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ESPECÍFICOS

Diseñar un centro ecológico y turístico de 
depor tes extremos aéreos como el 

parapente en el área rural de Ruitoque bajo que 
se articule con la naturaleza, que sea amigable 
con el medio ambiente y  que permita 
diversidad de actividades de recreación 

pasiva, activa o de interacción, todas 
estas realizadas mediante la 

conservación del espacio 
natural

OBJETIVO 
GENERAL 
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Municipio: Floridablanca

Turismo ecológico
Turismo Urbano
Turismo histórico 

Santander se ubica como uno de los departamentos de mayor importancia 
del pais, es de este motivo como se puede fundamentar el crecimiento y la 
importancia del turismo como generación de ingresos al departamento y a 
la poblacion en general, dentro del mapa se evidencian al igual que su 
influencia los atractivos mas importantes del departamento, esto también 
de acuerdo a una categoría que puede ser a través del turismo de ecología, 
de historia o turismo urbano.
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CONDUCTA

IMPACTO

INTERCONEXION
INTERELACION

INTERDEPENDENCIA 
INTERACCION

"La psicología ambiental 
es un área de la psicología 
cuyo foco de investigación 

es la interrelación del ambiente físico
 con la conducta y la experiencia 

humana". 
(Holahan 2004; 21).

IDEOLOGIA

-LIBERTAD
-CULTURA DE VIAJE

-TRANQUILIDAD 
-COMUNIDAD EXCLUSIVA
-ACTIVIDADES EXTREMAS

-COMPORTAMIENTO 
AVENTURERO

Dentro de la implantacion del 
proyecto se tuvieron en 
c u e n t a  t r e s  a s p e c t o s 
importantes, el primero la 
poblacion aferente al lugar, el 
segundo  l a  na tu ra leza 
implicita en el lugar y tercero 
la relacion entre estos.

En el medio ambiente natural 
no existe una relacion que 
pueda describir exactamente 
la re lacion entre estos 
elementos, dado que ambos 
se benefician del otro pero a 
su vez uno de estos afecta al 
otro como es el caso de los 
s e r e s  h u m a n o s  y  l a s 
afectaciones naturales sobre 
el entorno. 
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El proyecto se implanta en un piso térmico basal tropical, con condiciones de bosque seco, lo cual da diversas interpretaciones 
al respecto del proyecto, una de estas las condiciones climáticas y otra las condiciones de vegetación especifica, en el caso de 
la primera, se hará el respectivo análisis de las condiciones climáticas del lugar, en el segundo caso se da especificaciones de 
un inventario forestal con arboles frutales y vegetación xerofítica típica del entorno de bosque seco predominante en el sector y 
específicamente en el lote. 
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La selección de la localización tiene en cuenta a su vez parametros geograficos, como se habia nombrado anteriormente en zonas 
montañosas, y en este caso particular los vientos que se requieren para el desempeño de las actividades de vuelo caracteristicas 
del proyecto, de esta manera los vientos deben encontrarse enfrentados a la pista de vuelo por ende a la escarpa de la montaña, es 
asi como en este caso, los vientos predominantes de norte se enfrentan a la montaña ayudando al desempeño de las actividades 
anteriormente nombradas. 
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RETROCESO ESCARPA MESA DE RUITOQUE
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En este caso se pueden evideciar 
claramente los aislamientos que se 
deben tener en la zona.

Para el primer caso se especifican 
dos tipos de aislamientos referentes a 
la geomorfología, el primero de estos 
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de la vegetación actual del lote y el segundo aislamiento respecto a las pendiente altas que conforman la ladera del escarpe de 
Ruitoque, las cuales se demarcan en el plano.

En los cortes se puede evidenciar el cambio de pendientes abruptas desde el 2% hasta el 35% de pendiente sin incluir el escarpe 
en cuyo caso existen pendientes hasta del 60%.
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ÁREAS DE ACUERDO A SU PENDIENTE

1090

1070

109010801070

1100

1110

1120

1100 1110 1120

1070

1080

1070

1060

106010501040

1050

1040

1030

1030

ÁREA 1: 477m2
PEND: 15-30%ÁREA 2: 645m2

PEND: 30-70%

ÁREA 6: 726m2
PEND: 0-15%

ÁREA 4: 444m2
PEND: 15-30% ÁREA 3: 181m2

PEND: 30-70%

ÁREA 8: 510m2
PEND: 15-30%

ÁREA 10: 452m2
PEND: 30-70%

ÁREA 11: 853m2
PEND: 15-30%

ÁREA 12: 12.601m2
PEND: 0-15%

ÁREA 9: 107m2
PEND: 30-70%

ÁREA 13: 375m2
PEND: 15-30%

ÁREA 5: 88m2
PEND: 30-70%

ÁREA 7: 472m2
PEND: 15-30%

ESC: 1:10000

0-15% 15-30% 15-30% 

477m2

645m2

181m2
444m2

88m2

726m2

472m2

510m2
107m2

452m2

853m2
12.601m2

375m2

242m2

13.569m2 3.131m2 1.473m2

75%

17%

8%

PENDIENTE 0-15% PENDIENTE 15-30% PENDIENTE 30-70%

D

D

ÁREA 14: 242m2
PEND: 0-15%

A

A

B

B

C

C

PLANTA GENERAL TOPOGRÁFICA
ESC 1:1250

Respecto a la topografia, se realiza un esquema 
de analisis en el cual se determinan las 
pendientes con el fin de generar aislamientos e 
intentar no perjudicar de manera irreversible el 
entorno. 
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CORTES TOPOGRÁFICOS Y PENDIENTES
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DETERMINANTES FÍSICAS DE IMPLANTACIÓN 

