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ACONDICIONAMIENTO NATURAL. Hacia una arquitectura sustentable.

Este libro está dirigido principalmente a nuestros
alumnos, estudiantes de Arquitectura de segundo año, y a todos
aquellos que se interesen en la relación de la arquitectura con el
bienestar térmico del hombre, tendiendo hacia un desarrollo
sustentable.

El libro propone enseñar conceptos de la interacción
entre el clima y la arquitectura, principalmente en un clima dual
como el de nuestra ciudad de Córdoba, con el objetivo de reconocer
la estrategias y los recursos de diseño para lograr el
acondicionamiento natural.

Los autores son todos los integrantes de la Cátedra
de Instalaciones IA, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño. Arquitectos, docentes e investigadores categorizados de la
Universidad Nacional de Córdoba, que transmiten sus conocimientos
desde la docencia y con el aporte de la investigación, quieren verter
sus experiencias en este libro.

El equipo de investigación que integran ha
presentado numerosos trabajos en Congresos Nacionales e
Internacionales, y continúan investigando en arquitectura
ambientalmente consciente, en tecnologías actuales y el
comportamiento térmico de las envolventes, y en la eficiencia en el
desempeño térmico energético de viviendas periurbanas y urbanas.

El análisis y la evaluación de casos, tienen como
objetivo tender hacia una arquitectura respetuosa del medio
ambiente y también, mejorar la calidad del ambiente construido con
propuestas de mejoras.

En los capítulos del libro se describen conceptos
físicos; diagnóstico del clima y estrategias del confort ambiental
para el proyecto de arquitectura; metodología para conocer la
influencia del sol en los edificios; principios básicos de la
iluminación natural y sistemas pasivos para el control ambiental.
Todos los temas se desarrollan partiendo de conceptos simples y
con la profundidad necesaria para que puedan ser entendidos por
los alumnos de segundo nivel. Se espera estimular el interés y la
creatividad, logrando su aplicación en los proyectos de arquitectura.
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CLIMA Y CONFORT

Para lograr el bienestar térmico del hombre con el
diseño arquitectónico, entre otras variables, se deben evaluar los
factores de localización y el clima del lugar, para determinar el
impacto de los mismos en los edificios y generar condiciones de
confort térmico deseable para el usuario.

A pesar de conocer las características generales del
clima de la región es preciso estudiar las condiciones climáticas
propias del lugar en base a los datos meteorológicos, con la
finalidad de efectuar un diagnóstico preciso de ellas.

Del análisis de los datos se determinan los rasgos
predominantes del clima, cuales son los problemas o precauciones a
adoptar y cuales las potencialidades que brinda el mismo, y la
relación con las condiciones óptimas de confort.

Se establecen indicadores de diseños apropiados
como: la forma general del edificio, orientación, dimensiones de
aberturas, protecciones, materialidad; por consiguiente ante
diferentes climas esos recursos de diseño deben cambiar
adaptándose la arquitectura a cada situación particular. Y
principalmente, en búsqueda de ser eficiente en el uso y consumo
de energía, para el funcionamiento de los edificios e identificada con
el lugar.

Clima: estado medio de la atmósfera representado por el
conjunto de elementos y fenómenos meteorológicos
referidos a un período de 10 años como mínimo, y por las
variaciones periódicas en el transcurso del año. (Norma IRAM
11603/96)

Microclima: Clima local de características distintas a las
de la zona en que se encuentra. Real Academia Española © Todos

los derechos reservados. Expresiones más localizadas del clima
en que se ven modificadas las relaciones de las variables
componentes del mismo y cuyo conocimiento permite un
mejor diseño. (Norma IRAM 11603/96)

Algunas causas que pueden dar origen a microclimas son:
La densidad edilicia produce las llamadas “islas

calientes” o “isla de calor”. La energía liberada por
acondicionamiento térmico, por tránsito vehicular, por la inercia
térmica edilicia, por la iluminación contribuyen al aumento de la
temperatura con incrementos de hasta 3ºC con respecto a otras
zonas con baja densidad edilicia.
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Modificación del recorrido de los vientos, en la fricción
con los edificios reduce la velocidad, con el aumento de la
temperatura se generan zonas de baja y alta presión que producen
circulaciones internas.

La proximidad a la costa marina, lagos, lagunas, ríos;
los obstáculos orográficos como valle y montañas; zonas boscosas,
en todos los casos las modificaciones principalmente son en relación
a la circulación del viento y su influencia.
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Existen gran varieadad de climas debido
principalmente por la interacción que existen entre la incidencia de
la radiación del sol sobre la superficie terrestre, la atmósfera, el
movimiento de traslación de la tierra, la distribución de las masas de
agua. A partir de estas variables es posible definir zonas con
características climáticas semejantes.
La Norma IRAM 11603/91 clasifica al territorio de Argentina - fig. 1-
en regiones Bioambientales. Se entiende por zona bioambiental a la
zona geográfica definida según parámetros meteorológicos
referentes a la interacción del hombre, vivienda, clima, a la que
corresponden requerimientos higrotérmicos específicos aplicables a
los edificios para lograr confort térmico o uso racional de la energía;
según Norma IRAM 11549/02.

Análisis de las condiciones climáticas

De los elementos del clima, se analizan los datos

más relevantes para el diseño y que influyen en el bienestar térmico
del hombre y sus necesidades fisiológicas, como son:

Radiación solar: de ella depende la energía calórica y
lumínica para el acondicionamiento. La llegada de la energía
calórica a la superficie está en relación con las condiciones
del cielo, por lo que es importante conocer la heliofanía,
nubosidad, cielo cubierto / cielo claro.
Temperatura y humedad: la combinación de la
temperatura del aire y su humedad son decisivos para el
confort térmico del ser humano. El rango de temperatura en
que halla confort es bastante restringido, mientras que la
humedad influye en sus mecanismos de pérdida de calor
para la regulación de la temperatura corporal.
Vientos: el movimiento del aire está relacionado con la
sensación de confort, ya que cada 0,3 m/s de velocidad del
aire equivale al descenso de 1º C en la sensación térmica de
la persona sometidas a esta corriente de aire. La distribución
de la orientación es importante en el diseño, para en
períodos fríos realizar protecciones y en los cálidos con
elevada humedad, aprovecharlos.

ACONDICIONAMIENTO NATURAL. Hacia una arquitectura sustentable.
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Precipitaciones: Entre los fenómenos meteorológicos la
lluvia es de mucha importancia para la superficie terrestre y la
vida del hombre. De la cantidad y el régimen de
precipitaciones dependen la erosión de los suelos, la
existencia de vegetación, las reservas de agua. (Lambertucci R. y
otros. Evaluación de la Eficiencia Energética en edificios de la ciudad de
Córdoba)

Los datos meteorológicos de una localidad indican los
valores mensuales medios y extremos de un decenio, basados en los
registros que realiza el Servicio Meteorológico Nacional (S.M.N.) en
estaciones meteorológicas ubicadas en el país.

En la información proporcionada mediante tablas se
brindan, la ubicación de la estación, latitud, longitud, altura sobre el
nivel del mar y el período de medición.

Temperatura: es la temperatura del aire, se mide con un
termómetro de bulbo seco. La unidad es Grado ºC.
• Temperatura máxima media: es el promedio de las máximas
diarias del período histórico considerado.
•Temperatura mínima media: es el promedio de las
temperaturas mínimas del período considerado.
•Temperatura media: es el promedio de las temperaturas
mensuales.
•Temperatura máxima absoluta y mínima absoluta:
representan los extremos térmicos producidos en un período
histórico.
•Amplitud térmica media mensual: es la diferencia entre
temperaturas mínimas y máximas de cada mes.
Humedad relativa: es la cantidad de vapor de agua en el
aire, como proporción de la máxima cantidad de vapor que el
aire puede contener (aire saturado) a las mismas condiciones
de temperatura y presión. La unidad es porcentaje %.
Humedad absoluta: es el contenido de vapor de agua en
el aire a una temperatura dada.
Precipitaciones: Agua procedente de la atmósfera, y que
en forma sólida o líquida se deposita sobre la superficie de la
tierra, se mide con un pluviómetro. La unidad es milímetros
mm.

CLIMA Y CONFORT
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Viento: es el movimiento horizontal del aire en relación
con la superficie de la tierra.
Los datos meteorológicos indican la frecuencia de la
dirección desde la cual sopla el viento, expresado como
proporción de 1000 observaciones y la velocidad promedio
en kilómetros por hora – km/h - correspondiente a cada
orientación.
La rosa de los vientos indica gráficamente la proporción de
vientos que proviene de cada dirección.
La Escala de Beaufort es una medida empírica para evaluar
la intensidad del viento y sus efectos (Tabla 1).

Valor Km/h Denominación Efectos en la tierra

0 0 a 1 Calma El humo asciendo en forma vertical casi sin perturbaciones.
1 2 a 5 Ventolina El humo se desplaza perceptiblemente con el viento.
2 6 a 11 Flojito (Brisa muy débil) Se mueven las hojas de los arboles, comienzan a moverse los

molinos.
3 12 a 19 Flojo (Brisa débil) Se agitan las hojas, se ondulan las banderas.
4 20 a 26 Bonancible

(Brisa moderada)
Se levanta polvo y papeles, se agitan las copas de los árboles.

5 29 a 38 Fresquito
(Brisa fresca)

Pequeños movimientos de los árboles, superficies de lagos onduladas.

6 39 a 49 Fresco
(Brisa fuerte)

Se mueven las ramas de los árboles.

7 50 a 61 Frescachón
(Viento fuerte)

Se mueven árboles grandes, dificultad para caminar contra el viento

8 62 a 74 Temporal
(Viento duro)

Se quiebran las copas de los árboles, circulación de personas difícil.

9 75 a 88 Temporal fuerte
(Viento muy duro)

Daños en árboles, imposible caminar contra el viento.

10 89 a 
102

Temporal duro
(Temporal)

Arboles arrancados, daños en estructura de las construcciones.

11 103 a 
117

Temporal muy duro
(Borrasca)

Estragos abundantes en construcciones y árboles.

12 118 o 
más

Temporal huracanado
(Huracán)

Destrucción casi total de edificios.

Tabla 1: Escala de Beaufort.

Otros datos climáticos:

Radiación solar: Intensidad de la energía radiante
recibida del sol sobre la unidad de superficie, la inclinación y
orientación establecidas. La radiación solar total está
compuesta de radiación directa, difusa y reflejada; en
general las mediciones se realizan sobre una superficie
horizontal, sin componente reflejada. La unidad es W/m2

ACONDICIONAMIENTO NATURAL. Hacia una arquitectura sustentable.
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Análisis de la variación diaria de temperatura

Es posible conocer como varía la temperatura a lo

largo de un día de verano y de invierno.
Se determina la variación bi-horaria de la temperatura

en un día típicamente cálido y en uno típicamente frío, obteniendo los
valores de máxima y mínima temperatura, en que hora del día se
registran, como también la amplitud térmica diaria.

Para esto se usan los valores de temperaturas
promedios máximas y mínimas de un mes de la localidad en la que
se trabaja.

El método para determinar la variación diaria es el
siguiente (Evans y Schiller – Diseño Bioambiental y Arquitectura
Solar):

•Seleccionar el mes para analizar y ubicar en el gráfico (Fig.
2) el valor de la temperatura promedio máxima en la escala
superior y de la temperatura promedio mínima en la inferior.
•Unir los dos puntos con una línea inclinada.
•En el sector derecho del gráfico ubicar la hora y seguir la
vertical hasta la intersección con la curva de variación de la
temperatura.
•Seguir la horizontal hacia el sector izquierdo del grafico,
hasta la línea inclinada.
•Leer en la escala inferior o superior la temperatura de la hora
elegida.
•Proceder de igual manera con el resto de las horas.
•Repetir el procedimiento para obtener el día típico del mes
que se desea analizar.

Fig. 2. Gráfico para 
analizar la variación 
diaria de 
temperatura.

CLIMA Y CONFORT
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CONFORT: Condiciones Higrotérmicas – Diagrama
Bioambiental de GIVONI

Confort Térmico es la condición ambiental que
favorece el equilibrio térmico del cuerpo y ofrece sensación de
neutralidad térmica.

El confort térmico depende de las condiciones
ambientales: temperatura de bulbo seco, humedad absoluta,
movimiento de aire y temperatura radiante media, nivel de actividad
física, valor aislante de la ropa y factores individuales (alimentación,
climatización, sexo, edad) Norma IRAM 11549:2002

El climograma del Dr. Baruch Givoni, relaciona
parámetros de confort en relación con la temperatura y humedad
del aire; además tiene en cuenta el efecto de la propia edificación
sobre el ambiente interno, el edificio es un intermediario entre las
condiciones interiores y exteriores, y también delimita zonas con
criterios básicos de diseño a seguir, cuando el clima no se encuentra
en Zona de Confort.

