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PRESENTACIÓN : 

La Guía de Diseño Bioclimático según Clasificación de Zonas de Vida de Leslie Holdridge, 
es un documento que pretende orientar el desarrollo del quehacer arquitectónico en la 
búsqueda del confort, así como de una verdadera  correspondencia entre el proyecto y 
su entorno (interior - exterior) mediante la comprensión de los principios físicos por los 
cuáles funcionan los sistemas pasivos aplicables al diseño bioclimático, brindando un 
lenguaje constructivo único y autóctono.

Palabras clave: Arquitectura; confort; diseño bioclimático; Leslie Holdridge; zonas de 
vida.

PRESENTATION : 

Bioclimatic Design Guide as Life Zones Classification of Leslie Holdridge is a document 
intended to guide the development of architectural practice in the pursuit of comfort, 
as well as a true correspondence between the project and its environment (interior - 
exterior) by understanding the physical principles by which passive systems works applied 
to bioclimatic design, providing a unique and autochthonous constructive language.

Key words:  Architecture; comfort; bioclimatic design; Leslie Holdridge; life zones
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PAUTAS, ESTRATEGIAS Y PRINCIPIOS 
BIOCLIMÁTICOS: UN ENFOQUE ACCESIBLE

Visualización de la Guía de Diseño Bioclimático según clasificación de Zonas de Vida de Holdridge 
(Elaborado por los autores, 2013)

DE LA HOMOGENEIDAD A LA HETEROGENEIDAD
Cada época humana ha sido caracterizada por fenómenos definitorios, y en la 
actualidad, la globalización se impone como un proceso que brinda la posibilidad 
del enlace instantáneo entre lugares remotos del planeta, difuminando las 
limitaciones espaciales que antes nos dividían. Ibelings explica que si bien el 
fenómeno se ha estudiado desde una gran variedad de puntos de vista, el asunto 
de homogenización ha sido evidente y puede ser claramente ejemplificado en la 
presencia de cadenas de negocios y anuncios de bienes de consumo disponibles 
en las cuatro esquinas del globo. La posibilidad de encontrar los mismos 
productos de Nike o McDonald´s en polos opuestos, bajo contextos sociales y 
económicos diferentes, representa el plano homogéneo en el que nos ubicamos. 
(Ibelings, 1998)

Las consecuencias de estas circunstancias en la arquitectura, se han observado 
desde el movimiento moderno con su estilo aplicable internacionalmente hasta 
las cajas acristaladas que hoy en día encontramos, tanto en San José como 
en Japón. Estas situaciones resultan en implicaciones que van más allá de las 
consideraciones formales; la descontextualización de los espacios habitables 
lleva al uso innecesario de los recursos naturales y tecnológicos para alcanzar los 
ámbitos de confort adecuados y la estética homogénea deseada. 

El gasto energético en los procesos de construcción, transporte de materiales, 
climatización o mantenimiento de los edificios llegan a ser excesivos, lo que 
puede traducirse incluso en repercusiones negativas en el cuadro climático 
mundial.

No obstante, un nuevo paradigma de adaptabilidad nace también del 
fenómeno de la globalización e influencia la concepción de la arquitectura. Este 
contempla procesos más complejos de intercambio que buscan nutrirse de las 
características de su entorno, generando respuestas coherentes a las diferentes 
condicionantes. 

Fundamentándose en dicha perspectiva, en el Taller de Arquitectura Tropical de 
la Universidad de Costa Rica, los estudiantes Ana Laura Alfaro, Laura Bolaños, 

Nancy Aymerich, Gina Blanco, Andres Campos y Rolando Matarrita, bajo la 
dirección del Arq. Jose Alí Porras, desarrollan la Guía de Diseño Bioclimático 
según Clasificación de Zonas de Vida de L. Holdridge, la cual se concibe como 
un documento de consulta de fácil comprensión, tanto para personas ligadas 
al campo arquitectónico y de la construcción, como para los usuarios de los 
espacios. De forma que el documento y las pautas bioclimáticas que en él 
se encuentran, tienen como finalidad orientar el desarrollo del quehacer 
arquitectónico en la búsqueda del confort  y, a su vez, incentivar un lenguaje 
arquitectónico que corresponde a las características predominantes de cada 
contexto y, en consecuencia, a la caracterización de la arquitectura costarricense 
escasamente desarrollada hasta el momento.
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Pirámide de Zonas de Vida de Holdridge: agrupación en Pisos Altitudinales y ubicación en el mapa de Costa Rica. (Elaborado por los autores, 2013)

