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La envolvente arquitectónica se manifiesta como uno de los subsistema tecnológicos más
importantes del edificio, para: contener, controlar el clima y los consumos energéticos,
actuando como una como interfaz pasiva (Varini, 2009). La fachada ventilada es una de
las soluciones usuales en rehabilitación de edificios y construcciones nuevas orientadas al
ahorro energético y la eficiencia de la envolvente en relación a la adaptabilidad climática.
Aunque en muchos casos se la utiliza como una barrera para protección de la humedad,
posee importantes ventajas para el control de la radiación solar y los vientos,
contribuyendo a disminuir las pérdidas de calor en invierno y las ganancias en verano.
Para Shameri et al. (2011) “El uso de fachadas ventiladas y/o de doble piel se encuentra
todavía en las primeras etapas de desarrollo. Por lo tanto, se necesitan trabajos de
investigación teóricos y experimentales urgentes con el fin de entender claramente los
desafíos, los efectos y las consecuencias de este tipo de cerramientos”. La promoción, la
motivación y el apoyo estatal pueden fomentar la aplicación exitosa y la generalización del
sistema de fachada de doble piel en los edificios (Chan et al., 2009). En este sentido se
inicia una investigación para estudiar y caracterizar la fachada ventilada y su potencial de
aplicación en la Ciudad de Córdoba. Interrelacionado aspectos como la factibilidad técnica
y el rendimiento energético para el clima particular.
En la ciudad de Córdoba son pocas los ejemplos de fachadas ventiladas construidas. Se
observa como necesario realizar un estudio preliminar que permita definir: las técnicas
posibles y existentes a nivel local para el montaje de fachadas ventiladas; las tipologías
edilicias adecuadas para su implementación, tanto de nueva construcción como
rehabilitación y el potencial de ahorro energético y eficiencia en el clima de Córdoba,
permitiendo definir la base conceptual de este tipo de soluciones en el caso local. En esta
ponencia se presentan los primeros resultados de esta evaluación del potencial de uso y
desempeño energético de fachadas ventiladas en Córdoba.
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