Los límites de la Zona de Confort Térmico de invierno
en relación a los parámetros de Temperatura se establecen en un
mínimo de 18º C y el límite máximo en 24º C con Humedad
Relativa mínima de 20% y máxima de 80%.

En verano varía los límites de la zona de confort con
una humedad relativa de 75% la temperatura máxima es de 26º C y
para una humedad de 40% la temperatura límite es de 28º C.
En el Diagrama de Givoni se observa la Zona de Confort Térmico 1
de invierno, 2 de verano y los principios básicos para restablecer el
confort (Fig 3):

•Ventilación Cruzada 3: zona de alta humedad y
temperatura, es necesario el enfriamiento, se puede lograr
el bienestar mediante una apropiada ventilación cruzada
produce una sensación de refrescamiento que es igual a la
disminución de 2º C de temperatura. Cuando existe una
superposición de las zonas se puede aplicar ya sea
ventilación o inercia térmica, siendo este último más
apropiado para climas cálidos y secos, dado que las
temperaturas nocturnas son más bajas que las diurnas
(amplitud térmica).

ACONDICIONAMIENTO NATURAL. Hacia una arquitectura sustentable.
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•Inercia Térmica y Ventilación Selectiva 4: zona de
restablecimiento por la masa térmica del edificio, usa las
envolventes como moderadoras o reguladoras de la amplitud
térmica exterior.
La ventilación selectiva o nocturna es usada cuando la
temperatura interior supera los límites de confort. Se evita
ventilar durante el día por la elevada temperatura del aire y
se aprovecha por la noche cuando desciende la temperatura
para aumentar la ventilación enfriando el interior.
•Enfriamiento Evaporativo 5: zona de altas temperaturas y
baja humedad, para restablecer el confort la evaporación de
agua bajará la temperatura y aumentará la humedad del aire.
La vegetación puede aportar para generar condiciones de
confort con enfriamiento evaporativo. Pasados estos límites es
necesario el enfriamiento mecánico.
•Humidificación 6: zona con humedad inferior al 20% y
temperatura menor a la de confort 27º, la falta de vapor de
agua en el aire genera disconfort. El enfriamiento evaporativo
mejora la situación de humedad, aunque sin aprovechar la
disminución de temperatura del aire. En climas fríos con
temperaturas menores a 5º C, la calefacción disminuye la
humedad relativa es necesario aportar humedad es común el
uso de recipientes de agua expuestos al calor.
•Sistemas solares pasivos 7: zona de baja temperatura, se
logra el confort térmico por medio del calentamiento pasivo,
aprovechando la radiación solar que puede elevar la
temperatura interior, cuando las condiciones exteriores oscilan
entre los 10º y 20º . Cuando la temperatura exterior es
inferior a 10º es difícil lograr confort solo con sistemas solares
pasivos, pero pueden aportar a disminuir el uso de energías
convencionales, para calefacción del edificio.

CLIMA Y CONFORT
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CLIMA DE CIUDAD DE CÓRDOBA

En la Norma IRAM 11603/96 se ubica la ciudad de
Córdoba en la Zona Bioambiental III; subzona IIIA: Templada
Cálida:

•Limitada por las isolíneas de TEC 24,6ºC y 22,9ºC, esta
zona tiene igual distribución que la zona II, con la faja de
extensión Este-Oeste centrada alrededor del paralelo 35º y
la de extensión Norte-Sur, ubicada en las primeras
estribaciones montañosas al Noroeste del país, sobre la
Cordillera de los Andes.
•Los veranos son relativamente calurosos y presentan
temperaturas medias que oscilan entre los 20ºC y 26ºC, con
máximas medias que superan los 30ºC, sólo en la faja de
extensión Este-Oeste.
•El invierno no es muy frío y presenta valores medios de
temperatura entre 8ºC y 12ºC, y valores mínimos que rara

Fig. 3: Diagrama Bioambiental de Givoni

ACONDICIONAMIENTO NATURAL. Hacia una arquitectura sustentable.
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vez son menores que 0ºC.
•Las presiones parciales de vapor de agua son bajas durante
todo el año, con valores máximos en verano que no superan,
en promedio, los 1870 Pa (14mmHg).
•En general, en esta zona se tienen inviernos relativamente
benignos, con veranos no muy calurosos. Esta zona se
subdivide en 2 subzonas: a y b, en función de las amplitudes
térmicas.

Subzona IIIa: amplitudes térmicas mayores que 14ºC
Subzona IIIb: amplitudes térmicas menores que 14ºC.

Recomendaciones generales de diseño.
Subzona IIIa

•Se caracteriza por grandes amplitudes térmicas por lo que es
aconsejable el uso de viviendas agrupadas y de todos los
elementos y/o recursos que tiendan al mejoramiento de la
inercia térmica. Tanto en la faz de la orientación como en las
necesidades de ventilación, por tratarse de una zona
templada, las exigencias serán menores.
•La orientación Oeste debe ser evitada en lo posible.
•Las aberturas deben tener sistemas de protección a la
radiación solar. Los colores claros exteriores siguen siendo
altamente recomendables (Normas IRAM 11.603- pto 4).

MICROCLIMA: FENÓMENO DE LA ISLA DE 
CALOR EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

El fenómeno descrito como “Isla de Calor”, se origina
a partir de la densificación de la edificación y pavimentación de las
ciudades que se convierten en grandes absorbedores y acumuladores
de calor, el cual es irradiado lentamente durante la noche y últimas
horas del día. Este proceso, debido a la dificultad en la disipación del
calor, implica un necesario aumento de la temperatura de la ciudad
en relación al área suburbana o rural.

CLIMA Y CONFORT
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Topografía

La Ciudad de Córdoba presenta una fuerte imagen de recinto o “el
pozo” como se la define familiarmente. Este pozo está delimitado
por las barrancas de alturas más o menos uniformes que flanquean
el cauce del Río Suquía. A pesar de que la dirección dominante del
río es oeste–este, la cota de mayor nivel tiende a producir una
figura cerrada alrededor del centro.
Esta estructura topográfica condicionó el desarrollo de la ciudad
definiendo un crecimiento en anillos concéntricos a partir del área
central. Vinculado a esta topografía el concepto de “bajar” en
Córdoba significa siempre aproximarse al centro, Bulgheroni
esquematiza la ciudad (Fig. 4) donde se sintetiza esta estructura en
forma de cuenco de la Ciudad de Córdoba, aspecto topográfico que
tiene una influencia decisiva en los factores ambientales de la
ciudad: modificación de los patrones de viento, contaminación del
aire e inversión térmica, entre otros. En el fondo de este cuenco y
potenciando el efecto de la topografía se desarrolla en área central
con la mayor densidad edilicia, masa construida y escasez de
espacios verdes.

Fig. 4: Conformación urbana de la Ciudad de Córdoba según Bulgheroni.

ACONDICIONAMIENTO NATURAL. Hacia una arquitectura sustentable.
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Población

En Córdoba en el período de los años 1980 -2000 se registró un
aumento de la población urbana de aproximadamente 19% lo que
obligó a una expansión tanto en vertical como horizontal de la trama
urbana, con modificaciones y alteraciones urbanas en aspectos tales
como densidad, uso del suelo, patrones de asentamiento que afectan
elementos del clima, contribuyendo en su conjunto al fenómeno de la
isla de calor.

En estudios realizados se detectaron la relación en: el
aumento de la temperatura, la densidad y la conformación de la
ciudad. Es de destacar en todos los casos el incremento de la
temperatura hacia el centro de la ciudad, la diferencias de la misma
entre el área central y la periferia alcanzan el entorno de los 4°C;
aunque existen variaciones puntuales coincidentes con zonas como el
río o áreas verdes donde la temperatura disminuye.

En la fig. 5 se observa el aumento progresivo de la
altitud hacia la orientación Oeste en dirección a las sierras chicas. La
disminución de la temperatura en esta dirección podría también
relacionarse con la conformación topográfica (Maristany y otr. Fenómeno

de la Isla de Calor en la ciudad de Córdoba).
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Gráfico de los valores promedios del Clima de la ciudad 
de Córdoba (Datos Servicio Meteorológico Nacional)
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Lugar: CORODBA Aero – Prov. CORDOBA

Temperatura Media ºC

En el período cálido - Diciembre, Enero y Febrero -
las temperaturas medias oscilan entre 15,9ºC (mínima media) y
29,1ºC (máxima media). En el período frío - Junio, Julio y Agosto -
las temperaturas media oscilan entre 3,5ºC (mínima media) y
20,6ºC (máxima media).
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La humedad se mantiene alta en los meses cálidos y
relativamente baja en los meses fríos.
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Intensidad Viento Km/h

A lo largo del año no se registran velocidades muy
importantes de vientos siendo en general brisas. Los meses cálidos
poseen un bajo porcentaje de días con vientos fuertes.

En los meses fríos hay un incremento de la velocidad
de los vientos en agosto, que se mantienen en los meses siguientes.
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Durante el período cálido, la frecuencia que se
destaca es la NE, son vientos cálidos con una velocidad aproximada
de 17 km/h. La frecuencia siguiente, es la Norte y en tercer lugar la
Sur, vientos fríos, con una velocidad aproximada de 16 km/h.

Durante el período frío, la frecuencia que predomina
es la N, son vientos cálidos y secos, con una velocidad aproximada
de 16 km/h. La frecuencia siguiente es la Sur con una velocidad de
16 km/h y la NE, velocidad aproximada de 20 km/h.

Radiación por fachada W/m2 (Datos obtenidos CIAL)

En verano el plano horizontal es el que recibe más

energía (max. 1057 W/m2), seguidas por las fachadas Este y Oeste.
En invierno la orientación Norte es la fachada que recibe más
energía (max. 730 W/m2). La fachada Sur recibe solo energía
difusa.

Diagnóstico

El clima de Córdoba posee estaciones
marcadas, cálida y fría. Se observa una diferencia entre la mínima y
la máxima a lo largo de todo el año, lo que indica una amplitud
térmica diaria, considerando las medias, de aproximadamente entre
11 y 14 ºC.
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•Estación cálida:
En el período cálido (considerando Diciembre, Enero y

Febrero) las temperaturas medias oscilan entre 15,9ºC (mínima
media) y 29,1ºC (máxima media). Con valores extremos que
alcanzan los 39 ºC.
La diferencia térmica diaria es de 12,2ºC en diciembre, enero 11,6ºC
y febrero 11,9ºC, tomando las medias.

La humedad se mantiene alta y a este período
corresponde la época de mayores precipitaciones.

Con respecto al asoleamiento, el plano horizontal es el
que recibe más energía, seguidas por las fachadas Este y Oeste.

Los vientos se registran con velocidades bajas – 3 en
Escala de Beaufort – brisas débiles. La frecuencia que se destaca es
la NE, son vientos cálidos con una velocidad aproximada de 17 km/h.
Seguidos por las frecuencias Norte y Sur con una velocidad
aproximada de 16 km/h.

•Estación fría:
En el período frío - Junio, Julio y Agosto- las

temperaturas media oscilan entre 3,5ºC (mínima media) y 20,6ºC
(máxima media). Con valores extremos registrados de – 6ºC.

La amplitud térmica diaria es de 12,3ºC en
Junio, 13,8ºC en Julio y 14,7ºC Agosto, tomando las medias.

La humedad es baja y las lluvias son casi inexistentes
2,5% del total anual.

En relación al asoleamiento la orientación Norte es la
fachada que más energía recibe. La fachada Sur no recibe energía.

En los meses fríos los días con vientos fuertes se
incrementan en agosto, con velocidades medias de 22 km/h - 4 en
Escala de Beaufort - brisas moderadas, manteniéndose en los meses
siguientes.

La frecuencia que se destaca es la N, son vientos
cálidos y secos, con una velocidad aproximada de 16 km/h., seguidas
por las frecuencias del NE, vientos cálidos velocidad aproximada de
20 km/h y la Sur, vientos fríos con una, con una velocidad
aproximada de 16 km/h.

CLIMA Y CONFORT
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Variación Diaria de la Temperatura en la ciudad de 
Córdoba
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Fig. 6: Gráfico de la variación de temperaturas en el día

Realizado el gráfico con la variación de temperaturas
diaria, de verano e invierno con datos de Temperaturas
Medias, máximas y mínimas, de los meses de Julio y Enero, se
observa una amplitud térmica en ambos casos.

En el período cálido la amplitud térmica es de 11,6
ºC, la máxima temperatura se registra a las 14 hs con 28,9 ºC y la
mínima a las 6 hs con 17,3 ºC.

En el período frío la amplitud térmica es mayor de
13,8 ºC, la máxima temperatura se registra a las 14 hs con 17,3 ºC
y la mínima a las 6 hs de 3,5 ºC.

ACONDICIONAMIENTO NATURAL. Hacia una arquitectura sustentable.

CLIMA Y CONFORT

45



Diagrama Bioclimático de GIVONI – Clima de la ciudad 
de CÓRDOBA

DICIEMBRE ENERO FEBRERO
JUNIO JULIO AGOSTO

Fig. 7: Diagrama de Givoni – Clima de Córdoba situación de verano e invierno.