AISLAMIENTO CUENCA HIDRICA

AISLAMIENTO CESIÓN

AISLAMIENTO VEGETACIÓN
TOPOGRAFÍA

ÁREA LIBRE PARA CONSTRUCCIÓN

El proyecto y sus tendencias 
ecológicas determina que se 
deben tener en cuenta los 
elementos naturales, el 
primero de estos las rondas 
hídricas y cauces naturales 
d e  a g u a ,  l o s  c u a l e s 
determinan un aislamiento 
que debe ser tenido en 
cuenta para evitar cualquier 
tipo de daño permanente, el 
segundo de este es la 
vegetación existente, la cual 
se debe respetar en su 
totalidad a excepción de 
arbustos que puedan ser 
trasladados con facilidad 
dentro del mismo proyecto. 
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VISUALES

PENDIENTES

MEJOR MEJOR 
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN

MEJOR 
LOCALIZACIÓN

ILUMINACION Y VENTILACION VEGETACION COMO GEOMETRIA

Estos elementos se sintetizan en tres items que logran la implantación del proyecto, el primero como se había dicho anteriormente 
la vegetación que determina aislamientos del proyecto, la segunda las pendientes y la dirección de las mismas, y por ultimo la 
iluminación y ventilación, la cual debe tener en cuenta que el proyecto debe tener una iluminación adecuada pero no excesiva, pero 
a su vez debe lograr una coherencia con la topografía, para lo cual se determino un punto medio teniendo claro que la ventilación 
esta directamente implicada a las horas en que el proyecto podria recibir mayor radiación.
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Se realizo un inventario forestal con las 
clases de arborizacion encontradas en el 
lote con el f in de determinar sus 
aislamientos, las alturas permitidas asi 
como tambien la posible propuesta 
paisajistica del proyecto. 
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DATOS CLIMA Y MICROCLIMA

ANÁLISIS GENERAL
TEMPERATURAS BUCARAMANGA 
AÑO 2009

En el caso del año 2009 se puede evidenciar una constante en la variación de la temperatura, en el caso de la temperatura promedio, la mayor variación se realiza en 
septiembre, en el caso de la mayor temperatura promedio y en el caso de la menor en el mes de marzo, estas con casi dos grados centígrados de diferencia. A su 
misma vez en el mes de Agosto se determina la mayor temperatura del año en 29 grados centígrados en este caso con una diferencia de 12 grados entre la menor 
temperatura de este mes y la máxima. 
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INFORME BIOCLIMATICA

DATOS CLIMA Y MICROCLIMA

ANÁLISIS GENERAL
TEMPERATURAS BUCARAMANGA 
AÑO 2010

En el año 2010 se registran variaciones un poco mayores que las del año 2009, para el caso de la temperatura promedio la mas alta se registra en el mes de febrero con 
23,5 y la mas baja en el mes de diciembre con 20.6, lo cual registra una diferencia de tres grados centígrados, en el caso de la temperatura mínima se registra un 
promedio general entre 17 y 18,5 grados, con altas de 19 grados o mas en los meses de octubre y febrero.

En el caso de las temperaturas máximas se denotan mayores variaciones, 21,6 mes de julio y 29,7 para el mes de enero, la menor y la mayor respectivamente, con una 
diferencia  de 6 grados, así mismo entre la máxima y la mínima del año se registran temperaturas de 16,8 en el mes de enero y 29,7 en el mismo mes, con diferencia de 
13 grados, mayor que el año anterior
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INFORME BIOCLIMATICA

DATOS CLIMA Y MICROCLIMA

ANÁLISIS GENERAL
TEMPERATURAS BUCARAMANGA 
AÑO 2011

En el año 2011 se registra una temperatura promedio de aproximadamente 21 grados centígrados con picos de 22 grados en el caso del mes de agosto y de 20,7 en el 
casi del mes de octubre, en el caso de la temperatura mínima se puede ver un rango bastante amplio desde 11,8 en el mes de diciembre hasta 18 en los meses de mayo 
y junio, lo cual evidencia una gran diferencia de 6 grados solo en el caso de la temperatura mínima, por ultimo para la temperatura máxima la variación se denota 
nuevamente en los meses de agosto y diciembre con una diferencia de dos grados con la temperatura mas baja máxima en diciembre y la mas alta en agosto. 

El rango máximo de variación de temperatura se evidencia con la temperatura máxima en agosto con 28,9 y la mínima de 11,8  en el mes de diciembre con 17 grados 
de diferencia, esta temperatura mínima en la menor registrada y el máximo rango de variación en los últimos 6 años. 
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INFORME BIOCLIMATICA

DATOS CLIMA Y MICROCLIMA

ANÁLISIS GENERAL
TEMPERATURAS BUCARAMANGA 
AÑO 2012

En el año 2012, en las temperaturas promedio se muestra un rango entre 21,3 y 22,6 en el mes de enero y septiembre respectivamente,lo cual evidencia un rango de un 
grado centigrado lo cual es el rango mas bajo para estas temperaturas, asi nos denota un promedio constante en la temperatura promedio anual. En el caso de las 
temepraturas minimas se registra una temperatura constante en los primeros 6 meses de 17 grados la cual no alcanza a un rango de variacion de un grado, lo cual 
denota una temperatura constante durante todo el año, para el caso de las temperaturas maximas anualesse muestran dos picos uno bajo y uno alto, en el caso del bajo 
se muestra en el mes de abril con 21,5 de temperatura casi siendo igual a la temperatura promedio anual, y en el caso de la temperatura alta en el mes de septiembre, 
siendo esta de 22,6, resgistrando una de las temperaturas mas bajas de los ultimos años dentro del rango de las temperaturas maximas. 

