


En verde los limites del parque
El punto rojo la área di proyecto

ELECCIÓN DEL SITIO

El lugar elegido se encuentra en Puglia, una región al Sur de Italia, en una zona llamada
Salento. El proyecto se desarrollará en el "Parque Natural Regional Otranto Costa - Santa
Maria Leuca - Tricase Bosco“, en un área protegida en el territorio de Otranto.

OTRANTO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Sistema decimal
40,1488 ° N
18.4724 ° E

Sistema sexagesimal
40 ° 8 '55 .68'' N
18 ° 28 '20 .64'' E

Altitud: 40 m sobre 
el nivel del mar
(Min 0 - máx 101)



EL SITIO

Lago Rojo D’Otranto 
(Antiguas canteras de Bauxita)



CONDICIONES CLIMÁTICAS

Amplitud térmica - Año

Amplitud térmica - Día

Gráficos de temperatura



CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Tramontana y Grecale
con temperaturas medias 
de alrededor de 10 °

Tramontana y Mistral , 
con temperaturas medias 
de alrededor de 25°-30°

Gráficos de  humedad

Vientos predominates

Vientos invierno

Vientos verano



RADIACIÓN SOLAR

Mejor orientación Sur 172.5º Norte 352,5º Este 82.5º Oeste 262.5º

Recorrido solar Mejor orientación Sur 172.5º



GRAFICA DE OLGYAY

La mayoría de los meses
se encuentran fuera de la
zona de confort.

Es necesario adoptar
estrategias para los
meses cálidos y también
para los meses fríos



DIAGRAMA PSICROMETRICO Y ESTRATEGIAS BIOAMBIENTALES



TEMPERATURAS Y INDICADOR DE SOMBRAS

Adoptar un ángulo de
sombras de 55º de
inclinación para proteger
de los rayos directos
durante todo el verano
donde las temperaturas
son muy altas.

Adoptar un ángulo de
sombras de 70º de
inclinación para proteger
de los rayos directos
durante el invierno pero
que permita la incidencia
solar en los meses de
baja temperatura.

Gráfico verano – Junio 21 / Diciembre 21 Gráfico invierno – Diciembre 21 / Junio 21



Principales vías de 
acceso

Colina de hasta 5m de 
altura en relación a 
ubicación de la vivienda

Ubicación de la vivienda 
hacia sur, para una 
mejor captación solar  y  
protección de los vientos 
del norte por la colina 
que se encuentra justo 
detrás de la casa

Colina de hasta 4m de 
altura en relación a 
ubicación de la vivienda

Lago

80m

Aire mitigado por efecto 
del mar

UBICACIÓN DE LA VIVIENDA 

N



A

A

Planta de CoberturaPlanta del Edificio

Acceso 
para coche

Acceso 
peatonal

N



Sección Longitudinal A-A



Solsticio de verano – 9h

Solsticio de verano – 12h

Solsticio de verano – 15h

Solsticio de invierno – 9h

Solsticio de invierno – 12h

Solsticio de invierno – 15h

Equinocio – 9h

Equinocio – 12h

Equinocio – 15h

VISTAS DE LAS SOMBRAS

Equinocio

Verano

Invierno



ANÁLISIS DE LA VENTANA PRINCIPAL

Incidencia radiación directa con alero

VENTANA ANALIZADA

Diagrama de sombras

Incidencia radiación directa sin alero



ANÁLISIS DE LA RADIACIÓN Y LUZ SOLAR

Radiación verano Radiación invierno

Lux en verano Lux en invierno Incidencia solar – superficie captadora

La radiación en verano es baja pues
la vivienda está bien protegida de
los rayos solares directos. En
invierno, la radiación es mas alta,
llegando hasta el fondo del salón y
de la cocina.

La incidencia de luz en la vivienda
es suficiente para las actividades en
cada espacio según su uso., así que
la necesidad de luz artificial será
pequeña

Captación verano

Captación invierno



ANÁLISIS DE ILUMINACIÓN

Radiación verano

Radiación Invierno







DETALLES

Envolvente de paja y madera

La paja es un material barato,
renovable y de alto rendimiento
térmico y acústico.
La técnica utilizada consiste en
una estructura ligera, que con
vigas y pilares de madera y un
taponamiento de fardos de paja.

Lucernário aislado con corcho Detalle constructivo

La claraboya está diseñada con un
panel sándwich con un núcleo de
corcho recubierto por ambas caras
con chapas de madera.
El corcho es un excelente aislante
térmico y un buen aislamiento
acústico, natural y renovable.

Ventanas de 
madera con triple 
acristalamiento
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