En el Diagrama de Givoni (Fig. 7) se ubica el clima de
la ciudad de Córdoba en las situaciones correspondientes a los meses
de verano e invierno, observándose:

•Situación Período Cálido: considerando Diciembre, Enero
y Febrero, estos meses atraviesan la Zona de Confort. Indica
que existe amplitud térmica diaria. Todos están en el extremo
de humedad relativa alta. La propuesta para restablecer el
confort es la de ventilación cruzada y/o ventilación selectiva.

CLIMA Y CONFORT

ACONDICIONAMIENTO NATURAL. Hacia una arquitectura sustentable.46



•Situación Período Frío: considerando Junio, Julio y
Agosto están mayormente por debajo de la Zona de
Confort, Junio y Agosto ingresan en Confort. La propuesta es
utilizar sistemas solares pasivos de calentamiento.

Es importante verificar que ambas propuestas no se
invaliden para el período contrario, o sea la elección de un recurso
debe responder satisfactoriamente a lo largo de todo el año.

ANEXO

Datos Meteorológicos de Córdoba capital SMN Año 1991 - 2000
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3 RADIACIÓN SOLAR 
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La principal fuente de calor que recibe la

atmósfera proviene del sol, el cual está continuamente radiando

energía en forma de ondas electromagnéticas (luz visible, infrarroja

y ultravioleta) Dicha radiación penetra la atmósfera, se va

modificando, de tal manera que gran parte de la radiación

ultravioleta e infrarroja son absorbidas mientras que,

principalmente, es la radiación visible la que llega a la superficie

terrestre. La cantidad total de energía solar que llega a la tierra

depende de cuatro factores principales: emisión de radiación solar;

distancia entre el sol y la tierra; altitud del sol y longitud del día. La

radiación solar permite determinar la cantidad de energía que llega

a un plano o a una superficie en forma directa, difusa o reflejada lo

que depende de los movimientos relativos de la tierra y el sol.

Variaciones en la intensidad de la radiación produce variaciones en

parámetros climáticos tales como la temperatura, humedad, vientos

y nubosidad. Suele variar de manera constante tanto en forma

diaria, mensual y anual.

Radiación directa: es la radiación que llega

directamente del sol no habiendo sufrido cambios en su

dirección. Es aquella que proyecta sombras definidas en los

objetos.

Radiación difusa: como consecuencia de las reflexiones

y absorciones generadas por las nubes cuando la radiación

atraviesa la atmósfera. No produce sombras en los objetos.

Radiación reflejada: es aquella radiación reflejada por

la superficie terrestre.

La incidencia de la radiación solar sobre las

superficies que conforman un determinado espacio produce un

aumento en la temperatura de las mismas. Este calor acumulado en

las distintas superficies posteriormente se desprende para

calefaccionar los diferentes ambientes.
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RADIACIÓN SOLAR. Método para la verificación del asoleamiento.

GEOMETRÍA SOLAR

La geometría solar es uno de los factores mas
importantes en el proceso de diseño ya que, mediante el
conocimiento de la trayectoria de los rayos solares, podremos
encontrar la orientación mas conveniente para el edificio en cuestión,
ubicar los espacios interiores de acuerdo a su uso, diseñar
adecuadamente las aberturas y dispositivos de control solar logrando
se este modo efectos de calentamiento, iluminación, ventilación
generando de este modo el confort humano en el interior de esos
espacios.

El sol y la tierra

Mientras da vueltas sobre si misma, la tierra gira

alrededor del sol describiendo de este modo una órbita casi circular.
El trayecto recorrido no es un círculo sino una elipse llamada órbita
terrestre.

La tierra tiene varios movimientos pero solo dos son
los significativos. El primero es el movimiento de traslación alrededor
del sol. Para recorrer esta órbita cuyo contorno tiene una longitud de
930 millones de kilómetros la tierra invierte en su trayecto 365 días 5
horas y 48 minutos.

El otro movimiento es el de rotación que transcurre
en un día solar medio de 23 horas, 56 minutos, 4,09 segundos. Este
movimiento es el que determina la variación día - noche.

El eje de la tierra está inclinado con respecto al
plano de la órbita terrestre. Esta inclinación es constante y siempre
en la misma dirección. El eje de rotación de la tierra respecto a la
normal del plano de la elíptica es de 23º 27’. Esta inclinación explica
la desigualdad de los días y de las noches durante el año. En su
transcurso, solo dos veces el día y la noche tienen igual duración: en
las proximidades al 21 de setiembre y al 21 de marzo. Estos
momentos del año se llaman equinoccios. Desde el equinoccio de
primavera hasta las proximidades del 21 de diciembre los días crecen
regularmente varios minutos en detrimento de las noches, La
trayectoria del sol parece agrandarse, a mediodía está siempre en la
misma dirección pero cada vez más alto en el cielo y las sombras son
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Fig. 1.   Movimiento de la tierra alrededor del sol

cada vez más cortas. El 21 de diciembre o solsticio de verano es
donde, el para nuestro hemisferio, el día tiene su mayor duración.
Del equinoccio de marzo hasta las proximidades del 21 de junio los
días continúan disminuyendo y las noches se alargan. El sol está
mas bajo en el cielo, la trayectoria es mas corta y las sombras son
mas largas. El 21 de junio es el solsticio de invierno para nuestro
hemisferio.(Fig. 1 y 2)
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N
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S

N
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N

Fig. 2.  Inclinación del eje de la tierra

S

Plano de la órbita terrestre

Ecuador

N 66º 33’
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LATITUD Y LONGITUD

La latitud geográfica de un punto sobre la superficie

de la tierra es el ángulo formado entre el plano del Ecuador y la línea

que une al centro de la tierra con el plano considerado. Todos los

puntos ubicados sobre el mismo paralelo tienen la misma latitud.

Aquellos que se encuentran al norte del Ecuador reciben la

denominación Norte (N). Aquellos que se encuentran al sur del

Ecuador reciben la denominación Sur (S). Se mide de 0º a 90º. Al

Ecuador le corresponde la latitud 0º. Los polos Norte y Sur tienen

latitud 90º N y 90º S respectivamente.

La longitud esta determinada por los planos

paralelos al Ecuador que pasan por los polos Norte y Sur donde

convergen. Identifica la ubicación de un punto en la tierra de este a

oeste, midiendo la distancia angular desde el meridiano de Greenwich

donde la longitud es 0, a lo largo del Ecuador. (Fig. 3)

MOVIMIENTO APARENTE DEL SOL

Debido al movimiento de rotación de la tierra sobre

su eje, las estrellas y el sol dan la sensación de moverse cuando

tomamos como referencia el plano horizontal, al que percibimos

Paralelo

Ecuadorα  latitud de B

A

B

Fig. 3.   Latitud y Longitud

Meridiano

RADIACIÓN SOLAR. Método para la verificación del asoleamiento.
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como inmóvil. Los distintos puntos sucesivos de la semiesfera

celeste por los que va pasando el sol, describen lo que se llama el

Recorrido aparente del sol. (Fig. 4)

ALTURA Y AZIMUT

Para apreciar las direcciones de la radiación y sus

modificaciones en el tiempo es necesario localizar el sol en el cielo.

Esta posición puede determinarse en base a dos ángulos: acimut y

altura.

Fig. 5.   Ángulos de azimut y altura

equinoccios Solsticio de verano

Solsticio de invierno

S
N

E

O

Fig. 4.   Recorrido aparente del sol

ALTURA

AZIMUT
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Al mediodía solar las líneas que describe el sol en su

recorrido por la bóveda celeste alcanzan su punto más alto. Además

de este movimiento diario, el sol tiene un segundo movimiento

aparente, el cual sólo podría observarse si pudiera dejarse registrado

día tras día y se manifiesta como trayectorias paralelas cada día. La

posición del sol para cualquier mes del año y hora del día se define

por dos ángulos: acimut del sol (AZ) y altura solar(AL). (Fig. 5)

Azimut: distancia angular medida sobre el plano del

horizonte.

Altura: es el ángulo que forma la visual dirigida al sol con

el plano del horizonte.

PROYECCIÓN CILINDRICA DESARROLLADA

En la proyección cilíndrica están representados todos

los ángulos verticales y horizontales de cada uno de los puntos que

conforman la bóveda celeste. La bóveda celeste es el hemisferio del

cielo visible en todas direcciones por encima del horizonte. En ella se

representan los ángulos de azimut este y oeste sobre la línea de base

la cual representa el horizonte, en donde el Norte coincide con el eje

del diagrama. Las líneas de trayectoria representan los distintos

meses del año y sobre ellas están indicadas las distintas horas

solares. (Fig 6)

RADIACIÓN SOLAR. Método para la verificación del asoleamiento.
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Este gráfico nos permite obtener los valores

angulares de azimut y altura para una determinada horas del día y

un determinado mes de año. Por ej: para Córdoba, a las 10

horas solares, para el 21 de diciembre:

Azimut 80º de N a E   - Altura. 62º

De este modo podemos obtener para una determinada hora del día

y mes de año, los correspondientes ángulos de azimut y altura. (Fig.

7)

Fig. 6.   Proyección cilíndrica desarrollada. Componentes del diagrama
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DESARROLLO: Ejemplo práctico

Fig. 7.   Determinación de ángulos de azimut y altura.

a) El ingreso de sol al interior de un local debe verificarse sobre la

planta de un local/es y el corte correspondiente.

b) Se elige el local en el que se quiere verificar el asoleamiento y se

ubica el norte.

RADIACIÓN SOLAR. Método para la verificación del asoleamiento.
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c) El diagrama de Trayectoria Solar proporciona los datos

correspondientes a azimut y altura. Este dato permite obtener la

cantidad de sol que ingresará al local a una determinada hora

del día (la que nos interese verificar) y para un determinado

mes del año.

Por ej. para el 21 de diciembre a las 10 horas solares:62º 

altura- 80º azimut (de Norte a Este, del diagrama de 

trayectoria, Fig. 7)

d) Trazamos gráficamente el ángulo de azimut (80º de Norte a

Este).

E

O

S

N

E

O

S

80º N a E

N

ACONDICIONAMIENTO NATURAL. Hacia una arquitectura sustentable.

RADIACIÓN SOLAR. Método para la verificación del asoleamiento.

63



f) Con el corte se puede determinar el largo de la mancha de sol. Se

posiciona el corte en forma paralela a la posición de los rayos en

planta. En dicho corte se grafica el valor angular correspondiente

a la altura (62º). Se trazan rayos paralelos a los 62º por los

límites de la abertura. Cuando estos rayos cortan a la línea de

tierra se bajan perpendicularmente hasta que se intersectan con

la dirección de los rayos en planta. A partir de allí se trazan líneas

paralelas a la abertura, definiéndose de este modo la mancha de

sol que ingresa por la ventana en estudio.

e) Se obtiene la dirección de los rayos en planta. Dichos rayos

ingresarán por la abertura correspondiente y chocaran con la

envolvente que conforma el interior del local. Estos rayos van a

determinar el límite de la mancha de sol. Es importante tener en

cuenta que cada rayo que ingresa por la abertura pasa por los

extremos de la misma.

Rayos 

paralelos a la 

dirección de 

azimut

N

E

O

S

80º N a E

RADIACIÓN SOLAR. Método para la verificación del asoleamiento.
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|ILUMINACIÓN NATURAL|
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Llamamos iluminación natural a la iluminación
producida directa o indirectamente por el sol y por la bóveda
celeste.

LA BOVEDA CELESTE COMO FUENTE DE LUZ

La fuente primaria de luz es el sol, sus radiaciones
luminosas son tamizadas a su paso por la atmosfera y llegan a
nosotros radiaciones que podemos agrupar en tres grupos: RAYOS
INFRARROJOS, LUZ VISIBLE y RAYOS ULTRAVIOLETA.

Por radiación solar directa: muy raras veces se
usa para iluminar directamente los lugares de trabajo. Su intensidad
es demasiado alta y produce contrastes indeseables y,
consecuentemente un deslumbramiento tal que perturba la visión.
Por eso no se la considera como fuente de luz natural.

Difundida por la bóveda celeste: presenta mayor
constancia .Por esto es considerada como la fuente principal de la
iluminación natural. Sus características dependen de la latitud, de la
nubosidad y los fenómenos meteorológicos locales.

De acuerdo con la región geográfica donde está
ubicado el edificio, la bóveda celeste puede ser cubierta (clima
fríos), semicubierta (clima templado húmedo, templado, cálido), o
despejada (clima cálido seco).

Variando las características de la bóveda celeste,
durante el año, para las regiones templadas húmedas y
manteniéndose casi constante para las cálidas secas y tropicales, en
las que el sol esta mas alto y presente permanentemente.

