproximada de 25 metros.

• Raíces amplias y esparcidas

• Arboles caducifolios.

• Tipos de hojas mixtas y compuestas.

• Sotobosque siempre con hojas verdes.

• Alta densidad de plantas por m2.

• Alta variedad de especies distintas.



Características Físico Espaciales de la Zona

Abaco psicométrico

Vientos predominantes

Orientación recomendada 



Estrategias de Enfriamiento Recomendadas    

Cerramiento horizontal 
en contacto directo 

con el suelo.

Cerramiento horizontal 
Semienterrado, mayor 

absorción de 
temperatura del suelo.

Enfriamiento conductivo.

Cerramiento sobre 
pilotes. Gran volumen 
de aire cruza bajo la 

superficie.

Cerramiento horizontal 
Elevado, bajo nivel de 

aire cruza bajo la 
superficie.

Mitigación del Calor



Ventilación apoyada por vegetacion

Propiedades de la 

superficie del suelo y sus 
implicaciones en el 

edificio. En las zonas del 
piso Premontano se 

recomienda rodear el 
edificio de vegetación, 

como estrategia de 
control solar como 

enfriamiento del aire, y 
absorción de radiación.

Vegetación



Estrategias de Ventilación recomendadas

Para que la ventilación cruzada efectiva se debe 
contar con una distancia de 5 veces la altura del 

espacio habitable.

Entradas de aire y salidas independientes. Se debe 
considerar una distancia de largo de espacio de 2.5 

veces la altura.

Entradas de aire y salidas Compartidas. Se debe 
considerar una distancia de largo de espacio de 2.5 

veces la altura.



Estrategias de Ventilación recomendadas

Rejillas con espacio de ventilación, 
tipología de arquitectura 

bananera y ranchos chorotegas de 
cuatro aguas. 

El principio es disipar el calor 
almacenado por la radiación solar 

recibida por las coberturas 
superiores.

Monitor unilateral

Mitigación por Disipación

Monitor Central



Protección Solar

Este corte transversal muestra la 
trayectoria solar a lo largo del año. 
Se observan los ángulos por mes al 

medio día.

Se confirma la elección del Norte 
como el lado para disponer las 

aperturas de fachadas.

Configuración de Cerramiento



Control Solar

Uso de elementos de vegetación 
como paneles verticales y 

horizontales, así como arboles 
como proveedores de 

sombreamiento. 

Estos permiten el fácil paso de aire 
entre el exterior y el interior.

Vegetación Protectora



Posición óptima de espacios.

La disposición se establece, 
basado en requerimientos de 

conforto climático basado en las 
actividades del espacio. 

Disposición Espacial



Barreras Naturales 

Se debe procurar no interrumpir las 
brisas frías en verano.

Por lo tanto por direccionamiento 
provocar la entrada de aire directo 

a los espacios habitables.

Redirección de Viento



Guadalupe San José

Pautas Especificas



Dispositivos de Sombreamiento

Esquema en isométrica del 
funcionamiento de diversas tipologías de 

dispositivos de sombreamiento móvil:
Persianas verticales, horizontales, 

contraventanas y toldos.

Dispositivos Móviles



Enfriamiento Convectivo

Utilizar precalentadores al elemento 
vertical para incrementar la velocidad 
del aire forzando la ventilación natural 

por succión.

Ventilación por aspiración



Sistema de aislamiento

Uso de aire en el interior de la pared 
vertical como aislante, dificulta el paso 

de calor entre el exterior y el interior.

Aislamiento Resistivo



Sistema de aislamiento

Reflejar la energía radiante sobre la 
envolvente evitando que el calor incida 

dentro del espacio.

Aislamiento Radiante



Sistema de aislamiento

Se duplica el elemento de envolvente 
para romper la onda térmica del exterior 

al interior.

Doble Capa Ventilada



Sistema de aislamiento

Uso de varios materiales reflectantes con 
o sin transparencia y opacos.

Doble Capa Ventilada



Sistema de aislamiento

Se antepone una pared opaca o 
translucida ante una apertura de 

fachada que permite el flujo libre de aire 
en medio controlando las temperaturas y 

el ruido externo.

Doble Pared Ventilada



Sistema de aislamiento

El panel microperforado permite el paso 
de luz indirecta y sonido. Mientras un 

panel “Verde” absorbe la luz y el sonido 
mientras porta un factor de enfriamiento 

por la humedad vegetal.

Doble Pared Ventilada



Sistema de aislamiento

A través de un comportamiento 
hermético, el aire caliente se mantiene 

confinado en el volumen de aire superior.

Doble cubierta



Sistema de aislamiento

Se usan aleros ventilados con lagrimero o 
cenefa para permitir el ingreso de aire 

por la parte inferior de la cubierta.

Cubierta Respirante



Sistema de enfriamiento

El efecto monitor es conducido por la 
diferencia entre el aire externo y el 

interno. 
El desplazamiento del aire caliente hacia 

arriba refresca el espacio interno.

Monitores



Sistema de enfriamiento

El dispositivo utiliza la energía de radiación 
solar para extraer el aire caliente.

Debe colocarse por encima de la zona 
habitable para asegurar que el efecto de 

radiación no caliente el espacio habitable.

Chimenea Solar


