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En este trabajo se plantea el proceso de toma de decisiones de diseño, en el proyecto arquitectónico de recuperación y ampliación de un
edificio patrimonial de estructura de tierra, basado en los resultados y las recomendaciones arrojados por el estudio bioclimático
específico.En la metodología del análisis bioclimático se consideran las variables del lugar, geográficas y climáticas, y las variables
propias de la edificación, condiciones espaciales, materiales y técnicas constructivas, así como su función y tipo de usuarios.El edificio
caso de estudio de este trabajo es “El Balcón de Bolívar”, inmueble patrimonial que forma parte del Centro Histórico de la ciudad de Coro,
donde funciona en la actualidad el Museo deArte Coro. Este inmueble presenta gran deterioro físico tanto por agentes naturales, como por
contradicciones entre su función original y su uso actual. El resultado de la aplicación de la metodología del análisis bioclimático, a la
edificación patrimonial, es un proyecto de intervención arquitectónica, para la recuperación del inmueble histórico a su condición natural
de estructura bioclimática, y su ampliación de nueva planta. La integración de estas dos condiciones arquitectónicas en una sola edificación
respondiendo a técnicas bioclimáticas, muestran la competencia de la aplicación de este instrumento tanto en la protección y rescate del
patrimonio edificado en situación de riesgo y deterioro, como su aplicación en las nuevas tecnologías para producir edificaciones
energéticamente eficientes y con el menor impacto ambiental y urbano.

Arquitectura bioclimática, patrimonio arquitectónico, intervención en contexto histórico.

This work contemplates the design decision making process in architectural projects pertaining recovery and expansions of legacy
buildings with earth structures, based on the results and recommendations of the bioclimatic study.The methodology followed in the
bioclimatic analysis contemplates the variables of the site, both geographic and climatic, and the variables which are specific to such
buildings, the space conditions, the materials and the building techniques, as well as the function thereof and the type of users involved.The
building studied in this analysis is “El Balcón de Bolivar” ['Bolivar's Balcony'], a patrimonial building which is part of the Historical Center
of the city of Coro, where at present functions the CoroArt Museum. This building evidences great physical deterioration, both on account
of natural causes and the inadequate use given to said spaces.The result of the application of said methodology implies the implementation
of an architectural intervention to recover this building to its natural condition of a 'bioclimatic structure', while contemplating all the
factors involved in the Expansion of the same.The integration of these two architectural conditions into one unique building using the
bioclimatic techniques, show the adequacy of the application of this instrument, both in the protection and rescue aspects of patrimonial
buildings at risk, as well as the application of new technologies to produce energetically efficient structures which produce in turn a
minimum impact at an environmental and urban level.

Bioclimatic architecture, architectural heritage, intervention in historical context.
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INTRODUCCIÓN

El Edificio Patrimonial como objeto de estudio

Desde la antigüedad, el ser humano ha tratado
de protegerse de los cambios climáticos y
cobijarse en lugares idóneos para conseguir
temperaturas adecuadas para él, tratando de
compensar las bajas temperaturas del invierno con
el calor solar que podían obtener y sopesar las altas
temperaturas del verano con sombreamiento y
ventilación.

Hablar sobre arquitectura bioclimática es
crear una diferenciación que nunca ha debido
existir. Arquitectura es un concepto muy amplio y
complejo que debe englobar de manera intrínseca
la consideración de los aspectos climáticos y
ambientales dentro de su propia concepción.
Desgraciadamente, a lo largo de la historia,
diferentes corrientes han ido desplazando estas
pautas por otros aspectos que quizás, por su
carácter novedoso y tecnológico han creado
nuevas expectativas, como la aparición de nuevos
materiales, la domótica y arquitectura inteligente,
copias de tipologías etc, que han traído como
resultado una Arquitectura “sin lugar” y por ende,
se han acrecentado los problemas que ello
conlleva, como aumentos considerables en
consumo de energía, necesidad de implementar
medios activos para la obtención del control
térmico, contaminación ambiental, perdida del
confort natural, etc.

La relación Arquitectura-Hombre-Bioclima
ha sido fuerte y débil e incluso muchas veces
olvidada, a lo largo del tiempo, sin embargo, nunca
ha dejado de ser una aspiración relativamente
explícita en el ser humano.

En Venezuela existe de una importante
arquitectura patrimonial tanto en piezas aisladas,
como en agrupaciones de cascos históricos
relevantes, en las diferentes ciudades del país.

Esta arquitectura presenta, tanto en sus
criterios espaciales como en las técnicas
constructivas utilizadas, valores bioclimáticos,

poco reconocidos y generalmente transgredidos
que colocan este frágil patrimonio edificado en
situación de deterioro y alto riesgo físico.