En el caso caso del rango de mayor a menor temperatura se encuentra en las minimas de los ultimos seis años, en este caso la diferencia se evidencia en 5 grados. 
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INFORME BIOCLIMATICA

DATOS CLIMA Y MICROCLIMA

ANÁLISIS GENERAL
TEMPERATURAS BUCARAMANGA 
AÑO 2013

Para el año 2013, la temperatura promedio se registra entre 21,4 en el mes de noviembre hasta 23 grados en el mes de enero , se evidencia una variación de 1grado y 
medio , para las temperaturas mínimas el rango se dispersa un poco mas desde 14 grados en el mes de diciembre hasta 18,4 en el mes de marzo, el cual muestra un 
rango de 4 grados de diferencia, casi la misma diferencia de las temperaturas máximas las cuales varían desde 26,6 en los meses de febrero y noviembre hasta de 29 
en el mes de enero. 

Dado el caso de los rangos especícos de temperatura, la mínima temperatura y su registro en el mes de diciembre y en el caso de la máxima en el mes de Enero con 
una diferencia de 15 grados dentro de este rango de 12 meses. 
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INFORME BIOCLIMATICA

DATOS CLIMA Y MICROCLIMA

ANÁLISIS GENERAL
TEMPERATURAS BUCARAMANGA 
AÑO 2014

Para el año 2014 las temepraturas promedio fueron constantes entre 21,7 en el mes de noviembre y 23,4 en el mes de julio con un rango de 1,7 grados, en el caso de 
las temperaturas minimas el rango se desenvuelve en tan solo un grado, demostrando una temperatura minima constante durante todo el año, la temperatura minima 
de menor valor se encuenta en el mes de diciembre y la maxima en el mes de febrero, marzo, abril, junio y julio. 

Para el rango general de las temperturas anuales, este se evidencia en una diferencia de 12 grados centigrados siendo asi la menos temperatura en el mes de diciembre 
y la maxima en el mes de abril . 
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INFORME BIOCLIMATICA

DATOS CLIMA Y MICROCLIMA

ANÁLISIS GENERAL
TEMPERATURAS BUCARAMANGA 
POR MESES
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INFORME BIOCLIMATICA

DATOS CLIMA Y MICROCLIMA

ANÁLISIS GENERAL
TEMPERATURAS BUCARAMANGA 
POR MESES

En el caso del analisis por meses se puede identicar 
facilmente las temperaturas mas altas de cada mes 
desde hace 6 años, en este caso la temperatura mas alta 
evidenciada se encuentra en el mes de septiembre en 
este caso en el año 2012, asi mismo para este año se 
puede denotar que en los meses de mayo, junio, julio 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre tiene las 
temperaturas mas altas, mientras que los primeros 
meses las temperaturas mas altas se evidencian en el 
año 2010.

En el caso de las temperaturas mas bajas se evidencia 
un predominio en el caso de los 6 primeros meses del 
año 2012, posterior a esto en el año 2013 en el mes de 
julio y diciembre presenta las temperaturas mas bajas, 
por ultimo en los meses de agosto septiembre octubre y 
noviembre, existe un predominio de temperaturas bajas 
del año 2011. 

Existe entre las temperaturas bajas un predominio de 17º 
centigrados, con alzas de 0,8º, o bajas hasta de 2,6º, en 
el año 2013 en el mes de julio. 

En el mes de enero se presenta una constante en la temperatura promedio, con alzas en el año 
2010, tanto en la promedio como en la temperatura máxima, en el caso de la temperatura mas baja 
se determina en este mismo año lo cual produce una variación de 13 grados centígrados a lo largo 
del mes. 

Para el mes de febrero la temperatura mas alta se reeja en el año 2010 y la mas baja en el año 
2012, para el caso de ambos años la variación general es de 11 grados centígrados durante el 
transcurso del mes.

En el caso del mes de marzo, la temperatura maxima evidenciada se encuentra en el año 2010 y la 
mas baja en el año 2012, con ascensos de temperatura en general en el año 2010 y descensos en 
el año 2011, en el año 2012 asciende nuevamente y se estabiliza de cierta manera logrando una 
linealidad de temperatura, las variaciones de los años 2010 y 2012 estan entre 11 y 12 grados 
centigrados. 

Esta misma tendencia de ascender, descender y estabilizarse, se muestra tambien en el mes de 
abril, pero en este caso en el año 2012 se registra una baja en la temperatura maxima del mes, asi 
mismo en este año se registra la temperatura mas baja y por tanto la variacion de 8 grados es 
menor que los años anteriores , para el caso de la temperatura maxima esta se registra en el año 
2014 y la variacion de este año es de 10 grados centigrados
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DATOS CLIMA Y MICROCLIMA

ANÁLISIS GENERAL
TEMPERATURAS BUCARAMANGA 
POR MESES

En el mes de mayo ligeramente se evidencia la misma tendencia de los meses pasados, en este caso 
para el año 2012, no logra un crecimiento paralelo de las tres temperaturas si no se desglosa 
mostrando la temperatura mas baja y la mas alta, con una variacion de 12 grados centigrados.