Los microclimas determinados por la concentración
urbana, sobre todo el considerar el grado de polución del aire, van a
modificar las condiciones normales o promedio de la atmosfera del
lugar, y deben ser tenidas en cuenta según sean permanentes o
estacionales (ej.: caso de polución estacional por ingenios
azucareros en San Miguel de Tucumán).
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CARACTERISTICAS DE LA LUZ NATURAL

Una de las ventajas principales de la iluminación
natural es su variabilidad en el tiempo y en el espacio, que está
íntimamente relacionado con los ritmos luminosos: día y noche,
invierno y verano, etc. Pero la luz varía no solo en cantidad sino
también en color durante el día y con la orientación: el norte brinda
luz blanca, el este-oeste luz anaranjada, y el sur luz azulada y sin la
presencia de luz solar directa durante la mayor parte del año.

Hay una marcada diferencia en la forma de sentir un
espacio interior iluminado naturalmente con el efecto producido con
la iluminación artificial: las fuentes están en planos diferentes y la luz
provista tiene colores distintos. La luz artificial tiene un alcance
limitado en potencia y en difusión. Mientras la iluminación natural
varía en su iluminancia y color; la iluminación artificial es constante;
una transmite y la otra emite. Los efectos visuales son diferentes y
ellos determinan el carácter de la iluminación. La luz natural diferente
de cualquier fuente de luz artificial, aun no ha podido ser reproducida
perfectamente.

COMPONENTE DE LUZ DIURNA CLD

El coeficiente de luz diurna es la unidad fundamental
de la iluminación natural .Medida en Porcentaje (%)

Es la suma de la componente celeste (CC), de la
componente de reflexión externa (CRE) y de la componente de
reflexión interna (CRI).

Componente Celeste (CC)
Es la fracción de la luz que proviene
directamente de la bóveda celeste.
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Componente de reflexión exterior
(CRE)
Es la fracción de luz que proviene de las
reflexiones en las obstrucciones
exteriores.

Componente de reflexión interior
(CRI)
Es la fracción de la luz que proviene de
las reflexiones en todos los paramentos
del local. Su valor está directamente
relacionado con la geometría del mismo
y de los coeficientes de reflexión
(colores/terminaciones) de los muros,
cielorrasos, solados, etc.
Consecuentemente su valor es total
decisión del proyectista.

PROPIEDADES LUMINOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES

TRANSMISIVIDAD: Se produce el
pasaje de la radiación Lumínica a través de
un medio esta puede ser de tres formas:

•Directa en medios transparentes
(vidrios)
•Difusa en medios Translucientes
(Policarbonatos, telas)
•Selectiva cuando se utilizan filtros
de color específicos.

REFLECTIVIDAD: Es el reenvío de la
radiación lumínica que incide sobre una
superficie esta puede ser de dos formas:

•Especular cuando la reflexión es sin
que cambie el ángulo de reflexión y
la intensidad dicha radiación
(espejos)
•Difusa cuando la reflexión es
desviando el ángulo de reflexión y la
intensidad.

69



|ILUMINCACIÓN NATURAL|

|ACONDICIONAMIENTO NATURAL| Hacia una arquitectura sustentable.

ILUMINACION NATURAL DE LOS INTERIORES

La luz natural como elemento que aporta al confort
físico y psiquico para el desarrollo de las actividades del ser humano.

OBJETIVOS
•Optimizar la ubicación de los locales y los aventanamientos
para proveer durante el día luz natural a todos ambientes.
•Maximizar el confort visual y reducir el uso de energía
eléctrica.
•Controlar el contraste de claridad dentro del campo visual de
los ocupantes, especialmente entre las ventanas y las
superficies circundantes del local.
•Controlar la penetración de luz solar directa sobre el plano de
trabajo.
•Minimizar las ganancias de calor en periodo de verano.
•Maximizar las ganancias térmicas diurnas en invierno.

SISTEMAS DE ILUMINACION NATURAL
Iluminación Lateral
Iluminación Cenital
Iluminación Combinada

Iluminación Lateral

En los locales iluminados lateralmente, el nivel de iluminancia
disminuye rápidamente con el aumento de la distancia a la ventana.
Las obstrucciones exteriores al local iluminado lateramente
producirán dos zonas de distinta iluminación: una cercana a la
ventana en la cual la iluminación está dada por la suma de las tres
componentes (CC+CRE+CRI) y otra alejada de la ventana en la cual
la iluminación se expresara solo por la suma de las componentes de
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reflexión externa e interna (CRE+CRI).
La iluminación lateral es adecuada generalmente solo para las zonas
cercanas a las ventanas, en donde es posible obtener los valores
recomendados de iluminancia para la tarea visual a realizarse,
cayendo rápidamente hacia el interior del local.
Una buena iluminación natural se basa en la adecuada ubicación de
las ventanas en relación con el interior que iluminan y las
características que cada tipo de cerramiento tiene.

Ventanas altas y angostas: Para la misma área vidriad, este tipo
de ventanas da mayor penetración de luz diurna en las zonas más
alejadas del local que las ventanas alargadas y bajas. Si las
ventanas están muy separadas entre sí, la distribución de la luz
paralela a la pared que contiene a la ventana es inadecuada y las
áreas de piso y de pared entre las ventanas puede parecer más bien
oscuras.

Puerta ventana Ventana superior
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Ventanas en paredes adyacentes: Estas ventanas en locales
cuadrados dan buen resultado, ya que amplían la zona de
iluminación, sin embargo si se hallan muy próximas generan una
zona muy iluminada en relación al resto del local.

Ventanas en salientes: Brindan una buena cantidad de luz en el
área de penetración de la saliente misma, pero por el contraste, la
penetración de la luz diurna puede parecer inadecuada a menos que
la ventana sea muy alta, por causa del corte producido por la parte
superior de la saliente.

Ventanas en paredes opuestas: En un local pequeño permite
iluminar las paredes opuestas y reducir los contrastes de luminancia,
pero en ciertos casos, por ej. En un aula donde los lugares de trabajo
son fijos y los alumnos están obligados a mirar al frente, las ventanas
tienden a distraer a los alumnos.
En general es recomendable que las áreas vidriadas sean continuas y
se extiendan en altura hasta el cielorraso y a lo largo del muro que
las contiene.
La ubicación del borde superior de las ventanas tan cerca del
cielorraso como sea posible incrementa la superficie reflejante del
mismo y disminuye las áreas oscuras que la rodean. La uniformidad
de la iluminación se mejora notablemente en estos casos.

Ventanas alargadas y horizontales: En contraste para la misma
área vidriada, las ventanas con un largo eje horizontal tienden a dar
menos penetración que las ventanas largas y angostas, como que
las curvas isolux siguen en forma de elipse alargada paralela a la
pared de la ventana. Las ventanas de este tipo formando paños
continuos alargados se usan en oficinas grandes y profundas junto
con la iluminación artificial complementaria.
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Iluminación Cenital

La iluminación cenital logra mayor uniformidad e
iluminancia media sobre el área de trabajo que una superficie
iluminante lateral equivalente.
Es utilizada para dotar de iluminación natural a locales internos que
no dan al exterior, profundos o espacios grandes continuos. Si el
local es grande la componente de reflexión interna es muy pequeña
ya que los muros están muy alejados unos de otros y suele
depreciársela.

Tiene un costo inicial mas alto, presenta mayor
dificultad para la limpieza y mantenimiento ya que por su forma y
ubicación tienden a acumular polvo y suciedad que disminuyen su
rendimiento lumínico.

El elemento cenital cuya superficie iluminante es
horizontal se usa solo ocasionalmente, ya que si bien es el que tiene
mayor eficiencia, necesita de elementos protectores de la luz solar
directa.

Es recomendable por los importantes ahorros que se
logran en el consumo de energía eléctrica del sistema de
iluminación artificial.

Envolventes superiores con iluminación cenital
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Los sistemas más utilizados en edificios Industriales son:
a. Diente de sierra: compuesta por una superficie

iluminante inclinada tendiente a la vertical. Si su
orientación es sur, brindara iluminación unilateral difusa,
evitando el deslumbramiento provocado por la luz solar
directa.

b. Montura: Compuesta por superficies iluminantes
verticales, presenta menor dificultad para su ejecución y
mantenimiento, ya que sus superficies están menos
expuestas a la suciedad. El mismo con la superficie
iluminante mayor inclinada al sur y la menor vertical al
norte, permite una penetración solar pequeña que no
produce excesiva ganancia térmica.

c. Techados doble pendiente: Contiene superficies
iluminantes que tienen casi la misma eficiencia que un
techo horizontal con superficies vidriadas. presenta mayor
dificultad para su mantenimiento y protección, debido a su
posición tendiente a la horizontal.

CONTROL Y OPTIMIZACION DE LA LUZ NATURAL

La luminancia excesiva proveniente de la bóveda
celeste y la luz solar directa, así como algunos aspectos climáticos
(calor, lluvia, etc.) pueden ser controlados y/o regulados por medio
de elementos fijos o móviles, exteriores o interiores a la abertura. Al
predimensionar las ventanas deben tenerse en cuenta junto con el
aspecto luminotécnico, los problemas térmicos a los que también se
dará respuesta en relación al clima del lugar

ELEMENTOS DE CONTROL

EXTERIOR
Vegetación
Aleros
Parasoles
Filtros

Factor de sombra: Es necesario que toda abertura que está
orientada al N, al E o al O en latitudes inferiores a 40° S llevará

INTERIOR
Cortinas
Venecianas

VIDRIOS
Selectivos
Reflectivos
Filtros
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imprescindiblemente un factor de sombra, necesario por razones
luminotécnicas (regulación de la luz que llega durante el día y a lo
largo del año) y de confort Térmico (control de la radiación
térmica).

EFECTOS INDESEABLES

La iluminación natural también provoca efectos indeseables
como:

Incidencia de la luz solar directa
Deslumbramientos: es la falta de adaptación del ojo
provocado por la luminancia excesiva en el campo visual,
que da lugar a molestias y/o a una reducción de la aptitud
de distinguir detalles de los objetos.
Contrastes: es la diferencia relativa de luminancias
observadas simultanea o consecutivamente
Ganancias térmicas

OPTIMIZACION

Planos difusores: se usan como protección de la luz
solar directa y como medio de contribución a la iluminación
interior provocando un efecto de difusión. Pueden ubicarse
en el plano de la abertura (lateral o cenital) o como
exteriores de control. Estos elementos son de material
traslucido.
Planos reflejantes: por la del sol actúan como
superficies reflejantes que llevan la luz hacia el punto de
incidencia más adecuado. Esto se produce especialmente en
las superficies cuyo coeficiente de reflexión es elevado. ej.:
en los parasoles horizontales de colores claros.
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MEDICION DE LA LUZ DIURNA

RELEVAMIENTO IN SITU

Las curvas isolux dan información sobre los niveles
de iluminación que recibe cada punto de una superficie. Son líneas
que unen todos los puntos que tengan la misma iluminancia o nivel
de Iluminación (Lux) en el plano de trabajo horizontal. Los puntos
que reciben el mismo nivel de Iluminación se unen por medio de
curvas isolux, los valores para la construcción de las curvas se
obtienen con un luxómetro que mide la iluminancia recibida.

La curva de niveles de Iluminación proporcionan
información sobre los niveles de Iluminación o Iluminancia (Lux) que
recibe cada punto sobre el plano horizontal. De este modo se verifica
en un local que, en proximidades a una ventana, los niveles de
Iluminación que recibe cada punto sobre el plano de trabajo van
disminuyendo a medida que aumenta la distancia a dicha ventana.

CALCULO

Existen diferentes métodos de calculo y simulación de
la luz diurna. Uno de los mas utilizados es el método de puntos de
J.M.Evans. Los resultados obtenidos se verifican con Normas IRAM.
La cual establece niveles minimos de iluminación en porcentajes
según la actividad.
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Los sistemas pasivos son básicamente sistemas
térmicos, y se logran con medidas proyectuales. Están conformados
por la totalidad o las partes de un edificio (envolventes, ventanas,
aislaciones, chimeneas, protecciones). Deben su nombre de
PASIVO a que no necesitan de ningún medio mecánico o de energía
extra para su funcionamiento. Son autónomos y se caracterizan por
beneficiarse de algunos de los elementos o variables del clima:
radiación, temperatura, humedad, vientos, y trabajar de manera
selectiva y controlada.

A pesar de basar sus principios en la arquitectura
vernácula como el iglú, los asentamientos en los desiertos, las
carpas de las tribus nómades entre Irán y Mongolia, su mayor
desarrollo y experimentación se dió con la arquitectura bioclimática
en la década del 70, para ser retomados a partir del surgimiento del
concepto de sustentabilidad.

El diseño de los sistemas pasivos para acondicionar
intenta, maximizar el beneficio de los recursos naturales del clima,
en post del ahorro energético y así disminuir la dependencia de
energías convencionales para lograr el confort. Su diseño integral en
la arquitectura constituye un desafío.

SISTEMAS PASIVOS PARA CALENTAMIENTO

CLASIFICACIÓN

Existen múltiples maneras de clasificar los sistemas
pasivos, para una mejor comprensión se ha optado por clasificarlos
según la secuencia de calentamiento, o dicho de otra manera según
dónde se ubique la acumulación de la energía.

