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GUÍA DE PRÁCTICAS ARQUITECTÓNICAS SUSTENTABLES EN EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EN EL ÁMBITO DE LA UNL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta guía es dotar a las áreas que desarrollan el diseño y la construcción de 

edificios en el ámbito de la UNL de una herramienta metodológica estratégica que oriente y 

mejore las prácticas arquitectónicas, buscando optimizar los recursos materiales, humanos, 

energéticos y económicos, de forma tal que se disminuyan los impactos ambientales. 

La información existente sobre estos temas en manuales, documentos, publicaciones 

científicas especializadas, etc., es abundante y precisa; la idea de producir esta guía es sistematizar 

sintéticamente este conjunto de conocimientos y experiencias para poder aplicarlas al proyecto y 

la construcción de edificios universitarios y así elevar los estándares de sustentabilidad de 

nuestras prácticas arquitectónicas. 

Específicamente la importancia de esta guía es poder generar un documento de tipo 

informativo, que exponga las adecuadas prácticas de diseño sustentable y bioclimático, y a su vez 

poder generar una vez terminados los procesos de obra, los reportes que permitan verificar el 

cumplimiento de estas pautas y analizar sus desempeños a los fines de mejorar la calidad de 

nuestros edificios y sus entornos inmediatos. Estos reportes y documentos cumplen un rol 

anticipatorio muy importante que permiten obtener datos valiosos para mejorar la calidad y 

eficiencia de la producción arquitectónica. 
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2. IMPLANTACION Y EMPLAZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS EN LA REGION DEL 

LITORAL, ARGENTINA.  

 

En el proceso de diseño, un aspecto fundamental a tener en cuenta es generar las mejores 

condiciones ambientales haciendo uso de los recursos que provee el clima en la región del Litoral 

de Argentina, donde la Universidad Nacional del Litoral posee las edificaciones que conforman los 

diferentes polos.   

Dicho esto, para que los edificios presenten un buen comportamiento térmico se debe 

tener en cuenta el asoleamiento. Siendo el sol la principal fuente energética que afecta al diseño 

bioclimático, es importante tener una idea de su trayectoria en las distintas estaciones del año. 

Como se sabe, la existencia de las estaciones está motivada porque el eje de rotación de la 

tierra no es siempre perpendicular al plano de su trayectoria de traslación con respecto al sol, sino 

que forma un ángulo variable dependiendo del momento del año en que nos encontremos.  

 

 

 

 

 

  

  Figura 3: Gráficos elaboración 

propia, recorrido solar para la 

ciudad de Santa Fe en los meses 

de diciembre y junio 

respectivamente. Elaborado con 

Autodesk Ecotect Analysis 2011 

Bibliografía: Cálculo de la posición 

solar. Desde:  

http://www.sunearthtools.com/ 

 

 

 

12

Dic. Nov.

Oct.

Sep.

Ago.

Jul.

Jun.May.Abr.Mar.Feb.En.

Dic. Nov.

Oct.

Sep.

Ago.

Jul.

Jun.May.Abr.Mar.Feb.En.

- Diciembre

- Junio

http://www.sunearthtools.com/


 

 
PyA UNL VERDE - Pag 5 

 

Estas trayectorias solares tienen una consecuencia clara sobre la radiación recibida por 

fachadas verticales: en invierno, la fachada norte recibe la mayoría de radiación, gracias a que el 

sol está bajo, mientras que las otras orientaciones apenas reciben radiación. En verano, en 

cambio, cuando el sol está más vertical a mediodía, la fachada norte recibe menos radiación 

directa, mientras que las mañanas y las tardes castigan especialmente a las fachadas este y oeste, 

respectivamente. 

Respecto a las orientaciones de las construcciones, asumiendo la premisa de tener la 

mayor exposición al sol en los periodos de frio, el criterio más adecuado es hacia el norte con 

ventanas de mayor tamaño. Esto significa además que el proyecto implicará la disposición en 

planta de las áreas de mayor concurrencia sobre el norte, mientras que el área de servicios y 

núcleos sanitarios sea hacia el sur.  

En general las reglas básicas de diseño con criterios de eficiencia energética se basan en lo 

siguiente: 

• En periodos fríos del año, se requiere captar la anergia calórica proveniente 

principalmente del sol, conservar la energía generada en el interior y captada, por medio de 

materiales aislantes en las envolventes, almacenar energía por medio de materiales de alta inercia 

térmica y permitir la distribución del calor en el espacio interior de manera que se homogenice la 

temperatura, evitando diferencias muy altas entre los recintos.  

Cabe mencionar la incorporación del efecto invernadero y acumulación de calor en los 

ambientes como diseño arquitectónico solar pasivo.  Es una estrategia derivada de la presencia de 

elementos vidriados a través del cual la radiación solar se trasmite hacia el interior. Parte de la 

captación almacenada, la masa del edificio restituye al ambiente esa energía calórica en el periodo 

nocturno cuando desciende la temperatura exterior.  