En el mes de junio se rompe ligeramente con la tendencia de los meses anteriores ya que no existen 
lineas paralelas en los años 2009-2012, es solo hasta el 2013, donde se podria decir se logra una 
estabilidad en terminos de temperatura, la temperatura minima y maxima se registran nuevamente en 
el año 2012, con una variacio de aprox 12 grados centigrados nuevamente. 

en el mes de julio se reeja una tendencia inicial de descenso, ascenso y estabilidad, pero posterior a 
esto, se genera un alza en la temperatura maxima, y una baja notable en la temperatura minima, 
generando variaciones amplias de temperatura de 12 a 13 grados.

En el caso especico del mes de agosto, se puede denotar un cambio en las variaciones bastante 
notorio, para el año 2009 de 14 grados con la temperatura maxima registrada en este mes, de 10 
grados en el año 2010, y de 12 grados en el año 2011 con la temperatura minima registrada para este 
mes, posterior a esto se denota una constante paralela entre las temperaturas. 

La tendencia inicial de ascenso, descenso en los años 2010 2011, se reeja nuevamente el mes de 
septiembre, posterior a esto se puede denorar un alza llamativa en la temperatura maxima, cambiando 
asi la variacion nuevamente a 14 grados centigrados, en el caso del año de la temperatura mas alta y 
de 11 para los años de la temperatura mas baja. 

No se podria hablar de una tendencia clara el mes de 
octubre debido a los picos climaticos  las variaciones 
que estas generan, en el caso del año 2010 una 
variacion de 8 grados, pero esto debido a un alza en la 
temperatura minima, lo cual hace de este mes un mes 
mas caluroso que en otros años, asi mismo en el año 
2013 se genera un pico de descenso en la temperatura 
mas alta, lo cual permite suponer que el mes fue 
menos caluroso que los años anteriores. 

Para el mes de noviembre se puede determinar una 
tendencia paralela con un ligero ascenso en el año 
2012, en este caso las variaciones de clima son de 11-
12 grados centigrados, en terminos generales 
tendencias de promedio. 

por ultimo para el mes de diciembre tampoco se puede 
denotar una tendencia ja, se pueden determinar picos 
en el caso de la temperatura minima en el año 2013 asi 
como una temperatura promedio los tres últimos años 
y una posible tendencia a estabiliarse en los proximos 
años. 
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Los valores de humedad se pueden determinar relacionados con la temperatura, pero estas seran explicadas con mayor especidad cuando se entre al analisis del lote en si, en este 
caso se puede determinar que para el año 2009, la humedad minima se evidencio en el mes de octubre con menos de 70% y en el caso de la mayor humedad se registra en el mes de 
marzo siendo casi del 100%, lo cual sumado a la temperatura nos da valores de confort climatico para manejo de las edicaciones.
En el caso de las humedades maximas estas varian desde el 80% hasta el 97% en la ciudad, en el caso de las humedades minimas varian desde aprox 65% a 80% siendo asi esta 
humedad minima de 80% casi igual a la maxima en el mes de noviembre y el mes de abril de 90%, la tendencia de estos valores se presenta en este año de modo ascendente en los 
meses de enero febrero marzo abril, descesnso en los meses siguientes hasta octubre, nuevamente ascenso en el mes de noviembre y por ultimo descenso en el mes de diciembre. 

En el caso del año 2010, la humedad mas baja se muestra en el mes de febrero con un poco mas del 60% y asi mismo en el mes de octubre la humedad maxima casi del 100%, para 
lo cual se puede mostrar que el mes de octubre de un año a otro tuvo una variacion bastante radical de humedad maxima y minima, en el caso de los valores de humedad maximos, 
para este año varian entre el aprox 90% al 97% y para el caso de las humedades minimas estas varian desde 62% aprox hasta 85% aproximadamente siendo esta en el mes de 
noviembre nuevamente. La tendencia predominante en de ascenso general hasta el mes de septiembre, posterior descenso en el valor de humedad minima y aumento en la maxima 
en el mes de octubre 
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En el caso del año 2011, la humedad maxima se presenta en los meses de octubre nuevamente igual que en el año 2010 y en el mes de junio, en el caso del valor de 
humedad mas bajo este se presenta en el mes de agosto con aprox 70%. el rango de valores de humedad maxima varian entre aprox 82% a 95%, y el rango de 
humedad minima varia entre 70% aprox y sobrepasando el limete del rango superior hasta aprox 85%, estos en los meses de mayo, noviembre y diciembre. La 
tendencia general de la humedad en el año 2011 se puede evidenciar como un ascenso en los primeros meses hasta llegar al mes de agosto en el cual se determina 
una baja en las humedad maxima y minma y en los meses siguientes un ascenso nuevamente marcado por ambos valores de humedad. 