 GANANCIA DIRECTA

 GANANCIA INDIRECTA

 GANANCIA DIFERIDA

SISTEMAS PASIVOS. En la Arquitectura
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Sistemas de Calentamiento por Ganancia Directa

En la ganancia directa la secuencia se inicia desde el
sol, cuya radiación es captada e ingresa directamente al espacio a
acondicionar y posteriormente esa energía se acumula. Algunos
ejemplos serían: una ventana, un invernadero.

Son los sistemas de mayor rendimiento y menor
retardo.

Estos sistemas deben prever masas térmicas para
acumular la energía, generalmente dónde incide la radiación, como
así también protecciones y aislaciones en el resto de envolventes.

La relación entre la máxima temperatura exterior y la
máxima temperatura interior es la amortiguación térmica, y la
distancia horaria entre las máximas de ambas curvas es el retardo
térmico. (Gráfico. 1)

Gráfico 1.  Amortiguación y retardo térmico
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La temperatura del aire exterior tiene una variación
diaria que depende fundamentalmente de la radiación solar, ante la
presencia de sistemas directos de calentamiento la temperatura del
ambiente interior se asemeja a la curva de temperatura exterior, y
en algunos casos la supera. Es decir que los sistemas directos casi
no presentan amortiguación térmica ni retardo térmico.

Sistemas de Calentamiento por Ganancia Indirecta

En la ganancia indirecta, el proceso de calentamiento 
se da desde la radiación solar hacia la acumulación, y luego la 
energía acumulada es entregada al espacio a acondicionar. Ej: muro 
acumulador, muro Tombre, muro Trombe Michel.

La captación la realiza el elemento que acumulará la 
energía, y el ambiente a acondicionar se encuentra anexo al mismo.

El rendimiento de estos sistemas es menor que la
ganancia directa y la entrega de calor al ambiente se realiza diferida
en el tiempo. Es decir que la máxima temperatura interior llega con
un retraso en horas y una amortiguación térmica es decir una
disminución en la misma. (Gráfico 2)

Sistemas de Calentamiento por Ganancia Diferida

La ganancia diferida incorpora elementos que ayudan
de manera exclusiva al sistema, como por ejemplo los colectores
solares planos, estos son los que ese exponen a la radiación solar,
de allí la energía es trasladada para su acumulación a otro elemento
de la arquitectura, para finalmente ser cedida al espacio. Son
sistemas más complejos. Ej: colector + lecho de piedras.
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FUNCIONAMIENTO

En todos los sistemas pasivos para calentamiento
podemos distinguir una secuencia de cuatro pasos básicos que
aseguran sus logros.

1) Captar
2) Acumular
3) Distribuir
4) Impedir pérdidas

1) Comienza la secuencia de calentamiento con la captación de la
radiación, los encargados de captar la energía solar directa
pueden ser elementos opacos o transparentes: vidrios,
envolventes o elementos exclusivos para tal fin como colectores
solares.

2) El ciclo continúa con la acumulación de la energía provista por
la radiación solar, en elementos que tengan “masa térmica” es
decir elementos compuestos por materiales que permitan
contener energía.
Cuánta energía puedan acumular y el tiempo en que la puedan 
retener dependerá de la capacidad calorífica y de la conductividad 
térmica de los materiales. El acero posee gran capacidad 
calorífica, sin embargo su alta conductividad térmica hace que esa 
energía se pierda  inmediatamente, mientras que el agua con una 
capacidad calórica similar al acero y una conductividad térmica 
baja, puede contener mucha energía y retenerla en el tiempo. 
(Tabla 1)

3) La distribución se genera a partir de las diferencias de
temperaturas entre los distintos elementos de la arquitectura,
siempre desde el elemento de más temperatura hacia el elemento
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de menor temperatura y por medio de las distintas formas de
transferencia del calor. Conducción, dentro del elemento que
acumula de molécula a molécula; radiación desde el elemento
acumulador al ambiente mediante ondas que pueden absorber,
reflejar, transmitir o emitir; y convección por diferencia de
temperatura y densidad que genera el movimiento del aire.
Estos procesos se pueden dar desde los elementos desde dónde
se acumula hacia el ambiente interior distribuyendo el calor y/ o
hacia el exterior, perdiendo la energía.

4) Los elementos acumuladores que contienen el calor lo ceden
ante la diferencia de temperatura, por eso es fundamental
impedir la pérdida de energía hacia el exterior, mediante
protecciones y elementos aislantes. Estos materiales retardan e
impiden el paso de la energía hacia el exterior, son materiales
de alta resistividad, que se oponen al paso del calor y se ubican
en las envolventes: techo, muros, ventanas.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 

El retraso térmico depende de las propiedades del
material, de su conductividad, su calor específico y su densidad. La
conductividad es la capacidad del material para transmitir la
energía, el calor específico es la capacidad para almacenar el calor y
la densidad es la cantidad de masa contenida en un volumen de
dicho material.

Tabla 1. térmicas de materiales 
utilizados en muros (Gelardi et 

al.2000)
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La tabla 2 compara algunos valores de retraso
térmico en horas y décimos de hora para un metro de espesor de
distintos materiales.

Material Retraso en horas
Fibra madera prensada 72 horas
Agua 62 horas
Madera 58 horas
Tierra muy Húmeda 49 horas
Vidrio 46 horas
Ladrillos 32 horas
Hormigón 30 horas
Piedras y Mármoles 22-25 horas
Aire 5,4 horas
Tierra muy seca 2 horas

Tabla 2:. Retardos térmicos de distintos materiales para 1m de espesor. Fuente PUPPO Sol y Diseño.

EL COLOR Y/O ACABADO DE LOS MATERIALES

La energía absorbida por un cuerpo depende de la

superficie de ese elemento, los extremos son el cuerpo negro que
absorbe el 100% de la radiación incidente, el blanco refleja el 100%
de esa radiación, y uno transparente o diatérmano transmite toda
esa radiación, en la tabla 3 podemos observar cómo se comportan
algunas superficies frente a la radiación.

Tabla 3: Factores de absortancia y emisividad Fuentes: M. Evans (1980) y B. Givoni (1976)
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La incidencia del color y o acabado de las
envolventes ayuda a lograr estrategias para el calentamiento y o el
enfriamiento.

LA RADIACION SOLAR LOCAL 

El sol es la principal fuente natural de energía. La
energía entregada depende de la ubicación de la localidad, el
hemisferio dónde se encuentra, su latitud, su altura, y el microclima
que determina las condiciones de cielo. Las radiaciones solares
disminuyen ante condiciones de cielo cubierto, o contaminado, y
aumentan un promedio de 1% cada 200m de altura.

Gráfico 2.  Radiaciones solares en Kcal/ m2 día Fuente PUPPO , Clima y Arquitectura

En el gráfico 2 se puede observar la radiación solar
en Kcal/ m2 /día según la latitud, el hemisferio y la orientación, el
21 de junio. Para el caso de la ciudad de Córdoba Argentina, 31º
21`latitud Sur, la radiación aproximada para el día 21 de junio en la
fachada norte supera las 4500 Kcal/m2 (invierno); mientras que
para ciudad de Londres, Reino Unido, 51º 30` latitud Norte el
mismo día supera las 2500 kcal/m2 también en la fachada norte.
(verano).
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LOS SISTEMAS

Ganancia Directa

Es uno de los sistemas más sencillos, consiste en una
ventana correctamente orientada, para nuestro hemisferio la
orientación norte es la más adecuada. A través de un elemento
trasparente o traslúcido la radiación solar es captada (onda corta), y
transmitida por el vidrio directamente al ambiente a acondicionar.
Esta radiación al encontrarse con una superficie opaca se convierte
en onda larga y ya no puede salir. Es importante incorporar en las
envolventes a dónde llega la radiación: pisos, paredes; masa para
poder acumular esa energía. Los elementos más calienten reirradian
al ambiente y mediante convección natural la temperatura se
distribuye.

Para evitar las pérdidas de energía hacia el exterior es
necesario proteger la superficie vidriada y contar con aislamiento en
el resto de las envolventes.

Durante el verano es necesario impedir la ganancia de
radiación, si la abertura está al norte la altura solar permite controlar
la radiación mediante alguna protección horizontal.

Ganancia Directa
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Invernadero

El invernadero consiste en un ambiente compuesto
por elementos transparentes o traslúcidos expuestos a la radiación
solar. La captación la constituye todas las envolventes transparentes
o traslúcidas que fácilmente son atravesadas por la radiación de
onda corta. Al igual que en la ganancia directa es necesario
incorporar elementos para acumular la energía. De día se logran
temperaturas internas mucho más elevadas que las externas debido
a la trampa de calor que constituye al vidrio ante las radiaciones de
onda larga que reflejan por los elementos donde incide la radiación
solar.

Las pérdidas son mayores por la composición de sus
envolventes, por lo que deben contar con elementos protectores
como persianas, tapas o cortinas para proteger de las pérdidas de
los elementos vidriados.

Si existen elementos acumuladores esa energía es
entregada paulatinamente durante la noche a los locales contiguos.
En climas con períodos templados o cálidos el control de radiación
es muy dificultoso debido a las grandes superficies vidriadas:
envolventes horizontales y verticales vidriadas en su totalidad.

Invernadero
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Muro Acumulador

Este sistema de ganancia indirecta, se basa en el
principio de inercia térmica. Un muro acumulador orientado al norte,
capta la energía del sol, la absorbe y almacena durante el día. Puede
mejorar su rendimiento si su color es oscuro evitando así la reflexión.
Ese calor almacenado es cedido durante las horas de menor
temperatura hacia el interior (también hacia el exterior) y distribuido
mediante la convección natural por el aire. Las pérdidas por techo y
envolventes laterales deben ser controladas mediante aislantes
térmicos. Gráfico 5 La temperatura interior no experimenta los picos
de temperatura exterior que presentan los sistemas directos.

La temperatura interior es más estable y diferida en el
tiempo. Se puede combinar con ganancia directa de manera de hacer
más eficiente su rendimiento.

Es importante que el muro ceda lentamente esta
energía al interior, esto lo asegura una conductividad media del
material que compone el muro.

Muro Acumulador
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Muro Trombe

El sistema consiste en anteponer al muro acumulador
una superficie transparente o traslúcida que es la captora de
energía. Entre el vidrio y el muro existe una pequeña cámara de
aire. La captación de la radiación la lleva a cabo el vidrio, la
radiación de onda corta llega al muro, (si el mismo está pintado de
color oscuro aumenta su eficacia) la energía reirradiada por el muro
al ser de onda larga, queda atrapada en la cámara de aire ya que el
vidrio no la deja pasar, y la temperatura en la cámara se eleva,
haciendo más eficiente la absorción de la energía en el muro.

Al descender la temperatura externa, el calor es
cedido por el muro hacia el exterior como hacia el interior, por lo
que se deben prever protecciones del lado externo del vidrio:
tapas, persianas, y en las otras envolventes como techos y muros
externos: aislantes térmicos.

El muro cede lentamente esta energía al interior y la
distribución interna del calor se lleva a cabo por convección natural.
Este tipo de sistema tiene un retardo de algunas horas
(dependiendo de la composición y el espesor), por lo que en un
principio se destinaba a locales de uso nocturno como dormitorios.

Muro Trombe
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Muro Trombe Michel

El sistema consiste en un muro Trombe, con el
agregado de aberturas superiores e inferiores en el muro, que
también permiten el calentamiento del ambiente durante el día.
La radiación es captada por el vidrio que deja pasar la radiación de
onda corta, acumulada por el muro, cuando la cámara de aire
consigue una temperatura elevada, se abren las aberturas inferiores
y superiores y por convección natural el aire caliente ingresa por la
abertura superior al ambiente y el aire a menor temperatura del
ambiente es trasladado a la cámara de aire para su calentamiento
mediante la abertura inferior.

Durante las horas nocturnas las aberturas se
mantienen cerradas y el calentamiento se produce por la energía
acumulada que cede el muro.

Este sistema presenta como desventaja la resolución
constructiva y el mantenimiento.

Muro Trombe Michel
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Cubiertas de Agua

Este sistema se desarrolla para poder lograr
calentamiento en invierno y enfriamiento en verano, mediante la
inercia del agua contenida en el cielorraso de los locales a
acondicionar.

Cubierta de Agua

El agua contenida en envases como recipientes o
bolsas se apoya sobre una estructura con superficie recubierta con
materiales de baja emisividad (láminas metálicas ej. Aluminio,
acero, cobre, etc.). Los recipientes están protegidos hacia el exterior
por una cubierta horizontal y operable de material aislante y color
claro.

Para usar el sistema como calentamiento, la cubierta
deberá estar abierta durante las horas de radiación solar. Las bolsas
reciben la radiación solar y el agua acumula esta energía. Durante
las horas sin radiación, el cielorraso se cierra, y el calor contenido
en el agua es cedido al ambiente a través del cielorraso.

