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10RECOMENDACIONES 
PARA DISEÑAR 

VIVIENDAS EN EL 
CLIMA DE CÓRDOBA

Silvina Angiolini





PRÓLOGO
Este pequeño libro está destinado a los alum-

nos del segundo año de la carrera de arquitectura 
de la FAUD UNC. Constituye una simplificación 
pero enumera en pocas palabras herramientas 
fundamentales que no se pueden desconocer 
para comenzar a diseñar en un clima templado 
cálido como el de la ciudad de Córdoba.

La selección pretende plantear inquietud e 
interrogantes para una futura profundización ya 
que mucho de lo escrito se basa en estudios téc-
nicos y científicos. 
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FAUD- UNC -9 FAUD- UNC -9 

“Algún día llegarán a 
descubrir la trascendencia 
que tiene el clima en la 
obra de arquitectura”

Eduardo Sacriste 
S. M. de Tucumán 1986
Charlas a principiantes
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1CONOCER 
EL CLIMA



FAUD- UNC -11 

Conocer los problemas del clima es primor-
dial para comenzar a diseñar.

El clima TEMPLADO CALIDO que caracteriza 
a la ciudad de Córdoba si bien es benigno posee 
dos problemas: 

1> calor intenso en verano con altos porcenta-
jes de humedad, en un período más prolongado 

2> frío moderado en invierno, durante un pe-
ríodo corto.

Conocer el clima permite establecer estrate-
gias claras para diseñar que se deben respetar 
ante la toma de decisiones del proyecto.

- para verano: NO GANAR CALOR y PERDERLO
- para invierno: GANAR CALOR y CONSERVARLO
Es necesario además identificar sus caracterís-

ticas predominantes ya que pueden convertirse 
en recursos para diseñar: Los vientos predomi-
nantes son del NE, se caracterizan por ser cálidos 
y el viento S de menor frecuencia es frío. 

El período de lluvia coincide con el de calor y 
es abundante. La radiación solar es buena, per-
mite ganar energía en invierno. Posee amplitud 
térmica diaria. 

1 IRAM 11603 (1996) Instituto Argentino de Racionalización de materiales. 
Clasificación Bioambiental de la República Argentina. Acondicionamiento Tér-
mico de edificios. Buenos Aires Argentina

Figura. 1: Clasificación bioambiental de la República Argentina1 
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2LA FORMA 
DEL EDIFICIO



FAUD- UNC -13 

El “factor forma” incide directamente sobre el 
consumo de energía que el edificio necesita para 
llegar al confort, un mismo volumen puede tener 
diferentes superficies de envolventes que reali-
zan el intercambio con el exterior.

Figura 2: Un mismo volumen puede tener diferentes superficies 
de envolvente y con eso diferentes potenciales de intercambio con 
el exterior.2

Olgyay3 establece que la forma óptima en los 
climas templados es la alargada en dirección 
este – oeste, exponiendo las mayores caras al 
norte – sur. Un edificio organizado a la inversa 
sobre el eje norte sur, exponiendo sus mayores 
caras al este y al oeste consume 1,5 veces más 
que un edifico en iguales condiciones dispuesto 
al norte y sur.4 

2 VAZQUEZ C. (2012) El diseño del sistema de cerramiento. Pontificia Uni-
versidad Católica Chile. Santiago de Chile, Chile.

Recuperado en www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid =S0717-
699620 12000300017

3 Adaptado de OLGYAY V. (1963) Design with climate Princeton University 
EEUU. Traducción castellana (1998) Arquitectura y Clima Editorial Gustavo Gili 
Barcelona. España

Figura 3: Forma y proporciones de la planta de los edificios en 
diferentes regiones.3

ZONA FRÍA

ZONA TEMPLADA

ZONA CÁLIDA ÁRIDA

ZONA CÁLIDA HÚMEDA
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3 LA 
ORIENTACIÓN



FAUD- UNC -15 

La orientación juega un papel decisivo en el 
comportamiento térmico del edificio. El Norte re-
cibe tres veces más radiación en invierno y en ve-
rano es sencillo de controlar por la elevada altura 
del sol. El Este y Oeste reciben en el verano más 
radiación y en el invierno menos que el muro nor-
te, su incidencia casi horizontal lo hace difícil de 
controlar. El Sur no recibe radiación en invierno 
pero sí en verano, a primeras y últimas horas del 
día, de incidencia horizontal.

Para las estrategias planteadas podemos esta-
blecer cómo orientación ideal el Norte, seguidas 

Figura 4. Sol y viento los dos principales condicionantes de la 
orientación. Elaboración propia en base a Olgyay (1963)

por las orientaciones Nor-este y nor-oeste y en 
menor medida las este, oeste y sur.