Para el año 2012, los valores de humedad maximo y minimo se encuentran en los meses de enero y febrero respectivamente, el rango de valores maximos varia entre 
83% a 95% aproximadamente, y el rango de valores de humedad minima varian desde 65% aproximadamente hasta 80% siendo dentro de este rango los mayores 
los meses de abril, mayoy noviembre. La tendencia en terminos generales se puede denotar con un descenso en el mes de febrero un ascenso en el mes de junio, un 
descenso nuevamente en el mes de septiembre. 
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Los valores de humedad maximos y minimos para el año 2013 se presentan en el mismo mes, en este caso en el mes de enero, con valores de 60% y 95% 
aproximadamente, el rango de menorhumedad se presenta desde aproximadamente 60% hasta 80% y el rango de mayor humedad se presenta entre 87% a 95% 
aproximadamente. La tendencia es dicilmente comprensible, se podria decir que sobre los meses de septiembre a diciembre existe una tendencia de descenso, 
pero lo respectivo a otros meses se podria deniri independiente para las humedades maximas y minimas ya que estas parecen estar en contraposicion. 

En el caso del año 2014, los valores maximos se presentaron en el mes de noviembre y los valores minios en el mes de agosto, los rangos de mayor humedad se 
presentan entre 82% y 95% y el rango de valores minimos se presenta entre aprox 70% a 80% en el caso del mes de noviembre, el cual presenta humedades elevadas 
en ambos casos. La tendencia en general de la humedad de este mes se desarrolla con un aumente en el mes de marzo un descenso en el mes de agosto y 
nuevemnte un aumento en el mes de noviembre y nuevamente un descenso en el mes de diciembre, tal cual ya se habia evidenciado anteriormente. 
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Al revisar la humedad de Bucaramanga durante los ultimos seis años en cada mes, se puede evidenciar que las humedades minimas no tienen un registro constante 
respecto al año, respecto a valores oscila entre 62 y 80%, respecto a las humedades maximas estas se evidencian predominantemente en el año 2010, la constante de 
valor varia entre 80 y 96%, los cuales son valores elevados, se debe revisar la humedad con respecto al clima debido a la sensacion termica de las personas que habitan la 
ciudad debido a que si la temperatura es alta y la humedad tambien la sensacion termica de calor sera mucho mayor 
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Para el caso de los valores de humedad de los ultimos 6 años, se puede denotar un rango entre 60% a 97%, este rango se especicara con detalle 
cuando se realice el analisis de la humedad del lote. 

En el caso del mes de enero existe una variacion de 35% entre la maxima humedad en el año 2012 y la minima en el 2013, se podria decir que las 
humedades mas altas se presentaron en el año 2012 y las mas bajas en el año 2010. 

En el mes de febrero el valor de humedad maxima se registra en el año 2013 y en minimo en el año 2010, existe un rango aproximado de 30%, los 
valores de humedad en promedio minimos se registran en el año 2010, y en el año 2013 las mas altas.

En el mes de Marzo, se registra una variacion de aproximadamente 25%, entre el valor minimo registrado de 72% en el año 2012 y el  97%, 
registrado en el año 2009, asi mismo este año evidencia los valores mas altos de humedad y en el caso del año 2010 los valores mas bajos. 

En el caso de los valores de humedad del mes de abril, estos pueden denotar un predominio constante en el descenso de los valores, mostrando asi 
un rango desde 75% hasta 97%, lo cual se obtiene una variacion de 22%, entre los valores registrados el maximo en el año 2009 y el mínimo en el 
2014. 

Para el mes de mayo los valores de humedad no desarrollan una tendencia en general, se desarrollan dos picos uno en ascenso en el caso del año 
2010 no my alto, y un en descenso en el año 2014, el rango entre estos dos valores es de aproximadamente de 25%, entre el valor mínimo de 70% y 
el valor máximo de 95%.

En el caso del mes de junio, estos valores varían desde el mínimo presentado en el año 2012 de 72% y el maximo presentado en el mes en el 2011 
de 95%, existe un rango de 23 puntos en el porcentaje de variacion, la tendencia no es ja existe una variacion minima de 10% aproximadamente en 
el año 2013, en el año en el cual se presenta para este mes el menor valor de humedad, y en el caso de los mayores valores estos se presenta en el 
año 2011. 
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En el caso del mes de julio, los valores de humedad maximos se registran en el año 2010 con aproximadamente 90% y los valores minimos aproximadamente 
en 70%, lo cual da un rango de 20%, la tendencia de este mes se desarrolla con un ascenso en el año 2010 y una constante en los años siguientes a excepcion 
de una baja en la humedad minima en el año 2013.

El valor maximo para la humedad en el mes de agosto se evidencia en el año 2010 nuevamente con un valor de aprox 90%, y el minimo en el año 2013 
nuevametne con un valor de 70%, lo cual da un rango de 20% al igual que el mes anterior, en el caso de este mes se desarrolla una tendencia de ascenso en el 
año 2010 descenso en el 2011 y constante valor en los años siguientes. 

El mes de septiembre desarrolla unas costantes de ascenso en el 2010 y descenso en el 2012, ascenso nuevamente en el 2013 y descenso nuevamente en el 
2014, este mes evidencia un valor maximo con 90% en el año 2010, y valores minimos en los años 2009 y 2014, aproximadamente con valores de 70%, 
estableciendo un rango de 20% nuevamente.

El mes de Octubre muestra una tendencia de ascenso constante en todos los años, en el caso del valor minimo este se evidencia en el 2009 tanto en la humedad 
maxima y la humedad minima, en el caso de la humedad minima se encuentra en aprox 65%, el valor maximo se desarrolla en el año 2010 con aprox 97%, esto 
denota un rango de 32%, siendo el mayor rango de todos los meses. 