El análisis bioclimático contempla variables
de ubicación geográfica, condiciones climáticas,
materiales y técnicas constructivas, así como la
función de la edificación y los usuarios de la
misma. Actualmente y debido a una realidad
mundial el hombre se ha visto en la necesidad de
retomar la arquitectura bioclimática como
arquitectura de la realidad, donde el lugar, el clima
y el ambiente son protagonistas, con la mejora de
los problemas ambientales, costos de las energías,
contaminación a todo nivel, etc.

Este trabajo plantea la búsqueda e
identificación de esas variables bioclimaticas en
los inmuebles patrimoniales, utilizando para ello
la metodología del análisis bioclimático.

Las recomendaciones arrojadas por este
estudio son la base para la toma de decisiones
arquitectónicas en la intervención y recuperación
de estas edificaciones patrimoniales y su
integración con nuevas arquitecturas.

Como comprobación de este planteamiento
presentamos como caso de estudio el inmueble “El
Balcón de Bolívar”

” González C 2002

Coro es la ciudad de barro mas importante de
Venezuela, su casco histórico, conformado por
estructuras de tierra, vivas y habitadas, responde a
la trama parcelaria colonial, a pesar de no tener una

“El primer hecho que singulariza la personalidad
urbana de Coro es su mismo trazado, cuya
semejanza con la conformación de algunas
ciudades andaluzas y canarias del siglo XV han
sido advertidas por los especialistas. De las
ciudades venezolanas dotadas de esta
particularidad, Coro es la mas antigua y el
ejemplo mas consumado, por el sabio manejo de
los cierres de perspectivas… ( , . )

Sánchez, S.; Ramírez, S.
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retícula tan estricta como las demás ciudades de
similar fecha de fundación.

Este Centro Histórico fue decretado por la
UNESCO en 1993 Patrimonio de la Humanidad.
El Balcón de Bolívar, es un inmueble patrimonial
que forma parte de este casco y en el cual funciona
actualmente, el Museo deArte Coro (Figura 1).

Esta casa fue originalmente construida en
1759, para el alcalde de Coro con las dependencias
dispuestas y organizadas para esta función. A lo
largo de los años ha sido utilizada para muchos
otros fines, fue cuartel de la guardia en los años de
la Independencia, después fue convertida en
comercio, y desde el año 1988, se ha convertido en
la Sede del Museo de Arte Coro. Los primeros
trabajos de Restauración se desarrollaron entre
1981 y 1987. (González, 1983).

En 1997 El Museo de Arte Coro, consciente
de los daños que presenta el inmueble y la carencia
de espacios necesarios para el desarrollo de la
Institución, decide intervenir y recuperar esta
casona a su estado original y ampliar sus
instalaciones utilizando para ello un terreno
adyacente de su propiedad con un proyecto de
nueva planta.

El Balcón de Bolívar esta conformado
espacialmente por tres crujías que definen un
patio, limitado en tres de sus lados por masa
construida con corredores y un lado cerrado con
pared medianera. En su planta alta se mantienen
los corredores cerrados con celosías (Figura 2). Es
una edificación de estructura portante de muros de
carga (adobe) y techo de madera con cubierta de
tejas. Su elemento arquitectónico exterior mas
destacado es su importante “balcón corrido” de
madera que se desarrolla a todo lo largo de la
fachada principal cambiando de dirección en la
esquina para rematar en la fachada lateral, este
gesto magnifica la esquina y da cuenta del
prestigio de esta edificación

Este esquema “…tiene sus orígenes en las
mas antiguas casas que son conocidas, aquellas
que existían en la ciudad de Urdas, dos mil años
antes de Cristo, Mesopotamia, Egipto y en la
antigua Grecia.

� El Balcón de Bolívar Museo de Arte Coro

La Estructura Espacial del Edificio
Patrimonial

Figura 1 . El Balcón de Bolívar, Coro. Figura 2. Corte transversal Balcón de
Bolívar. Venezuela. 2005

El norte de África y el sur de España
(Andalucía), fueron herederos de estas
tradiciones. Fue trasladado a las Américas en la
colonización y fue reproducido en el Nuevo
Mundo, interviniendo con una arquitectura de
iguales respuestas condicionada por unos factores
climatológicos y ambientales bastante
similares,…” (Yáñez, 1988), basta con observar el

La bioclimática como herramienta en la intervención de edificaciones: “El Balcón de Bolívar”
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parecido entre el desierto del Sahara y los medanos
de Coro, que aunque en menor escala, son ambos
producto de similares condiciones ambientales.