La zonificación de los locales permite ubicar 
los locales principales hacia la mejor orientación 
y ubicar los locales de servicio o secundarios a la 
más desfavorable.

INVIERNO VERANO
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4 EL CON-
TROL DE LA 

RADIACIÓN 
SOLAR



FAUD- UNC -17 

norte norte norte

El control de la radiación en un clima templado 
es clave para lograr el confort o para aproximar-
nos a él. Permitir el ingreso de la radiación solar 
en invierno y su obstrucción en verano es el prin-
cipio de dicho control.

ATENCIÓN: la norma IRAM 11603 recomienda para 
nuestra zona un mínimo de 2 horas de sol directo en 
invierno (23 de junio) a través de las ventanas como mí-
nimo en la mitad de los locales habitables y exime de 
dicha radiación en verano.

4 OLGYAY V. (1963) Design with climate Princeton University EEUU. Tra-
ducción castellana (1998) Arquitectura y Clima Editorial Gustavo Gili Barcelona. 
España

5 CIAL(ND) Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas Medicio-
nes y cálculos FAUD UNC Córdoba Argentina

Figura 6: Tipos básicos de protección solar4 

El objetivo de las protecciones es adaptarse al 
recorrido solar para conseguir ingreso calórico en 
invierno y sombra en verano. El norte se controla 
con pantallas horizontales que permiten en in-
vierno el ingreso de la radiación y en verano no. 
El este y oeste por tener una incidencia horizon-
tal necesitan pantallas verticales.

La ganancia térmica por radiación representa 
uno de las mayores ganancias de calor que hay 
que extraer del edificio en verano cuando no ha 
sido interceptada.

1m2 de superficie vidriada al oeste en Córdoba 
a las 16.00pm gana 767 W 5 que se debe sacar 
con alguna energía extra, si generamos una pro-
tección total dicha ganancia se evita.
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5
EL 

AISLAMIENTO 
DE LA 

ENVOLVENTE 
SUPERIOR



FAUD- UNC -19 

La cantidad de radiación que incide en la en-
volvente horizontal en verano supera a cualquiera 
de las otras envolventes. Por tal motivo es pri-
mordial su aislación, para impedir  que el calor 
ingrese en verano y salga en invierno.

Conviene evitar los colores oscuros ya que au-
mentan los índices de absorción de la radiación 
incidente.

La presencia del aislante térmico más cercano 
al exterior evita sobrecalentamiento de capas supe-
riores y las consecuentes contracciones y fisuras.

También es posible aislar a través de la masa, 
la presencia de inercia térmica retarda el ingreso 
o el egreso del calor. Los techos verdes sin ais-
lación poseen inercia y dependiendo de la altura 

del sustrato (tierra) han demostrado un muy buen 
desempeño en el clima de Córdoba6.

No es recomendable la ubicación de aberturas 
y o vidrios fijos en dicha envolvente. La presen-
cia de vidrio genera el efecto invernadero y como 
consecuencia la temperatura interior supera a la 
temperatura exterior. 

ATENCION: el alivianado de la carga de la losa no 
constituye una capa aislante, solo aumenta la resisten-
cia en un porcentaje mínimo. Como dato referencial veri-
fican con su comportamiento térmico la norma IRAM, los 
techos con un aproximado de entre 0,07 m y 0,10 m  de 
aislación térmica tipo poliestireno expandido. 

Figura 7: Cubierta via seca aislada

Figura 8: Cubierta Invertida aislada

6 GIOBELLINA MARISTANY ANGIOLINI MEDINA POMAZAN CELIZ MAR-
QUEZ (2016) Rendimiento Térmico de Cubiertas Verdes sobre techo de chapa 
en la ciudad de Córdoba Argentina.
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6
LA 

RELACIÓN
 OPACO 

TRANSPA-
RENTE



FAUD- UNC -21 

No toda la envolvente se desempeña igual ante 
el paso del calor. El calor pasa mucho más rápi-
do por el vidrio que por una envolvente aislada o 
maciza, y a su vez transmite valores cercanos al 
100% de la radiación solar directa. Todo esto lo 
convierte en uno de los puntos más débiles de 
la envolvente. Por lo expuesto el porcentaje de 
superficie vidriada en la envolvente es determi-
nante en el comportamiento del edificio.