Para el mes de noviembre, se denota una constante de ascenso en el 2010 y descenso en el 2011y posterior ascenso en el 2014, el mayor valor de humedad se 
encuentra en el 2014 aprox 95% y el menor valor en el año 2009 con aprox 80%, generando una variacion de 15%, asi mismo se genera un paralelo entre los 
valores de humedad minima y maxima para este mes a lo largo de los años. 

En el mes de diciembre para terminar se registran valores de humedad maximos de 97% en el año 2010  valores minimos de 70% , se determina un rango 
general de 27%, y una tendencia constante de ascenso en el año 2010 y descenso en el 2012. 
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Para el caso de la velocidad del viento 
se  de terminan cond ic ionantes 
totalmente diferentes a las que se 
pueden establecer en el lote, de este 
modo se establece una velocidad 
media general entre rangos por año 
una velocidad maxima tambien por 
cada año analizado y por ultimo una 
tendencia general. 

En el caso del año de 2009 se 
establece un rango medio entre 7 y 10 
kms por hora y una velocidad maxima 
de 22 kms por hora, la tendencia es 
variable con asecnsos y descensos 
constantes. 

En el año 2010, la tendencia es de 
descenso desde el primer mes hasta el 
ultimo del año tanto en velocidades 
maximas como minimas, el rango de 
velocidades medias es el mismo del 
año anterior y el de velocidades 
maximas entre 15 y 22 km/h.

En el año 2011, no se determina una tendencia constante 
debido a sus altibajos se puede determinar un rango de 
velocidades entre 5 y 7km/h, lo cual es un rango bajo a 
comparacion de los otros años, la velocidad maxima es de 
22km igual que años anteriores. 

En el caso de los primeros 3 años, las velocidades mas 
bajas se registraton en los meses de mayo y julio en el caso 
del año 2010, agosto en el caso del año 2011 y junio julio 
agosto en el caso del año 2012.

En el caso de las velocidades maximas se denotan en el año 
2009 en el mes de octubre, en el caso del año 2010 en 
enero y en el caso de año 2011 en los meses de marzo abril 
y agosto, lo cual no denota un esquema general de 
velocidades fuertes a los largo del tiempo. 
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Para el año 2012, la velocidad maxima muestra 
una diferencia notable a otros años, la 
velocidad maxima es aprox 18 km/h a 
diferencia de 4 de los anteriores, el rango de 
velocidades medias tambien varia, entre 6 y 
8km/h, la tendencia es variable. 

Para el año 2013, la variacion sigue al igual que 
el año pasado en descenso la velocidad 
maxima se encuentra en 17Kms/h y el rango de 
velocidad media entre 7 y 8 Kms/h, la tendencia 
es variable respecto a las velocidades maximas 
y constante en las velocidades medias. 

Por ultimo en el caso del año 2014 la tendencia 
es variable, la velocidad maxima se establece 
en 20 kms/h y el rango de velocidad media se 
encuentra nuevamente en alza, desde 7 kms/h 
hasta 9kms/h. 

En el caso de las velocidades minimas 
de los posteriores años se determinan en 
los meses de abril, mayo y noviembre 
para el año 2012, para el año 2013 se 
registran febrero marzo y mayo, y  por 
ultimo para el año 2014 el mes de 
noviembre regist ra las min imas 
velocidades. 

En el caso de las velocidades maximas 
en el año 2012 se denotan los meses de 
enero, septiembre y octubre, en el caso 
del año 2013 se destacan los meses de 
marzo agosto y octubre, en el caso del 
año 2014, los meses de junio y 
septiembre, lo cual puede determinar 
meses de vientos fuertes como sept y 
octubre. 
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En el caso comparativo de los ultimos 6 años se puede denotar que la velocidad minima del viento se genero en el año 2011 tanto en 
velocidades medias como maximas, en el caso de las velocidades maximas se evidencian en el año 2009 tanto en velocidades medias 
como maximas, las minimas se generan en los meses de junio y julio y la maxima en el mes de octubre. 



CENTRO ECOTURÍSTICO 
DE PARAPENTE 

RUITOQUE BAJO SANTANDER

INFORME BIOCLIMATICA

DATOS CLIMA Y MICROCLIMA

ANÁLISIS GENERAL
PRECIPITACIONES BUCARAMANGA 
AÑO 2009-2014

Respecto a las precipitaciones se puede mostrar que el año en que se registran mayores días de luvia fue en el año 2011 de los cuales 210 de 365 días al año se 
registro lluvia  y el menor registro de lluvia se evidencio en el año 2009, se podria decir que la tendencia de lluvia esta en descenso estos últimos años así como en 
lluvia como en dias de tormenta.

En el siguiente graco se puede mostrar por año y por meses la cantidad de agua lluvia por metro cuadrado registrada en Bucaramanga, se registran altas cantidades 
de agua e los meses de diciembre del año 2010 y 2012 con valores de 200 250 en promedio de mm por metro cuadrado en el caso de los valores mas bajos las 
vmenores cantidades de agua se registran en los meses de enero y febrero del año 2010 y 2012 respectivamente con un calor que oscila entre 5 hasta 10 mm por 
metro cuadrado en promedio.
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en el caso del comparativo mensual como ya se habia mencionado anteriormente los meses de mayor lluvia se registraron en diciembre, 
en el caso del año en el cual se registro mayormente lluvias fue en el año 2010 con un probable descenso a lo largo de los años se puede 
evidenciar claramente una constante de lluvia en el mes de octubre de lluvias medias. 
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D e n t r o  d e  l o s  a n a l i s i s 
especicos de temperatura se 
puede denotar  una gran 
d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s 
temperaturas mas altas y mas 
bajas, espcicando que las 
mas bajas son de 17 y las mas 
altas de 29, esto establece un 
r a n g o  d e  1 2  g r a d o s 
c e n t i g r a d o s  d u r a n t e  l a 
trayectoria de un dia.