LAURA BOLAÑOS Y OTROS

El documento resulta del análisis y traslape de las variables climáticas, personales 
y vernaculares; y utiliza la clasificación de Zonas de Vida, establecida por Leslie 
Ransselaer Holdridge para Costa Rica, como insumo teórico en la concepción y 
entendimiento del entorno y las relaciones entre sus componentes y factores 
climáticos. Cabe mencionar, que si bien ya se han realizado estudios pertinentes 
a la arquitectura bioclimática en Costa Rica, todavía no se ha establecido una 
relación directa con el ya mencionado sistema de clasificación de Holdridge 
que, más allá de una clasificación política, divide el territorio en zonas a partir 
de características climáticas y asociaciones vegetales según tipos de Bosque, lo 
que permite profundizar en las particularidades de cada Zona de Vida del país 
-estas, para efectos de la guía se agrupan en Pisos Altitudinales- reflejando su 
implicación en los rangos de confort higrotérmico de los espacios construidos, 
de forma que se traslada su comportamiento al diseño arquitectónico a través 
de la comprensión y aplicación de principios bioclimáticos, rompiendo con las 

tipologías arquitectónicas uniformes mencionadas anteriormente y priorizando 
el confort de los habitantes del espacio particular.

Y es que la búsqueda del confort y el manejo de las variables que influyen 
para su optimización han sido una preocupación constante en la arquitectura 
bioclimática, ya que las necesidades de habitabilidad de un espacio varían según 
las condicionantes físico-ambientales del contexto y del balance térmico entre 
el espacio y el usuario. Este último depende en gran parte del tipo de actividad 
que se realice y del tipo de arropamiento del individuo. Es por esto que se le ha 
dado importancia a la existencia de ejemplos claros de arquitectura adaptada al 
clima en Costa Rica, presentes en las tipologías arquitectónicas pertenecientes a 
cada Zona de Vida, que, basándose en los materiales constructivos, orientación, 
configuración, volumetría y uso de los edificios, entre otros aspectos permiten 
identificar patrones positivos y/o negativos de aplicación climática en el país.
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De esta manera, la Guia de Diseño Bioclimático según la Clasificación de Zonas 
de Vida de L. Holdridge, luego de brindar un recorrido por los conceptos 
primordiales de usuario y confort, las características de cada Zona de Vida y la 
arquitectura vernácula de Costa Rica, culmina con una sistematización de Pautas, 
que tienen como finalidad lograr una mayor comprensión de las estrategias 
aplicables al diseño bioclimático y, por ende, una mejor implementación de las 
mismas en su quehacer cotidiano, lo que corresponde a uno de los mayores 
aportes de la guía: permitir crear en lugar de dictar. 

ESTRUCTURA Y SISTEMATIZACIÓN
Una vez que el marco teórico de la investigación ha resultado en la 
sistematización de pautas, éstas se dividen en dos grandes vertientes: las pautas 
de Enfriamiento Pasivo, que corresponden a: 1- Evitar, Controlar y Disipar 
Calor , ubicadas en la franja de clasificación de las zonas de vida que contiene 
los pisos altitudinales más cálidos, y  2- las pautas de Calentamiento Pasivo, 
correspondientes a: Captar,  Acumular y Conservar Calor, situadas con respecto a 
los pisos altitudinales más fríos. 

Primero se introducen líneas guía, propias del diseño bioclimático tales como:  
Orientación, Configuración, Distribución espacial y por último, un apartado 
denominado Vegetación, el cual, basándose en el «Protocolo de Escogencia 
de especies Vegetales» elaborado por el Arq. Alberto Negrini, establece no 
solamente especies pertinentes para cada Zona de Vida, sino también, la función 
óptima que estas desempeñan, ya sean pantallas, barreras cubiertas, u otros.

Posteriormente se divide en cuatro partes:
La primera responde a las Estrategias Específicas, entendidas estas como el 
nombre del fenómeno que está interviniendo para permitir la ejecución de la 
Pauta. Tal es el caso de: aislamiento, enfriamiento, sombreamiento, entre otras. 

 La segunda, corresponde al principio por el cual se desarolla la Pauta , definido 
como un apartado explicativo, el cual busca que el usuario comprenda los 
procesos físicos que funcionan detrás de dicha Estrategia, y no se someta 

Cuadro resumen de la estructura de la guía. (Elaborado por los autores, 2013)



6

REVISTA DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. VOL 1-2014. NUMERO 5. ISSN 2215-275X

6
Visualización de la estructura interna de la guía en Pautas Generales. (Elaborado por los autores, 2013)

LAURA BOLAÑOS Y OTROS
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Visualización de la estructura interna de la guía, escogencias vegetales. (Elaborado por los autores, 2013)
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únicamente a una aplicabilidad puntual. Facilitando de esta manera su 
entendimiento, de modo que el usuario podrá crear diferentes estrategias y 
en consecuencia sistemas, es decir, respuestas propias de diseño adaptadas 
bioclimáticamente a cada proyecto específico, para así contribuir al confort 
higrotérmico en el espacio.

Los Ejemplos constituyen la tercera parte de la sistematización. En ellos se dan 
casos  puntuales de la aplicación de una estrategia, tal es el caso de: las paredes 
verdes, la doble cubierta ventilada, cámaras de aire, invernaderos adosados, etc. 
Es importante tomar en cuenta que dichos ejemplos obedecen a un principio  
o fenómeno, y no se definen por sí solos como una estrategia, sino que se 
utilizan como un respaldo explicativo de las mismas, brindando una base para 
la creación de cadenas de estrategias, puesto que una por sí sola es improbable 
que eleve considerablemente los rangos de confort del espacio tratado. 