Su uso actual como sede del Museo de Arte,
requiere de condiciones ambientales especiales
para su correcto funcionamiento, como un
adecuado control del clima interior, temperatura y
humedad. Para cumplir con esto se tomaron una
serie de decisiones que si bien resolvieron en
forma inmediata esta necesidad, generaron
importantes problemas en la edificación como
estructura y dificultaron sus actividades básicas de
exhibición y conservación de obras de arte. Sus
actividades básicas de exhibición y conservación
de obras de arte, no se cumplen de manera plena ni
satisfactoria, debido tanto al crecimiento
institucional como a la incongruencia existente
entre el uso para el cual fue concebida esta casa y el
uso que se le ha impuesto.

Actualmente el “Balcón de Bolívar” presenta
signos graves de deterioro que ponen en riesgo su
integridad física. La imposición del uso
museístico con sus demandas técnicas, a un
inmueble creado como vivienda hace 250
años, refuerza la contradicción existente
entrecontenedor y contenido desde el punto de
vista tanto físico como espacial.

En sus muros de adobe se ven numerosas grietas
por asentamientos diferenciales del terreno y los
frisos presentan desprendimientos de la base
constructiva original debido a la humedad y las
filtraciones.

Estas caídas de friso en áreas apreciables tanto
en la cara interna como externa de la pared, deja
expuesto el muro de tierra a través del cual se
intensifica el proceso de absorción de agua y de
humedad, produciendo la perdida de la masa
interior del muro por disolución. Este proceso de
filtraciones afecta, igualmente a los pisos de
madera del nivel superior, sobre los que se apoyan
directamente las estructuras metálicas que

soportan los equipos de aire acondicionado, los
cuales drenan su agua sin control sobre este piso de
tablones. Esta incorrecta instalación produce así
mismo vibraciones que afectan todo el sistema
estructural.

La instalación de dispositivos museográficos
formados por paneles de madera, para ocultar a la
vista esto equipos, anulan su imagen, siendo
imposible reconocer interiormente su espacialidad
y su carácter. Con estos “síntomas” externos, esta
casa, como un organismo integral, trata de
comunicar el daño que involuntariamente se le
hace a sus estructuras cada vez que se le instalan
aditamentos técnicos que no toman en cuenta su
origen orgánico de “hábitat de tierra”. Este
deterioro observado tanto físico (estructura) como
espacial, se debe en gran parte a la inadecuada
utilización del los conceptos bioclimáticos con los
que esta casa fue concebida, por lo cual se decidió
realizar un estudio especifico del inmueble a fin de
fijar estrategias para su recuperación a sus
condiciones naturales de funcionamiento.

En el análisis bioclimático de una edificación se
toman en cuenta diversos aspectos, como las
condiciones del lugar donde se ubica, las
condiciones espaciales de la propia edificación, su
uso especifico, sus materiales y las características
de sus usuarios.

Las condiciones climáticas del lugar, se
estudian a través de la utilización de diferentes
herramientas de comprobación, como la carta
bioclimática o climograma, que delimita el área
donde el cuerpo requiere el gasto mínimo de
energía para ajustarse al ambiente, zona de
Confort. El diagrama ciclométrico, (Figura 3)
permite ampliar esta zona y la carta del recorrido
solar (Figura 4) que determina la posición del sol a
lo largo del año, señala el asoleamiento sobre cada
una de las fachadas. De estos estudios se obtienen

El Deterioro en el edificio patrimonial

MÉTODO

El estudio bioclimático

Condiciones climáticas del Lugar

Sánchez, S.; Ramírez, S.
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los datos que establecen las directrices
bioclimáticas en el estudio climatográfico de una
región o área determinada.

En este caso, la ciudad de Coro, situada en la
costa septentrional de Venezuela, presenta un
clima semiárido a árido, con altas temperaturas a
lo largo de todo el año, elevada evaporación y
escasas precipitaciones. El ambiente es
sumamente seco, con una hidrografía pobre y una
vegetación escasa. Ubicada a 21 metros de altitud
sobre el nivel del mar, su piso térmico es caliente o
macrotérmico.

Figura 3. Diagrama climometrico.

Figura 4. Mapa de recorrido solar.

Estas características interpretadas a través de
los instrumentos mencionados, arrojan como
resultado la factibilidad de la actuación de los
sistemas pasivos de bienestar para conseguir el
mayor número de horas, en el mayor número de
días, el confort ambiental, tanto en temperatura,
como en iluminación, ventilación, etc.