Se determina que los horarios 
de temperaturas mas altas se 
encuentran entre las 10 y las 
15 horas entre las 0 y 7 horas. 

Es to  de te r m ina  que  l os 
mayores controles climaticos 
deben conseguirse en ese 
rango de tiempo durante el dia. 
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Se determina que existe un intima relacion 
entre la temperatura y la humedad, se 
especica que existe una variable de 
ascenso de temperatura sobre las 9 o 10 
horas en contra posicion con un descenso 
de la humedad sobre las mismas horas, asi 
tambien se demuestra que sobre las 15 o 16 
horas comienza a descender la temperatura 
y nuevamente a aumentar la humedad.

Se demuestra tambien sobre algunos dias 
que fueron los mas frios de los meses 
analizados que a su vez la humedad tambien 
se mantuvo en alza, se podria relacionar 
esto posteriormente con los dias de lluvia de 
cada uno de los meses y en fechas 
especicas  

A su misma vez se establece un rango 
similar al de la ciudad en general de 10 
grados entre 17,7 y 27,7 mínima y máxima 
temperatura respectivamente, así mismo se 
establece un rango similar en la humead 
como se había dicho anteriormente 
referente a las temperaturas mencionadas, 
este rango se establece desde 47 % la 
humedad mas baja hasta 97% en el caso de 
la mas alta, lo cual es un rango bastante 
amplio. 
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Dentro de los elementos climaticos mas 
importantes a la hora de la implantacion del 
proyecto asi como del vuelo en general de 
los parapentes es la direccion y la velocidad 
del viento.

En el caso de la velocidad se pueden tener 
en cuenta tres parametros, el primero la 
hora en que comienza a incrementar la 
velocidad, la hora de velocidades maximas 
y obviamente la velocidad maxima, la 
minima y el promedio en terminos generales 
en el lote. 

Para determinar  e l  t iempo en que 
incrementa la  ve loc idad se puede 
determinar un rango similar al de la 
variacion de la temperatura entre las 11 y las 
17 horas, asi mismo se puede determinar 
que las velocidades maximas por lo general 
se dan en diversas horas en un rango entre 
las 10 y las 19 horas.

Se puede a su misma vez generar un rango 
entre las velocidades maximas y minimas 
del lote, generando un campo abierto de 
70km/s en el caso de las velocidades 
maximas y 0km/s de velocidad minima.

Para el caso de la direccion del viento 
existen dos parametros, el primero la 
direccion predominante segun la hora y la 
direccion predominante en horas en que la 
radiación es mas fuerte, para este primer 
parametro se podria determinar que existe 
un movimiento en la direccion del viento en 
horas de la mañana y noche desde norte, 
nor este y nor oeste, dicho de otra manera 
viento de cola o sotavento, en el caso de las 
horas nales de la mañana y la tarde, se 
puede denir que los vientos predominantes 
son desde noroeste especicamente, norte 
y oeste, es de este modo como se determina 
que el proyecto debe estar 
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ANALISIS ESPECIFICO
VELOCIDADES BAJAS MEDIAS Y ALTAS 
VIENTOS LOTE MENSUAL

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE ENERO

En los gracos anteriores 
se especica por mes, en 
que hora del dia se denota 
la mayor velocidad del 
viento en el caso del mes 
de octubre se encontro a 
las 19 horas, en el caso 
de noviembre a las 10 
horas, en el caso de 
diciembre sobre las 14 
horas y en el mes de 
enero sobre las 13 horas, 
l o  c u a l  d e n o t a  u n 
in ter va lo  de v ientos 
fuertes sobre el mismo 
r a n g o  h o r a r i o 
m e n c i o n a d o 
anteriormente entre las 
10 am y las 7 pm. 
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Ĩ Ī Î Ì ĜGHÎ MAX PROMEDIO MAX PROMEDIO MAX PROMEDIO MAX PROMEDIO MAX PROMEDIO MAX

N 6,7 12,9 10,7 19,3 29,9 43,3 32,8 43,5 24,5 32,6 14,4 29,4

NE 10,8 12,2 7,1 11,5 0 0 0 0 14,5 22,1 7,7 11,2

E 8,5 24,1 7,5 22,4 12,9 12,9 0 0 0 0 6,3 14,3

SE 6,2 19,8 5,9 17,7 0 0 0 0 2,1 6,5 5,3 16,6

S 5,3 11,4 6,4 17,8 0 0 12,5 24,1 21,7 30,6 5,7 11,3

SW 4,6 14,5 8,4 20,1 0 0 0 0 0 0 2,6 4,8

W 6,1 20,9 6,4 25,2 31,7 41,3 39,9 41,1 23,6 33,1 6,8 16,8

NW 4,3 6,7 4,7 11,3 31,4 45,5 33,3 48,4 22,8 39,2 9,1 19,3

0:00 1:00 12:00 13:00 17:00 20:00

ANALISIS ESPECIFICO
DIRECCION VIENTOS FUERTES LOTE 
SEMESTRAL

0:00 HORAS 1:00 HORAS 12:00 HORAS

13:00 HORAS 17:00 HORAS 20:00 HORAS

Para este análisis se tomaron 6 horas del día y se 
determino la dirección predominante de cada una de las 
horas, como se habia dicho anteriormente, en el caso de 
las 0 horas, la direccion predominante es el este, en el 
caso de la hora 1 el oeste, en el caso de las 12 , la hora y 
la hora 17 la direccion predominante es oeste y en el 
caso de la hora 20 la direccion predominante es norte. 
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Stereographic Diagram  
Location: 7.0°, -73.0°     
Sun Position: 65.3°, 46.6°     
HSA: 65.3°   
VSA: 68.5°   