Cabe mencionar que dentro de éste mismo apartado, se incluye el 
funcionamiento específico y las consideraciones que se deben tener al 
implementar dicho ejemplo. Además, se amplía con una “Zona de Aplicación” 
que da pie al desarrollo de la cuarta parte; en la cual, como su nombre lo indica, 
se define la aplicabilidad o no aplicabilidad de cada estrategia por Piso Altitudinal 
y Zona de Vida. Es aquí donde se le indica al usuario en cuales zonas del país 
se puede implementar esta Estrategia, y bajo que “salvedades” o modalidades 
actúa. 

APORTES Y CONCLUSIONES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Finalmente, cabe destacar que dicha guía, al basarse en un sistema de 
clasificación biológica, puede ser implementado no solamente en Costa Rica; sino 
que, da la posibilidad de extender su métodología incluso a nivel mundial. De 
igual manera, es importante destacar que no se pretende un listado de ejemplos 
a aplicar, por lo que se considera una investigación abierta, que propicia 
mediante la comprensión de sus principios, la creación de diferentes estrategias 
y sistemas de diseño bioclimático, que eleven los niveles de confort y que, para 
el caso de nuestro país, resulten en un lenguaje arquitectónico diferenciado, 

correspondiente a las circunstancias en las que se localiza cada proyecto, y que 
permita el desarrollo de una arquitectura tropical característica de Costa Rica. 

Por último, resulta importante mencionar que la guía ha sido creada como 
un proyecto de investigación académica para contribuir a la concepción de 
un bioclimatismo accesible y responsable; visto no sólo desde un enfoque 
económico, sino también uno informativo. Sin embargo, debido a la gran 
aceptación en los distintos foros en los que se ha presentado, busca medios para 
su publicación, sobre el entendido de que através de su comprensión contribuye 
a una mejor aplicación del bioclimatismo, y por ende, un desarrollo responsable 
de cada proyecto con su entorno.

_________________________________________________________________________

Sobre el libro: 
- Cantidad total de páginas: 295
- Ciudad - País: San José, Costa Rica 
- Aun no se ha publicado; es únicamente una publicación interna de la 
Universidad  de Costa Rica. Disponible para consulta en sala en la biblioteca de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica.
-  Se han publicado artículos referentes a la Guía en la Revista Domus (Edición No. 
17), en la revista de la Cámara de la Construcción de Costa Rica (por publicarse) 
y en el blog Ciudad Paralela, dirección web http://www.laciudadparalela.com/
guiadedisenobioclimatico/
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Visualización de la estructura interna de la guía, índice de principios y desarrollo de ejemplos. (Elaborado por los autores, 2013)
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Visualización de la estructura interna de la guía. (Elaborado por los autores, 2013)

LAURA BOLAÑOS Y OTROS



11

REVISTA DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. VOL 1-2014. NUMERO 5. ISSN 2215-275X

11

AUTORES(AS)

Arq. Ana Laura Alfaro Murillo: Licenciada en Arquitectura por la Universidad de 
Costa Rica. Arquitecta- cofundadora de DOS Arquitectura y Diseño. Costa Rica.                      
analaura12@gmail.com

Arq. Nancy Aymerich Uhlenhaut: Licenciada en Arquitectura por la Universidad 
de Costa Rica. Arquitecta en Camacho y Mora Ingenieros Consultores.                          
nancyaymerich@gmail.com

Arq. Gina Blanco Laurito: Licenciada en Arquitectura por la Universidad de 
Costa Rica. Profesional independiente en el ámbito urbano y constructivo.                                        
gilaurito@gmail.com

Arq. Laura Bolaños Álvarez: Licenciada en Arquitectura por la Universidad de 
Costa Rica. Arquitecta- cofundadora de DOS Arquitectura y Diseño. Costa Rica.                                   
laura.bola@gmail.com

Andrés Campos Monteros: Licenciado en Arquitectura por la Universidad de Costa Rica. 
Correo electrónico: andres.campos@icloud.com

Arq. Rolando Matarrita Ortiz: Licenciado en Arquitectura por la Universidad 
de Costa Rica. Profesional independiente en el ámbito urbano y constructivo.                                             
arq.matarrita@gmail.com

PAUTAS, ESTRATEGIAS Y PRINCIPIOS 
BIOCLIMÁTICOS: UN ENFOQUE ACCESIBLE



ESTA PUBLICACION FORMA PARTE DE:

REVISTA DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
 VOL 1-2014. NUMERO 5. ISSN 2215-275X

THIS ARTICLE IS PART OF:

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/revistarquis/issue/current/showToc
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/revistarquis/issue/archive

	Button 5: 
	Button 1: 