Desde el punto de vista espacial, el elemento
Bioclimático mas relevante, es el patio, principal
espacio abierto de ventilación, que permite el
cruce del aire libremente a través de la edificación,
induce la formación de un extractor natural,
“efecto chimenea”, fuerza la salida del aire
caliente y mantiene los espacios habitables mas
frescos (Figura 5).

Este patio se encuentra rodeado por
corredores cubiertos, protegidos de la radiación
solar directa por medio de celosías de madera en
sus fachadas interiores. Solución muy adecuada
para el control bioclimático en este tipo de climas
calurosos y secos, ya que, permite la circulación
del aire refrigerando los espacios, a la vez que
realiza un efectivo control solar minimizando al
máximo la captación de calorías (Figura 6).

Condiciones Espaciales de la Edificación

Figura 5. Corte transversal Balcón de Bolívar.
Venezuela. 2000.

La bioclimática como herramienta en la intervención de edificaciones patrimoniales: “El Balcón de Bolívar”
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Figura 6. Vista del patio del Balcón de Bolívar.
Venezuela. 2005

Figura 7. Inercia Térmica.

El balcón volado como elemento Bioclimático,
es una superficie horizontal que recorre toda la
fachada principal y parte de la fachada lateral,
aportando sombras y protección solar a diferentes
horas del día, sobre sus vanos y sus sólidos.

En las fachadas del Balcón de Bolívar
prevalece el sólido sobre el vacío y el espesor del
muro, de unos 60 a 70 cm, funciona de manera
óptima como parasol, produciendo sombra sobre
las ventanas durante un buen número de horas. Así
como la inclinación de los tejados y los volados
aumentan las superficies sombreadas .

Estas óptimas condiciones espaciales propias
de la casa, están alteradas debido a la instalación
inadecuada de los equipos lo que ha forzado al
bloqueo de todas las ventanas condenando la
ventilación natural, e imposibilitando la
utilización de la luz solar como fuente de
iluminación, esto obliga al uso de sistemas de
iluminación artificial, que representa un
incremento importante de la temperatura interior
por las radiaciones de estos aparatos.

El uso delAdobe como material para los muros,
tanto las fachadas como en las divisiones internas
es sumamente ventajoso y con su grosor funcionan
como un excelente aislante térmico, su masa
permite la acumulación de calorías y actúa como

regulador térmico debido a la inercia de la tierra
que permite la amortiguación en el paso de las
temperaturas exteriores a las interiores.

El cálculo de la masa térmica nos da un valor
aproximado de la inercia térmica de la edificación
Figura 8) y por ende su comportamiento ante los

cambios drásticos de temperatura (día- noche) del
exterior.

Los Tejados, construidos por vigas de madera
que soportan los tablones, recubiertos de teja
española de arcilla, forman un techo sin inercia, es
decir no posee capacidad como acumulador y no
aporta cantidades relevantes de masa térmica.

Tomando en cuenta estas condiciones propias
de la edificación, se puede afirmar que esta casa
puede actuar como un excelente acumulador
energético que mantiene bastante estables las
temperaturas interiores.

El estudio de la forma de ocupación del espacio,
se hace a través de diferentes herramientas, del
diagrama de ADOOS, obtenemos los grados que
se debe de reducir la temperatura interior, con
respecto a la temperatura exterior, para el correcto
funcionamiento del edificio y el confort de sus

Características de los Materiales
Características de los Usuarios

(

Sánchez, S.; Ramírez, S.
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usuarios, aquí se conjugan la temperatura exterior
con la latitud, la actividad a realizar y el grado de
arropamiento de un usuario característico.

El diagrama de velocidad de metabolismo
arroja resultados referentes a la carga calórica que
aporta cada individuo dependiendo de la actividad
que realice, con lo cual se pueden tomar
previsiones para actividades especiales, el control
de la temperatura, técnicas de ventilación,
refrescamiento por evaporación, INIVE.

Como resultado, tenemos que la conducta
bioclimática de esta edificación se encuentra
negada, pero sin embargo, con el regreso al
concepto de diseño original y la utilización de las
estrategias de funcionamiento de sus propios
mecanismos de respiración, se puede recuperar su
estado de máquina bioclimática.

Los análisis bioclimáticos de las edificaciones
realizados a posteriori, no son lo mas adecuado,
pero en el caso del Balcón de Bolívar, descubrimos
que dentro de su concepción original, estaban
implícitas de una manera consciente o no, las
respuestas correctas tanto al lugar como al clima.