ANALISIS ESPECIFICO
ASOLEACION LATITUD Y ALTITUD

A partir de la localizacion general del 
proyecto en un pais de latitud cercana al 
ecuador, el cual no cuenta con estaciones 
jas, el cual tiene una altura determinada 
respecto al mar, y de la localizacion de la 
cual se conoce ya la vegetacion y toda su 
geomorfologia, se pueden determinar 
algunas condicionantes de diseño y 
algunas estrategias a nivel bioclimatico 
que pueden ser aplicadas por ejemplo:

-Iluminación y ventilación adecuadas 
-Implementación de pergolas 
-Implementación de celosías en lugares 
que lo requieran
-Implementación de voladizos sobre los 
costados este y oeste. 
-Proteccion solar mediante Arboles de gran 
altura
-Cubiertas verdes
-Paneles solares
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Tabulated Daily Solar Data
Latitude: 7.0°
Longitude: -73.0°
Timezone: -75.0° [-5.0hrs]
Orientation: 0.0°

Date: 1st June
Julian Date: 152
Sunrise: 05:38
Sunset: 18:00

Local Correction: 10.3 mins
Equation of Time: 2.3 mins
Declination: 21.9°

Local (Solar) Aziumuth Altitude HSA VSA Shading 

06:00 (06:10) 68.5° 5.0° 68.5° 13.4° 0%
06:30 (06:40) 69.0° 11.9° 69.0° 30.5° 15%
07:00 (07:10) 69.2° 18.9° 69.2° 43.9° 29%
07:30 (07:40) 69.0° 25.8° 69.0° 53.5° 52%
08:00 (08:10) 68.4° 32.8° 68.4° 60.3° 63%
08:30 (08:40) 67.3° 39.7° 67.3° 65.0° 71%
09:00 (09:10) 65.4° 46.5° 65.4° 68.4° 81%
09:30 (09:40) 62.4° 53.2° 62.4° 70.9° 86%
10:00 (10:10) 57.7° 59.6° 57.7° 72.6° 89%
10:30 (10:40) 50.1° 65.7° 50.1° 73.8° 96%
11:00 (11:10) 37.5° 70.9° 37.5° 74.6° 100%
11:30 (11:40) 17.2° 74.4° 17.2° 75.0° 100%
12:00 (12:10) -9.2° 74.9° -9.2° 75.1° 100%
12:30 (12:40) -32.1° 72.2° -32.1° 74.8° 100%
13:00 (13:10) -46.9° 67.4° -46.9° 74.1° 98%
13:30 (13:40) -55.8° 61.6° -55.8° 73.1° 96%
14:00 (14:10) -61.2° 55.2° -61.2° 71.5° 90%
14:30 (14:40) -64.6° 48.6° -64.6° 69.3° 83%
15:00 (15:10) -66.8° 41.8° -66.8° 66.2° 75%
15:30 (15:40) -68.1° 34.9° -68.1° 61.9° 62%
16:00 (16:10) -68.9° 28.0° -68.9° 55.9° 50%
16:30 (16:40) -69.2° 21.0° -69.2° 47.3° 40%
17:00 (17:10) -69.1° 14.1° -69.1° 35.1° 16%
17:30 (17:40) -68.7° 7.1° -68.7° 19.0° 8%
18:00 (18:10) -68.0° 0.2° -68.0° 0.6° 0%

ANALISIS ESPECIFICO
ANGULOS SOLARES
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1.Confort: 23.4 - 28.4ºC  75%-20% Humedad
2.Confort aceptable: 24.4 - 29.4ºC 80% - 20%
3. Masa Térmica
4. Enfriamiento Evaporativo
5. Ventilación Natural Permanente
6. Ventilación Nocturna: (necesita complemento masa térmica)
7. Ganancias internas (ocupacion, luz, equipos)
8. Ganancias solares pasivas (necesita complemento masa térmica)
11. Refrigeracion por tecnicas de acondicionamiento convencionales
9. Ganancias con sistemas solares activos
10. Necesita humidificacion para llegar al minimo 
12. Calefacción por tecnicas de acondicionamiento convencionales 
 

ANALISIS ESPECIFICO
ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS

Segun los diagramas psicometricos de Givony y respecto a la humedad 
reltiva y temperaturas tanto del lote especicamente como de la ciudad 
deduce que se debe recurrir a ciertos estrategias bioclimaticas 

Ventilacion natural permenente
Ganancias solares pasivas en el caso de temperaturas bajas.
Ganancias internas mediante ocupacion de equipos, en el caso de 
temperaturas muy frias.
Refrigeracion por tecnicas de acondicionamiento convencionales en el caso 
de clima extremo
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