En climas templados la relación ideal superfi-
cie vidriada, superficie opaca no deberá superar 
el 20 %.7

Figura 9: Dimensionado de ventanas captoras según la tempera-
tura media exterior de invierno8

7 CZAJKOWSKI, GOMEZ, CALISTO AGUILAR (SF) Clima y Arquitectura Re-
cuperado en http://www.arquinstal.com.ar/atlas/climayarq.html

8 MAZRIA Edward (1983) El libro de la energía solar pasiva. Gustavo Gili 
Barcelona España.

Mazria8 establece relaciones referenciales de su-
perficie transparente y superficie opaca para poder 
ganar calor en invierno, equilibrar pérdidas y pro-
teger en verano. Para ventanas captoras orientadas 
al norte en clima templado recomienda 0,16% a 
0,25% de la superficie a acondicionar.

ATENCIÓN: es recomendado el uso del doble vidriado 
hermético ya que aumenta la resistencia de la ventana 
ante el paso del calor, pero a pesar de la mejora sigue 
siendo el punto más vulnerable de la envolvente.
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7
LA 

MATERIALI-
DAD DE LA 
ENVOLVEN-
TE OPACA



FAUD- UNC -23 

Una mala elección en la materialidad de la 
envolvente puede traer situaciones graves como 
disconfort, ganancias y pérdidas térmicas, gastos 
energéticos excesivos, condensación, entre otras 
consecuencias.

La norma Iram 11603 recomienda para el clima 
templado cálido buena aislación en toda la envol-
vente, siendo el doble para techos en relación a los 
muros.

En nuestro medio generalmente encontramos 
envolventes laterales macizas pesadas monoca-
pas  y envolventes multicapas pesadas y livianas.

Las envolventes macizas monocapas aíslan por 
su masa mediante la inercia térmica, ej muro ma-
cizo de ladrillo, muros de piedra, muro de adobe. 
Para ser envolventes acumuladoras deben estar 
orientados al norte y poseer un espesor conside-
rable para proveer retardo al paso del calor. En 
ningún caso deben ser menores a 0.32m (retardo 
mínimo).   

Las envolventes multicapas pueden ser envol-
ventes livianas de múltiples capas o envolventes 
de múltiples capas livianas y pesadas. General-

mente necesitan un mínimo de 0,05 m de ais-
lación térmica para verificar un nivel medio de 
comportamiento térmico. La presencia de una 
capa pesada en contacto con el interior del local 
es beneficiosa ya que provee inercia y hace más 
estable la temperatura interior.

La envolvente de ladrillo cerámico hueco veri-
fica minimamente a partir de 0,20 m de espesor, 
revocada en ambas caras (el nivel más bajo ), se la 
considera aislada ya que combina capa de ladrillo 
con cámara de aire, se encuentra al límite del ries-
go de condensación en invierno.

No recomendadas en ningun caso:
- muro de bloque de hormigón 
- tabique de hormigón 
- se comportan muy mal frente al paso del calor y produ-
cen condensación en invierno

Atención: la presencia de una capa aislante térmica 
muchas veces hace necesario ubicar una capa barrera 
corta vapor del lado caliente para impedir el paso del 
vapor de agua y la posible condensación en invierno.

Figura 10: Envolventes monocapas. Basan su aislamiento en su 
capacidad térmica

Figura 11: Envolventes Multicapas. Basan su aislamiento en su 
baja conductividad.

Muro de adobe

0,40 m

Muro de piedra

0,45 m

Muro de ladrillo

0,32 m

Doble muro de ladrillo 
y cámara de aire

Doble muro de ladrillo 
y ladrillo cerámico 

con aislación

Muro de ladrillo con 
aislación y placa 

de yeso

Placa de cemento 
con aislación y placa 

de yeso
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8 LA 
VENTILACIÓN
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La ventilación natural es un recurso muy im-
portante en verano para perder el calor acumu-
lado durante el día en la masa del edificio. Es 
efectivo siempre que el aire exterior se encuentre 
a menor temperatura que el interior, esto se da 
generalmente a la noche hasta las primeras ho-
ras del día. La ventilación NOCTURNA es más 
efectiva ya que se irradia calor hacia la bóveda 
celeste. La masa enfriada actúa durante el día 
como acumuladora de calor.

Es SELECTIVA ya que se selecciona el horario 
más conveniente para realizarla, evitando las ho-
ras pico de temperatura. 

Las aberturas deben estar enfrentadas y orien-
tadas a los vientos predominantes N-S  Ne -S por 
esto se la llama VENTILACION CRUZADA y se 
genera con ventanas enfrentadas entre una zona 
de alta presión a una de baja presión. La dife-
rencia de temperatura entre el aire exterior y el 
interior contribuye al movimiento del aire.