Para lograr el enfriamiento en verano, la operación
de la cubierta móvil se invierta, durante el día el agua se
encuentra protegida de la radiación solar con la cubierta aislada,
para impedir la ganancia térmica exterior. Sin embargo esta agua
acumula parcialmente la energía del interior del ambiente que pasa
a través del cielorraso. Durante la noche la temperatura del agua
está por encima de la temperatura exterior, por lo que se abre el
cubierta móvil y las bolsas son expuestas a la radiación nocturna, el
agua emite radiación hacia el cielo y es enfriada.
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DIMENSIONAMIENTO
Áreas de superficies colectoras

Según los estudios realizados por Edward Mazria 1
para climas templados como el nuestro, se recomienda para el
dimensionado de ganancia directa una superficie de entre 0.16 y 0.25
por cada m2 de superficie a acondicionar; y para dimensionado de
pared trombe entre 0.35 y 0.60 por cada m2 de superficie a
acondicionar.

SISTEMAS PASIVOS PARA REFRESCAMIENTO

El proceso de enfriamiento natural no es más que un
proceso en el cual se traslada la energía de un lugar a otro, para
clasificar y entender los sistemas de enfriamiento nos basaremos en
estos procesos de transferencia del calor. Radiación, conducción,
convección y evaporación.

RADIACIÓN

Estos sistemas se basan en el control de la ganancia
de calor mediante el control de radiación del sol. El concepto consiste
en mantener a menos temperatura la construcción, impidiendo el
ingreso de la radiación.

Uso de protecciones aislantes en las aberturas,
sombreado de techos, sombreados de aberturas o muros para
impedir la ganancia.

Protección de la radiación en envolventes opacas y aberturas. Sistemas protectores.
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Radiación Nocturna

Consiste en la pérdida de temperatura de los
elementos de la arquitectura hacia la bóveda celeste. Este fenómeno
se produce si la temperatura exterior desciende durante la noche de
manera de permitir dicho proceso Ej: cubierta agua, ventilación
nocturna.

Reirradación nocturna (ventilación selectiva)

Ventilación inducida por Radiación

El aire calentado por el sol en el espacio colector,
genera diferencia de temperatura y densidad que provoca el
movimiento de aire dentro de dicha cámara hacia afuera,
arrastrando también el calor de la envolvente interna.

Ventilación inducida
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Sistema HILL

El funcionamiento de este sistema consiste en calentar
mediante la radiación solar el aire que hay dentro de una cámara con
un captador de color oscuro. Se genera un conducto aprox. de 15
cm. entre el techo y una lámina doble de aluminio y a su vez se ubica
un cielorraso para aislar el espacio habitable.

En la parte más baja existe una abertura que permite
el ingreso de aire al local. Al calentarse el aire y disminuir su
densidad, se produce un efecto de succión en las aberturas inferiores
qué están en contacto con el ambiente interior y por lo tanto una
extracción de aire interior hacia el exterior.

El efecto de enfriamiento de este sistema depende de
la temperatura del aire, es por esto que se debe generar un
microclima en la toma de aire inferior para asegurar que no se
aumente la temperatura interior.

Es efectivo ante la ausencia de movimiento de aire, ya
genera importantes cambios de aire por hora.

Sistema Hill
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CONDUCCIÓN

Estos sistemas usan la masa térmica de la tierra para
enfriar Este recurso se basa fundamentalmente en aprovechar la
temperatura estable que posee la tierra, y la capacidad que tiene
para absorber el calor que pasa por ella.

Contacto con acumuladores (tierra): planta y corte

Edificios Enterrados o Semienterrados

Se basan en la conservación de la energía tanto para
calentamiento como para enfriamiento. Pueden estar
completamente enterrados o parcialmente cubiertos por tierra, y
alguna de sus envolventes debe contar con ventilación e
iluminación.

Distintas modalidades de 
enterramiento Fuente: Manuel 

Leandro Reguillo
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Ductos Subterráneos

Consiste en conductos o tubos enterrados, de material
que no se corroa. Los mismos poseen una pendiente suave,
generalmente toman el aire a barlovento, y de un área sombreada,
para asegurar el movimiento de aire y la menor temperatura. La
toma debe estar protegida para impedir el ingreso de animales e
insectos.

Ductos Subterráneos Fuente: Eduardo Gonzalez et al Proyecto clima y arquitectura

Tubo frío

Campo frío

El aire en el recorrido cede paulatinamente calor a la
tierra y es enfriado lentamente.

En muchos casos se debe instalar un recipiente en el
tramo final para contener el agua de la condensación del vapor de
agua del aire, ya que al descender la temperatura el mismo ya no
puede contener igual cantidad de agua.

Existen ocasiones en que el movimiento de aire puede
ser molesto, por esto el ingreso del aire a los locales debe ser
controlado mediante rejillas o pequeñas aberturas.
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Edificios con techos de tierra o techos verdes

Al ser el techo o cubierta la envolvente que más
expuesta está a las ganancias o pérdidas, una de las protecciones
posibles es su aislamiento con tierra. El techo se comporta como un
amortiguador térmico, absorbiendo el calor diurno y reduciendo el
efecto de pérdida de temperatura durante la noche.

La cubierta verde modifica los niveles de albedo de la
radiación y el espesor de la tierra determinará el nivel de aislación.

Techos cubiertos de tierra o techos verdes Fuente: Eduardo Gonzalez et al Proyecto 
clima y arquitectura.

CONVECCIÓN

El movimiento del aire es un recurso que puede
contribuir a mejorar confort en los ambientes, produciendo
ventilación pasiva.
El movimiento de aire nos beneficia de dos maneras: contribuye al
intercambio de calor entre nuestro cuerpo y el ambiente mediante
convección, y permite la evaporación de nuestro sudor, dando así
una sensación de bienestar.
El movimiento de aire se puede generar por diferencia de presión,
es el caso de la ventilación cruzada.
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Y por diferencia de densidad dado por la diferencia de
temperatura del aire. En lugares calientes y húmedos es dónde se
utiliza la ventilación natural para producir las pérdidas de calor. En
climas templados y templados cálidos la ventilación debe ir
acompañada de los mecanismos de control, para evitar las en
situaciones que provoquen disconfort.

Convección

Chimeneas

Se ubican en el punto más alto de la edificación, ya
que es allí dónde se encuentra el aire a mayor temperatura, extraen
el aire caliente por medios naturales por la diferencia de densidad.

Deberán ser operables de tal manera de poder
controlar también el ingreso de aire exterior en el caso de estar
orientada para captar las brisas predominantes y para asegurar su
estanqueidad en el invierno. Su comportamiento depende de la
posición de otros aventanamientos ubicados en la parte inferior que
colaboran con el movimiento del aire.

Chimeneas

Torres de viento

Empleadas durante siglos en zonas cálidas secas.
Consta con enterramiento parcial de la edificación,

paredes de gran espesor, y una torre que posee la chimenea a gran
altura, alcanzando a veces los 30m de altura.
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Durante el día el aire exterior ingresa por la chimenea
y mientras es conducido al interior, en el camino sede calor a las
paredes de la torre que están a menor temperatura y se enfría.
Dicho aire ingresa a los distintos ambientes a través de las aberturas
que conectan con la torre. Durante toda la noche funciona como
chimenea, a la inversa el aire del interior que se encuentra a mayor
temperatura que el exterior es eliminado por la torre. El calor se
transfiere al aire de la noche.

El enfriamiento del techo y de las paredes exteriores
se realiza durante la noche por radiación nocturna.

El sistema puede estar acompañado con una fuente
de agua a la entrada de aire a las habitaciones, de manera de
aportar humedad a la masa de aire y de perder temperatura.

Torre de Viento

Chimeneas solares

Emplean la radiación solar para producir mayor
diferencia de densidad en el aire y así reforzar la convección
natural.

A la chimenea ubicada en la parte superior de la
edificación se la expone a la radiación solar, una de sus caras se
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convierte en captora, anteponiendo un vidrio que genera una trampa
de calor, o bien pintándola de negro, o anteponiendo un metal
oscuro. Así el aire interior de la chimenea se calienta , es más liviano,
y arrastra el aire inferior hacia afuera por diferencia de densidad
produciendo el movimiento de aire deseado.

Chimenea Solar

Enfriamiento Evaporativo

Debido a que nuestro bienestar térmico depende
fundamentalmente de la temperatura del aire y la humedad que
contiene el mismo, este proceso modifica estos variables facilitando
el bienestar. Al pasar el aire caliente y seco, sobre una superficie
constantemente húmeda, como espejos de agua, el calor pasa del
aire al agua, como resultado disminuye la temperatura del aire y se
produce la evaporación del líquido superficial aumentando la cantidad
de vapor de agua en esa masa de aire.

La evaporación del agua para enfriar el aire interior de
los edificios se usa habitualmente en zonas áridas, donde el aire se
encuentra bastante seco, en regiones cálidas húmedas el recurso
pierde eficiencia debido a los elevados índices de humedad relativa.

Una fuente en el patio frente a las aberturas, una
pileta, fuentes internas de agua combinadas con aberturas , el
rociado de techos y /o pisos son ejemplos de enfriamiento
evaporativo.

Evaporación: uso del 
agua y de vegetación
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En las regiones más cálidas y con baja humedad, es
donde se usa fundamentalmente este recurso para producir las
perdidas por convección y evaporación.

Control de las condiciones microclimáticas exteriores
próximas a la edificación

La modificación del microclima del entorno mediante
sombreado, presencia de arbolado, y de fuentes de agua, la forma
de la edificación y la ubicación estratégicas de aberturas, puede ser
motivo de la disminución de la temperatura del entorno,
colaborando para lograr el confort interno.

Control microclimático del entorno

Forma del edificio
El efecto de la forma del edificio también constituye

un recurso para lograr eficiencia energética. Definimos la forma
óptima aquella que logra ganar el mínimo calor posible en verano y
pierde el mínimo calor posible en invierno.

Los estudios realizados por Givoni establecen que en
las zonas templadas, dónde el clima es más benigno, es dónde
existe mayor libertad en la definición de las formas. Sin embargo las
formas alargadas orientadas según el eje este – oeste dónde se
expone mayor superficie al norte y al sur, son las más favorables
para climas templados como el nuestro.
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6  CASOS DE ESTUDIO EN CÓRDOBA
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CASOS DE ESTUDIO EN CÓRDOBA

Se presentan como casos de estudio dos viviendas
unifamiliares ubicadas en zona periurbana, en las sierras de
Córdoba (Lat 32°S); analizadas desde la perspectiva de la
sustentabilidad, con un enfoque ambiental, económico y social. Las
variables de tipo ambiental consideran el respeto al sitio en la
implantación de la vivienda y el aprovechamiento de los recursos
naturales. Los aspectos sociales se refieren al grado de satisfacción
de los usuarios destinatarios de la vivienda, el grado de confort y la
consideración del personal interviniente en la construcción de la
obra. La variable económica analiza el costo de la vivienda en
relación a una construcción de tipo tradicional.

A los fines de promover el uso eficiente de la
energía en la búsqueda de una arquitectura ambientalmente
consciente, se evaluaron los sistemas constructivos y el
comportamiento térmico de las viviendas concentrándose en la
definición de pautas de diseño sustentable y haciendo énfasis en las
posibilidades de aplicación de las mismos.

CASO 1:  VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SAN  
CLEMENTE

LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

La vivienda se encuentra ubicada a 2 Km. del
pueblo de San Clemente, en las Sierras de Córdoba a 18 Km. de
Potrero de Garay, en un predio de 5 hectáreas, al pie de las Altas
Cumbres y frente a la Quebrada del Condorito. Latitud Sur 31º 42’ –
longitud Oeste 64º 36’, altura sobre el nivel del mar 936 metros.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se trata de una vivienda unifamiliar proyectada y
ejecutada por los Arquitectos Marta Bracco y Luis Salvay; de uso
temporal con proyección a ser utilizada como vivienda permanente,
que posee una superficie cubierta de 261,20 m2 y semicubierta de
60,35m2. Es propiedad de una familia constituida por padres y 4
hijos mayores de 20 años, característica que se tuvo en cuenta para
el proyecto.
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El partido adoptado es una tipología desarrollada
linealmente, en el sentido noreste- suroeste, estructurado a partir de
un muro de piedra interior y exterior, paralelo a la cadena montañosa
de las Altas Cumbres con un quiebre que dialoga con la Quebrada del
Condorito. Este muro de piedra atraviesa la vivienda, como columna
vertebral a lo largo de la misma, sobresaliendo en todos sus
extremos y mimetizándose con el paisaje natural. (Fig. 1 a 4).