Una vez planteada la estrategia de recuperación
del inmueble a través del análisis bioclimático y
las pautas por él generadas, es preciso conciliar
la contradicción presente entre contenedor (casa
de adobe) y contenido (Museo de Arte
Contemporáneo)

A este fin, se realiza una revisión del proyecto
Museológico de la Institución y una redefinición
de sus actividades y usos. Como resultado, se toma
la decisión de dedicar el inmueble patrimonial a la
exhibición de piezas que por su estructura y origen
no requieran de especiales condiciones

ambientales, (cerámica, tallas, maderas, piedras,
etc.)

Así mismo se le destina a acoger funciones
diversas de integración con la comunidad,
biblioteca, sala de música, tienda y cafetín,
actividades estas que a través de las ventanas
abiertas al exterior enriquecerán y vitalizarán la
vida de la ciudad, fortificando los nexos con el
entorno.

El Balcón de Bolívar, una vez saneado y
recuperado, se convertirá en el principal objeto de
exhibición del Museo, será contenedor y
contenido en una sola pieza arquitectónica.

Para poder dar respuesta a las necesidades
programáticas y espaciales, propias del Museo, se
realiza el proyecto de ampliación, sobre un lote de
terreno contiguo a la casa, con una fachada sobre el
Paseo Talavera y tres fachadas cerradas entre
medianeras.

El objetivo de este proyecto de ampliación, es
dotar al Museo de espacios que cumplan con los
requisitos técnicos y espaciales necesarios para
tener áreas de exhibición que puedan acoger obras
de arte sin restricciones de formato, de
procedencia, ni de ambientación específica, es
decir, para cumplir óptimamente con los requisitos
de un Museo para Arte Contemporáneo. Se
proponen tres salas de exposiciones con diferentes
condiciones espaciales, con sus respectivas áreas
de apoyo técnico, talleres de montaje, depósitos,
etc. así como áreas administrativas y de docencia.

Esta edificación se resuelve en dos plantas
públicas y una planta sótano donde se ubican las
funciones técnicas. Las plantas principales
mantienen los niveles de piso del “Balcón”, de
manera de establecer recorridos continuos a través
de ambas edificaciones, integrándose en una
secuencia espacial única que da acceso a las salas
de exposición en todos los niveles. (Figura 8).

RESULTADO

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Sobre el edificio patrimonial y su uso

En el proyecto de nueva planta

La bioclimática como herramienta en la intervención de edificaciones patrimoniales:“El Balcón de Bolívar”
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Figura 8. Planta baja. Proyecto de ampliación del
Museo de Coro. 2000.

Sus espacios interiores se trabajan en lenguaje
espacial y técnico contemporáneo, con referencias
a los elementos básicos conceptuales de la
arquitectura tradicional coreana, un zaguán, unas
galerías y un patio reinterpretado, con iluminación
natural controlada con los dispositivos adecuados,
el cual se convierte en la principal sala de
exposición. La aplicación de las estrategias de
diseño aportadas por el estudio bioclimático
permite prever una edificación donde los sistemas
de refrigeración activos, sean lo mas eficiente
ene rgé t i c amen te a s í como lo menos
contaminantes del medio ambiente. (Figura 9).

Figura 9. Corte transversal proyecto de
ampliación del Museo de Coro. 2000.

Estos elementos de diseño permiten lograr un
diálogo armónico entre dos edificaciones y dos
épocas. Con su única fachada tratada como un
muro ciego que se desprende de la original del
Balcón, ambas piezas se integran en un todo
adaptándose al entorno histórico sin perturbarlo.

A través del estudio de la arquitectura
bioclimática desde un punto de vista holístico, se
observa la relación e interacción entre todos los
elementos del Universo. La Tierra se comporta
como un organismo vivo, que afecta y es afectada
por las conductas del hombre en su incesante
búsqueda del bienestar. Es mas fácil el camino
para alcanzarlo cuando se conocen las variables
del medio ambiente, pudiéndolas utilizar y
modificar a nuestro favor, que negar su existencia
y obviar su importancia, asumiendo el clima como
un aliado.

La introducción de la visión bioclimática en
la arquitectura, tanto la ya existente como la no
creada , genera un enr iquecimiento y
complejización del trabajo que trasciende las
meras valoraciones térmicas y lumínicas, en
búsqueda del mayor bienestar a través de los
sistemas pasivos y dándole el mejor uso a los
sistemas activos, estableciendo el dialogo con el
entorno natural y el contexto.

Una arquitectura, consciente y preocupada
por el hecho ambiental, va a ser una arquitectura de
respuestas a la naturaleza, que responda a las
necesidades del hombre, tanto funcionales como
espaciales y estéticas, así la belleza integral estará
presente en la edificación y contribuirá a la
optimización de la relación hombre - arquitectura
– naturaleza

CONCLUSIONES
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