Los diferentes efectos del viento dependen 
del tamaño y posición de las aberturas, como así 
también de las obstrucciones exteriores 

En invierno las aberturas deben asegurar la 
mayor estanqueidad posible para impedir las in-
filtraciones y pérdidas de calor.

9 GONZALO G. (1998) Manual de Arquitectura Bioclimática Arte Color Cha-
maco Tucumán Argentina

Fig. 12: Influencia de la posición de las ventanas en el recorri-
do del aire Gonzalo9
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9
EL 

ACONDI-
CIONAMIEN-
TO DEL EN-

TORNO 



FAUD- UNC -27 

El diseño del entorno es fundamental para ge-
nerar microclimas próximos a la arquitectura. El 
sombreado impide la ganancia de radiación so-
lar, la presencia de vegetación filtra el aire de 
impurezas, disminuye el polvo, humecta el aire, 
y disminuye la temperatura del mismo por evapo-
transpiración. Además reduce el deslumbramien-
to y los ruidos.

Las superficies de césped absorben el calor, 
solados porosos no acumulan calor, los colores 
claros reflejan la mayoría de la energía. Todos 
estos elementos hacen que disminuya la tempe-
ratura del aire generando una zona más fresca 
cercana al edificio. 

Recordemos que el confort depende del calor 
que irradian los elementos próximos a nuestro 
cuerpo o del calor que cedemos hacia elementos 
de menor temperatura. 

Atención: La presencia de espejos de agua aportan 
humedad al aire, y la combinación alta temperatura con 
alta humedad provoca disconfort. No es recomendable 
en nuestro clima ya que el verano se caracteriza por alta 
temperatura y alta humedad y se agravaría el disconfort.

Figura 13: Una vereda sombreada posee una temperatura su-
perficial de 33,6ºC y expuesta a la radiación solar 60,1ºC. Un muro 
sombreado posee  una temperatura superficial de 32,9ºC y expuesto 
al sol 40,6ºC. Paolini, Gioia10

10 PAOLINI, GIOIA (2012) Calentamiento en el gran San Miguel de Tu-
cumán en  GRAU, KORTSARZ Guia de arbolado de Tucumán. Artes Gráficas 
Crivelli. UNT Tucumán

aire
33.3°C

aire
33.9°C

34.6°C

San Lorenzo 1200. 16/1/2011 16.45hs San Lorenzo 1100. 16/1/2011 16.40hs

39.4°C

33.1°C

33.6°C

32.9°C
40.6°C

40.6°C

54.9°C
66.6°C

70.0°C
60.1°C
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ENTERRA-
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La tierra con su temperatura estable constituye 
un gran aislante y conservador de la energía.

El edificio enterrado se protege de las incle-
mencias climáticas y de las fluctuaciones de 
temperatura, posee consumos energéticos más 
bajos con un interior más cálido en invierno y 
más fresco en verano.

El enterramiento parcial o total de las envol-
ventes, preferentemente las más desfavorables 
SUR, OESTE, ESTE es beneficioso en el clima 
templado.

También es posible enfriar el aire mediante el 
enterramiento de tubos. El calor que ingresa en 
la toma de aire será cedido a la tierra y el aire 

Figura 14: Variantes de enterramientos.

ingresará a la vivienda con menor temperatura. 
En climas cálidos este sistema se caracteriza por 
ser eficiente y económico. 

Aún no existen en Córdoba casos que permi-
tan verificar a que profundidad es conveniente 
enterrar, ni cual debería ser el diámetro y longi-
tud  de la cañería así como el posible riesgo de 
condensación de vapor de agua del aire al perder 
temperatura.

El uso del sistema en un clima templado debe-
rá poseer una perfecta estanqueidad en invierno. 
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CONCLUSIONES
Hoy los edificios demandan para su funciona-

miento casi el 40% de la energía que produce 
el país. De ese porcentaje más del 60% se des-
tina para lograr condiciones de confort. Esta si-
tuación alarmante preocupa no solo por la crisis 
energética desencadenada hace décadas que se 
ve agravada en la actualidad, sino también por el 
proceder de los arquitectos inmersos actualmen-
te en un paradigma de derroche energético. No 
debemos olvidar que las decisiones de proyecto 
determinan el comportamiento de nuestros edi-
ficios y sus consecuentes impactos económicos, 
ambientales y sociales.

Las condiciones del clima relativamente benig-
nas donde vivimos la mayoría de los argentinos 
permiten lograr, mediante la interacción clima 
arquitectura, edificios más responsables en el 
uso de los recursos y más respetuosos con el en-
torno en dónde se encuentran.

Revertir la situación dominante es un compro-
miso que asumimos desde la Universidad para 
contribuir a una sociedad más justa. 
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