La vivienda se resuelve en una sola planta, sin
desniveles interiores, para lo cual, se buscó la implantación en el
terreno que requiriera el menor movimiento de tierra posible,
respetando la topografía del lugar, conservando el entorno natural y
dando prioridad a las visuales hacia la Quebrada del Condorito y el
Río San José. Consta de una amplia y continua área
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social, con cocina integrada y a su vez, separada por desayunador,
comedor y estar con hogar a leña; los dormitorios se ubican a
ambos extremos para posibilitar la independencia de los hijos. Un
dormitorio principal en suite en el extremo SO, con vestidor; 2
dormitorios en el extremo NE., unidos por un pasillo conector, baño,
sala de música, y cerrando el lado SE., la cochera y los servicios:
depósito, despensa, lavadero y espacio para equipos solares. (Fig.
5, 6 y 7)

Fig. 5 Planta general de la vivienda     Fig. 6 Corte SE-NO (sector comedor – galería)
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Fig. 7 Fachada Noreste

RECURSOS DE DISEÑO

El diseño y construcción prioriza el aprovechamiento

de los recursos naturales: radiación solar, iluminación natural y
corrientes convectivas para ventilar naturalmente.

Es fundamental la ubicación y tamaño de aberturas,
para las visuales hacia el norte y noroeste; y para aprovechar al
máximo la iluminación natural. En el estar, además de las ventanas y
puerta ventana al noroeste, se proyectó una ventana cenital al sur
sobre el ingreso. Todos los ambientes, incluso baños, vestidor y
depósitos, tienen importantes ventanas para la iluminación natural.
También se ha previsto ventanas cruzadas en el dormitorio principal
para la ventilación nocturna en verano. El pasillo conector que cruza
toda la vivienda ayuda a la ventilación natural.

Como sistemas pasivos para aprovechamiento de
energía solar en invierno se adoptan muros con inercia térmica y
ganancia directa de la radiación solar por ventanas orientadas al
norte y noroeste.

Para el verano, se protegen las aberturas de la
radiación solar con galería al noroeste y cortinas en el interior y se
aprovecha la ventilación cruzada para el refrescamiento nocturno.
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INFRAESTRUCTURA

Considerando que la zona no posee infraestructura,
se trae agua aprovechando el desnivel natural desde una vertiente
cercana y se almacena en los tanques elevados. Para la energía
eléctrica se instalan colectores fotovoltaicos, acumuladores y
convertidor de energía, que alimentan a todo el sistema de
iluminación de la vivienda. Para proveer de agua caliente de uso
sanitario se instala un colector solar plano.

SISTEMA CONSTRUCTIVO UTILIZADO:   TRADICIONAL, 
RACIONALIZADO

Envolvente Lateral
Muros con inercia. Los muros exteriores de ladrillo

común de espesor 0.30 m., con revoque grueso y fino en ambas
caras y pintado de blanco, muros interiores de 0.15 m, de ladrillo
común y muro de piedra del lugar de 0.45 m de ancho, que
atraviesa longitudinalmente la vivienda sobresaliendo en todos sus
extremos.

Aberturas
La totalidad de la carpintería es de aluminio Anodal,

línea Tecno 03, color blanco con doble vidrio hermético para
asegurar la aislación y estanqueidad.

Envolvente superior
Combina techos planos e inclinados. Los techos

inclinados están conformados por cabriadas de madera, cabios de
madera de anchico, machimbre de Kiry de ¾”, membrana hidrófuga
Tyvek, aislación térmica de lana de vidrio 70 mm., listones de
madera, terminación en chapa acanalada color gris. El área de
servicio tiene techos planos de Hormigón con aislación térmica de
vermiculita de 70 mm de espesor y barrera de vapor con pintura
asfáltica (base acuosa), terminación de bovedilla y pintura acrílica
impermeable.
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MURO
Ladrillo común.Esp.: 0.30

MURO
PiedraEsp.: 0.45

TECHO
INCLINADO

TECHO
PLANO

Fig. 8 Sistemas Constructivos utilizados

SOLEAMIENTO

Fachada Noroeste
Se realizó el estudio de soleamiento a las 15 horas, en invierno, con
un azimut de 45º de N a O, y una altura de 19º, mediante el cual se
verificó el ingreso de radiación solar en estar, dormitorios y cocina.
(fig.9).

Fig. 9  Estudio de Soleamiento 15hs- Invierno
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En verano, con un azimut de 90º de N a O, y una
altura de 48º, se verificó que no ingresa sol al estar-comedor; época
en la que no es beneficioso la ganancia de radiación solar (fig. 10).
Se verifica ingreso de rayos solares en dormitorio principal y cocina,
pero se logra resolver mediante la utilización de cortinado Black-out
interior.

Fig. 10  Estudio de Soleamiento 15hs- Verano

SIMULADOR DE TRAYECTORIAS SOLARES (HELIODON)

A través del uso del Heliodon, se observó y analizó
la incidencia del sol sobre las distintas envolventes, a los fines de
realizar posibles ajustes en las distintas etapas del proceso de
diseño.
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Fig. 11 y 12  vista maqueta estudio de incidencia de radiación 
solar  en verano
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RELACIÓN TRANSPARENTE OPACO

Se establecieron porcentajes sobre la totalidad de
las superficies de envolventes laterales para determinar si
predomina la envolvente con inercia térmica o la envolvente
transparente, y su relación con el confort térmico como estrategia
de recurso pasivo. Se desestimó la envolvente superior por estar
aislada.

Masa Térmica Transparente Aislada Total
Envolvente Lateral 84,20% 15,8 % No posee 100%

MEDICIÓN

Se realizó una evaluación del comportamiento
térmico en las estaciones de verano e invierno con mediciones in
situ, mediante la utilización de 3 sensores de adquisición de datos
higrotérmicos HOBO, entre el 18/12/2009 y 28/12/2009 (verano) y
entre el 10/07/2010 y 24/07/201 (invierno); ubicados en los
siguientes lugares: estar, dormitorio y exterior.

Se realizó el procesamiento de la información con
programa data logger 3.1 y se obtuvieron los resultados de
medición real.
En la Fig. 13 se muestran los resultados de temperaturas obtenidos
del relevamiento real, en verano. Se evidencia como se mantienen
constantes las mismas tanto en el estar como el dormitorio, con
escasa variaciones diarias, dentro de los parámetros de confort,
mientras en el exterior se registraban diferencias de 8- 9ºC entre
temperaturas máximas y mínimas.
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En la Fig. 14 se muestran los resultados de
temperaturas obtenidos del relevamiento real, en invierno, con y sin
usuario. Las temperaturas registradas en el exterior alcanzaban
amplitudes de 12 a 14ºC, con mínimas de -3ºC y máximas de 15ºC.
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Fig. 14

Se observa que sin la presencia de habitantes la
temperatura a lo largo del día, en el interior, se mantiene
constante, con variaciones de entre 3ºC y 4ºC
aproximadamente, pero por debajo de la temperatura de confort,
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basado en los valores de temperaturas media, máxima y mínima
fijados por la norma IRAM 11603. Mientras que con el
usuario, usando hogar a leña en el estar como sistema de
calefacción, se logran niveles de confort, acentuándose los valores
de temperaturas máximas y mínimas. En el dormitorio los valores de
temperatura se mantienen estables.

ANÁLISIS ECONÓMICO

Se compararon valores de materiales utilizados en
la vivienda analizada respecto a una construcción
tradicional, arrojando como resultado que la vivienda tiene un
sobrecosto del 11.95%, respecto a una construcción
tradicional, siendo el ítem de mayor incidencia el de las aberturas de
aluminio, de gran calidad y doble vidriado hermético
(3mm+3mm), y el uso de mayor aislación en techos planos e
inclinados.

ANÁLISIS SOCIAL

En relación al grado de satisfacción de la vivienda y
sus condiciones de confort, se realizó una entrevista a sus
propietarios. En la misma se formularon preguntas de tipo
cualitativo referidas a: la percepción de la temperatura en verano e
invierno, nivel de bienestar, el control de la vivienda mediante
cortinas y accionamiento de aperturas –cierres y fuentes extras de
energía en la vivienda.

La entrevista comprobó pautas consideradas en la
etapa de diseño y el grado de satisfacción de los mismos. Respecto
a la percepción de la temperatura dentro de la vivienda, los usuarios
la perciben, como normal en verano y como algo fría en invierno. El
nivel de bienestar alcanzado es confortable en verano e invierno. El
control en el uso de la vivienda fue evaluado con la frecuencia del
control de radiación mediante cortinas y control de temperatura
mediante apertura de ventanas. Ambos controles, declararon ser
siempre usados. Respecto de la necesidad de mecanismos extras de
acondicionamiento térmico, los usuarios manifestaron que no lo
consideraron necesario en verano. En invierno, existe una fuente
de calor adicional, hogar a leña, que funciona parte del día.
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CONCLUSIONES

El diseño de esta vivienda prioriza el
aprovechamiento de los recursos naturales: radiación
solar, iluminación natural y corrientes convectivas para ventilar
naturalmente y lograr ahorro energético. El adecuado emplazamiento
permite aprovechar y controlar la energía solar; la construcción de
muros con inercia térmica y la ganancia directa por
ventanas, permiten lograr una vivienda energéticamente eficiente. La
incorporación de aislación térmica en la envolvente superior es
utilizada como estrategia de conservación de la energía.

Del análisis realizado se destacan los siguientes
recursos de diseño sustentable utilizados en cuanto a:

Implantación en el sitio respetando la topografía del
lugar, priorizando las visuales y una adecuada
orientación, con un eje predominantes E- O que expone
mayor desarrollo en las orientaciones NE-N-NO, que
permiten captar la mayor radiación solar en invierno y de
fácil protección en verano.
Ubicación de locales: Principales hacia el NO-N-NE y
Servicios (baños, lavadero, depósitos, cochera) hacia el SE.
El dormitorio por su situación (orientación N.E -N.O) se
encuentra mas favorecido al momento de ganar y mantener
energía en período invernal. Sucede de igual manera para la
situación de verano donde la temperatura en el dormitorio es
inferior a la temperatura en el estar. Se constata lo
favorable de la orientación Norte de los locales de la vivienda
para la situación de verano e invierno.
Sistemas pasivos para aprovechamiento de energía
solar: se adoptan muros con inercia térmica y ganancia
directa de la radiación solar por ventanas orientadas al norte
y noroeste, en invierno. Para el verano, se protegen las
aberturas de la radiación solar con galería al noroeste y
cortinas en el interior.
Movimiento de aire por medio de ventilación
cruzada para el refrescamiento nocturno, con aberturas
opuestas distribuidas estratégicamente en los distintos
ambientes y aprovechando el pasillo conector.
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Envolventes laterales opacas: el uso de inercia
térmica en todas las envolventes es efectiva para la
condición de verano, retrasando el paso del calor hasta 9
hs. A partir de este momento la ventilación cruzada permite
lograr condiciones de confort. Es una situación
particularmente eficiente en la fachada Norte. Para la
condición de invierno el uso de la inercia térmica en todas
las envolventes laterales, no presenta un buen
comportamiento. El calor no puede ser conservado durante
mucho tiempo y demanda energía adicional para alcanzar
confort en el interior de la vivienda. La pérdida de calor en
invierno por las envolventes laterales, podría mejorar con la
incorporación de aislación en las envolventes más
expuestas, al sur y al oeste, ya que se ven afectados
además por el constante viento.
Envolventes laterales: adecuada relación envolvente
opaca – envolvente transparente que permite controlar la
relación ganancia- conservación- pérdida de la energía.
Entrevista a los usuarios: manifiestan su grado de
satisfacción, logrando resultados óptimos en verano sin
necesidad de mecanismos extras de acondicionamiento
térmico. Respecto del grado de confort alcanzado, se
reconoce que la vivienda habitada alcanza mayores niveles
de habitabilidad en verano que en invierno.
Variable económica: tiene un sobrecosto del
11.95%, respecto a una construcción tradicional, siendo un
porcentaje aceptable en función del ahorro energético que
representa.

CASO 2:   VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PUNTA 
SERRANA.

LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Punta Serrana es una urbanización sobre el río Anisacate, situada a
55 Km. hacia el Sur de la capital de la Provincia de Córdoba y a 9
Km. de la ciudad de Alta Gracia. Altura sobre el nivel del mar 537
mts.

ACONDICIONAMIENTO NATURAL. Hacia una arquitectura sustentable.

CASOS DE ESTUDIO EN CÓRDOBA

115



MEMORIA DESCRIPTIVA

Se trata de una vivienda unifamiliar, diseñada por los
arquitectos Silvina Angiolini y Miguel Martiarena para fines de
semana y períodos de vacaciones.
El trazado del camino de acceso se realiza por el sitio de menor
impacto, perpendicular a las escorrentías del terreno, buscando de
esta manera, evitar la erosión. Debido a la fuerte pendiente en que
se encuentra ubicada la casa, se minimiza el impacto visual de la
obra preservando la mancha noreste de bosque junto a la bajada al
río.

La posición y la morfología de la vivienda se definen
dando prioridad a las visuales naturales existentes hacia la montaña y
el río, coincidiendo las mismas con la mejor orientación: norte. Se
propuso el semienterramiento de la vivienda en la orientación sur
favorecido por el relieve.

De esta forma se busca aprovechar los recursos
naturales para su acondicionamiento energético.

Fig. 15 Implantación de la vivienda en el sitio Fig. 16 Topografía y relevamiento paisajístico
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La vivienda se resuelve en dos niveles, el nivel
superior, de características más expuestas, más vidriadas, en donde
se desarrolla la vida social. Se accede a través de una amplia
terraza, tratada como un gran mirador al río y pensada como lugar
de reunión, que se une al estar - comedor.

N

Terraza

Fig. 17 Planta Alta

El nivel inferior, de carácter más íntimo, donde se
alojan los dormitorios y los baños, se encuentra semienterrado en
su cara sur, y en el cual se incorporan aberturas de proporciones
más controladas.

N

Fig. 18 Planta Baja semienterrada
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RECURSOS DE DISEÑO

El diseño prioriza el uso eficiente de la
energía, mediante la utilización de aberturas de aluminio con doble
vidrio hermético (DVH), muros con orientación este, oeste, y sur
aislados y muros macizos con orientación norte en la planta
baja, que actúa como muro acumulador.

La fachada Norte (fig. 19) es la que permite ganar
calor en invierno mediante el uso de sistemas pasivos de
calentamiento por acumulación y ganancia solar directa, y se
encuentra protegida con aleros horizontales sobre las aberturas para
su resguardo en verano.

Fig. 19 Vista Norte

TRATAMIENTO DEL ENTORNO

El tratamiento del parque mantiene la configuración
del bosque serrano, respetando la vegetación nativa existente en
todos sus estratos (árboles, arbustos y cubresuelos) creando sectores
de clausura. Se restaura la ladera mediante el trazado de bermas o
terrazas y la implantación de vegetación nativa con valores
paisajísticos (manzano y durazno del campo, romerillo, tala).

El diseño refuerza los grupos de árboles
encontrados, repitiendo las especies del lugar:
algarrobos, molles, alfilerillos. Se conserva particularmente el
algarrobo ubicado en el norte, incluyéndolo en la terraza de la
vivienda y los quebrachos de dimensiones adultas.
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INFRAESTRUCTURA

Por medio del uso de los sistemas pasivos para

acondicionamiento y el uso de colector solar destinado al
calentamiento del agua sanitaria, se minimizó el consumo de gas
envasado, complementándose la calefacción con una salamandra
central en el lugar de reunión.

Sistema de tratamiento para evacuación de
efluentes: para las aguas negras, se realizó un tratamiento
primario, consistente en cámara séptica de doble compartimiento en
serie, y tratamiento posterior por sistema de drenajes de
infiltración. Las aguas grises (lavarropa, lavavajilla, pileta de lavar)
son reutilizadas para riego dentro del mismo lote.

SISTEMA CONSTRUCTIVO UTILIZADO

Envolvente Lateral
Los muros este, oeste, y sur son de doble bloque

cerámico con cámara de poliestireno expandido de alta
densidad, revocados y pintados en ambas caras. Los muros norte
(planta baja), se encuentran ejecutados de ladrillos macizos de 0.45
m. de espesor, revocados y pintados en ambas caras.
Aberturas: carpintería de aluminio con doble vidrio hermético
(DVH= 6mm+9mm+6mm).

Envolvente superior
Combina cubiertas planas e inclinadas. La inclinada

está conformada por una estructura metálica con cubierta de
chapa, cámara de aire, aislante hidrófugo, aislación de 3” de lana de
vidrio, barrera corta vapor y cielorraso de placa de yeso. Las planas
son de dos tipos, una es losa accesible (terraza) con terminación de
revestimiento cerámico; la otra es losa invertida sobre el local
cocina, conformada por losa de viguetas con cielorraso aplicado y
capa de compresión, barrera de vapor, hormigón de
pendiente, membrana asfáltica, poliestireno de alta densidad y
canto rodado.
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MURO
Doble Ladrillo cerámico 

Esp.: 0.30

MURO
Macizo Esp.: 0.45

TECHO
INCLINADO

TECHO
PLANO

Fig. 20 Sistemas Constructivos utilizados

SOLEAMIENTO

Mediante el método de altura y azimut, se realizó el
estudio en corte (fig. 21) para determinar la penetración solar sobre
fachada norte en dos períodos:

En el solsticio de invierno a las 12 horas (altura
máxima de sol 36°), se verificó una gran incidencia de radiación
solar en el período frío.
En el solsticio de verano, a las 12 horas (altura máxima de sol
82°), se verificó que el alero horizontal intercepta el ingreso de sol en
la estación cálida, época en la que no es beneficioso.

Fig. 21 Verificación de soleamiento en verano e invierno en corte

Verano

Invierno
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Se realizó el estudio de soleamiento a las 15 hs en
verano (fig. 22) a los fines de verificar que no haya penetración
solar en la vivienda.

Fig. 22 Verificación soleamiento 15 hs verano, en planta

Se realizó el estudio de soleamiento a las 15 hs en
invierno (fig. 23) a los fines de verificar el ingreso de radiación solar
en la vivienda, como sistema pasivo de
calentamiento, observándose una gran ganancia solar.
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Fig. 24 Vista maqueta 
estudio de incidencia 
de radiación solar  en 
verano.

SIMULADOR DE TRAYECTORIAS SOLARES (HELIODON)
A través del uso del Heliodon se observó y analizó la incidencia del
sol sobre las distintas envolventes, a los fines de realizar posibles
ajustes en las distintas etapas del proceso de diseño.

Fig. 23 Verificación soleamiento 15 hs invierno, en planta
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Fig. 25 Vista maqueta 
estudio de incidencia 
de radiación solar  en 
invierno.

RELACIÓN TRANSPARENTE-OPACO

Se establecieron porcentajes sobre la totalidad de
las superficies de envolventes laterales para determinar si
predomina la envolvente con inercia térmica o la envolvente
transparente, y su relación con el confort térmico como estrategia
de recurso pasivo. Se desestimó la envolvente superior por estar
aislada.

Masa Térmica Transparente Aislada Total
Envolvente Lateral 17,3  % 26,9  % 55,8 % 100 %

MEDICIÓN

Se realizó una evaluación del comportamiento
térmico en las estaciones de verano e invierno con mediciones in
situ, mediante la utilización de 3 sensores de adquisición de datos
higrotérmicos HOBO, entre el 15/01/2010 y 25/01/2010 (verano) y
entre el 27/06/2010 y 11/07/2010 (invierno); ubicados en los
siguientes lugares: estar, dormitorio y exterior.

Se realizó el procesamiento de la información con
programa data logger 3.1 y se obtuvieron los resultados de
medición real.
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Se observa en invierno (Fig.27) que sin la presencia
de habitantes la temperatura a lo largo del día, en el dormitorio, se
mantiene constante, con un promedio de19ºC, con variaciones de
entre 3ºC y 4ºC aproximadamente. No se registran diferencias con
respecto a la intervención de usuarios. El estar-comedor tiene picos
de máxima y mínima similares al exterior, que alcanzan amplitudes
de 12 y de hasta 20ºC.

Fig. 27

En período de verano (Fig. 28), se observa como se mantienen
constantes las temperaturas en el dormitorio, dentro de los
parámetros de confort, mientras que en el estar la curva de
temperatura acompaña, levemente por debajo, a la curva exterior en
sus puntos de máxima. El registro exterior marcaba diferencias de 14
- 18ºC entre máximas y mínimas.

Fig. 28
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ANÁLISIS ECONÓMICO

Se compararon valores de materiales utilizados en
la vivienda analizada respecto a una construcción
tradicional, arrojando como resultado que la vivienda tiene un
sobrecosto del 10.80%, respecto a una construcción tradicional, en
similares condiciones de localización, superficie proyectada y
técnicas constructivas tradicionales. Se comprueba que el
sobrecosto inicial es recuperado en corto plazo.

ANÁLISIS SOCIAL

En relación al grado de satisfacción de la vivienda y
sus condiciones de confort, se realizó una entrevista a sus
propietarios.
Respecto a la percepción de la temperatura, los usuarios perciben
dentro de la vivienda dos zonas bien diferenciadas, planta baja y
planta alta. Siendo la planta alta percibida como caliente en verano
y como algo fría en invierno. El nivel de bienestar alcanzado en la
planta baja es confortable en verano e invierno.

CONCLUSIONES

La propuesta de diseño de la vivienda es
considerada ambientalmente sustentable; justificada por una
adecuada respuesta al sitio y el aprovechamiento de los recursos
naturales que posibilita un ahorro energético significativo.
Los resultados logrados nos permiten establecer pautas de diseño
sustentable para la zona, factibles de ser considerados en nuevos
proyectos:

Tratamiento del entorno con menor impacto
ambiental: conservación del entorno natural mediante la
apertura de caminos respetando la topografía y mínimo
movimiento de tierra considerando la vegetación nativa
existente del lugar.
Implantación en el sitio: en relación a las
orientaciones, un eje predominante Este- Oeste que permite
mayor desarrollo de la fachada Norte, orientación favorable
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para la ganancia de energía en invierno y protección en
verano.
Ubicación de locales: principales de uso permanente
sobre orientación Norte y como protección de la orientación
Sur, la ubicación de locales secundarios.
Uso de Sistemas pasivos que aprovechan la energía
solar para calefaccionar sobre envolvente lateral con
orientación Norte: Inercia térmica y Ganancia Directa.
Control de ingreso de la radiación solar sobre
aberturas: para época estival mediante el uso de
aleros, protecciones, vegetación, según orientación.
Movimiento de aire: mediante el uso de la ventilación
cruzada para disminuir la temperatura interior, mediante
apertura y cierre de aberturas.
Incorporación de aislación térmica en las envolventes
laterales desfavorables sur, este y oeste y superior, debiendo
ser esta última de mayor capacidad de aislamiento.
Utilización de sistema de tratamiento para
efluentes, recuperación de aguas grises.
Aprovechamiento de la energía solar para el
calentamiento de agua de uso sanitario.

Se concluye entonces que, el equilibrio en la
distribución de envolventes con masa térmica, transparentes y
aisladas ubicadas correctamente en relación a las
orientaciones, ganancias y pérdidas, para lograr niveles de confort
térmico de invierno con el menor costo energético, es el que
determina el éxito en el uso de los recursos para el clima de
Córdoba.

El gran porcentaje vidriado en planta alta, y la falta
de inercia de sus envolventes, origina que las temperaturas internas
acompañen a las externas, provocando disconfort.

A los fines de lograr un comportamiento más
eficiente de la vivienda, se proponen mejoras como controlar la
exposición sobre vidrios en fachadas, para evitar la ganancia térmica
de verano y las pérdidas en invierno, mediante la incorporación de
cortinado en el interior sobre los mismos, y la incorporación de un
espacio intermedio (galería, pérgola) sobre los ventanales con
orientación Norte, a los fines de mejorar la intensa radiación luminosa
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En la variable económica el costo de la vivienda
esta incrementado en 10,80 % en relación al costo de una
construcción tradicional en similares condiciones de: localización,
superficie proyectada y técnicas constructivas tradicionales. Este
incremento es originado por la incorporación de aislación térmica
en las envolventes laterales y a los grandes ventanales con
carpintería de primera calidad y doble vidrio hermético que asegura
hermeticidad. Se considera un porcentaje aceptable en función del
ahorro energético que representa. Se comprueba que el sobrecosto
inicial es recuperado en corto plazo.

En cuanto a indicadores de tipo social se destacan
dos aspectos: la valorización en la eficacia del aumento de la
inversión inicial de la construcción de la vivienda, en beneficio de
aspectos de carácter ambiental y de ahorro energético, y el empleo
de mano del obra del lugar mediante el uso de tecnología tradicional
que favorece no tan sólo el desarrollo económico local sino también
la actividad productiva de la zona.
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Este libro aborda principalmente temas destinados
a generar en el alumno y público en general, la toma de conciencia
acerca del uso racional de la energía y la utilización de energías no
convencionales como introducción al desarrollo sustentable y su
relación con la arquitectura. Se analizan las características
climáticas de Córdoba, así como las condicionantes del clima que
permitan formular estrategias de diseño y su influencia sobre el
bienestar térmico del hombre.

Se describe gráficamente un método para la
determinación del asoleamiento y los efectos en el interior de las
viviendas.

Se contemplan las condicionantes necesarias para
la conservación de la energía, el aislamiento térmico y las
ventilaciones adecuadas de las envolventes que conforman las
edificaciones. De este modo se analizan y clasifican distintos
sistemas pasivos para calentamiento y enfriamiento del aire.
Asimismo se desarrollan contenidos básicos relacionados con la
Iluminación natural a los fines de generar criterios de diseño
teniendo en cuenta la luz proveniente del sol y de la bóveda celeste

Esta investigación se constituye en una buena
fuente de información, que posibilita la aplicación práctica en el
diseño de la temática desarrollada, que se adapta a la formación del
alumno de segundo año de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo
y Diseño.
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