• En periodos calurosos del año, para lograr el confort con mínima demanda de 

energía, se deben proteger las envolventes de las ganancias solares, minimizar las ganancias de 

calor internas y extraer el calor que ha ingresado. En general, en nuestros climas es entonces 

recomendable orientar ventanas al norte y evitar ventanas al oeste para evitar 

sobrecalentamiento en periodos de alta radiación solar. 

En “Un Vitruvio Ecológico” (2008), se afirma que la planta y la forma del edificio son el 

resultado de un proceso complejo en el que es preciso sintetizar aspectos funcionales, técnicos y 
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estéticos. El viento, la cantidad y dirección de la luz del sol, el grado de abrigo y de exposición de 

los elementos, la calidad del aire y el ruido influye en la relación del edificio con su entorno 

exterior, y determinan la forma y el cerramiento. Las estrategias bioclimáticas relacionadas con la 

calefacción, la refrigeración, la iluminación y la energía deberían combinarse con el resto de las 

prioridades del arquitecto ya en una fase muy temprana del proyecto. El hecho de que el edifico 

tenga la forma y la orientación correctas puede reducir el consumo de energía en un 30-40 %sin 

ningún coste adicional. 

Encontrar la forma y la organización adecuadas desde el principio es muy importante. Una 

vez construido, los cambios en el edificio son muy difíciles de efectuar y muy costosos, tanto del 

punto de vista económico como medioambiental (p.72). 

En primer lugar, se deben orientar los espacios interiores teniendo en cuenta los requisitos 

de calefacción, refrigeración, iluminación y ventilación de acuerdo a los usos de los mismos.  Los 

que requieran calefacción continua se deben situar en las fachadas orientadas al norte mientras 

que los no la necesitan al sur, además estos sirven de amortiguadores térmicos. Los ambientes 

donde la luz natural es muy importante se deben situar cerca de los muros exteriores y cubierta, la 

sección y profundidad zona aspectos claves para permitir la ventilación natural. 

En lo que se refiere a calefacción, la superficie de contacto entre el edificio y el exterior 

influye en las pérdidas o ganancias caloríficas. Normalmente se desea un buen aislamiento, para lo 

cual, además de utilizar los materiales adecuados, la superficie de contacto tiene que ser lo más 

pequeña posible. Para un determinado volumen interior, una forma compacta (como el cubo), sin 

entrantes ni salientes, es la que determina la superficie de contacto más pequeña.  

Un elemento formal muy utilizado en los edificios convencionales es la galería. Esta ha 

demostrado ser un elemento práctico y versátil de calefacción solar pasiva. Utilizando distintos 

enfoques que combinan la ganancia solar directa e indirecta, puede incorporarse al proyecto de 

un edificio de nueva planta o constituir una extensión de un edifico existente.   

La resistencia frente al viento. La altura, por ejemplo, es determinante: un edificio de varios 

pisos siempre ofrece mayor resistencia que un emplazado solo en planta baja. Esto es bueno en 

verano, puesto que incrementa la ventilación, pero malo en invierno, puesto que incrementa las 

infiltraciones. La forma de las cubiertas y la existencia de salientes diversos, por ejemplo, también 

influye en conseguir una construcción más o menos "aerodinámica". Teniendo en cuenta las 
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direcciones de los vientos predominantes, tanto en invierno como en verano es posible llegar a 

una situación de compromiso que disminuya las infiltraciones en invierno e incremente la 

ventilación en verano. 

 

Fuente Gráfico Clarin.com ARQ / Construcción. 17/03/2015  

El viento y su comportamiento es más difícil de predecir a diferencia del sol y su 

trayectoria, más aún cuando la ciudad genera un efecto importante en las variaciones de velocidad 

y dirección de este. 

Según la Guía de diseño para la Eficiencia Energética en la Vivienda Social redactado por la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile (p.99) sostiene que de la atención a la 

variable del viento (dirección y velocidad) derivan, por un lado, las estrategias de agrupación para 

la protección y exposición asociada a calefacción y refrigeración respectivamente, y por otra, la 

forma de la construcción. La forma es capaz de modificar los efectos del viento: en algunos casos 

acelerándolo, en otros casos creando corrientes de viento secundario o bien desviándolo, tanto en 

altura como en superficie, creando zonas de calma denominadas “sombras de viento”. De acuerdo 

a como incide o envuelve el viento al edificio se generan zonas de altas (+) y bajas (-) presiones.   

https://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/arq/
https://www.clarin.com/arq/construccion/
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Las sombras de viento pueden aumentarse o disminuirse en función de la altura y del 

ancho del edificio que la genera o por la presencia de “quiebra vientos” que son simples barreras 

de protección. 

El viento juega un rol importante en la ventilación natural para enfriamiento en los 

ambientes durante periodos de calor. Las fachadas orientadas hacia su dirección preferencial 

favorecen este tipo de ventilación.  

La ventilación natural también puede favorecerse en la medida que se dirija el viento hacia 

la fachada en que se supone la entrada del aire, a través del uso de árboles y arbustos. Además, 

arboles de copa alta permiten incrementar el efecto del viento para ventilación de las 

construcciones. Finalmente, cabe señalar que, en nuestra zona geográfica, existente ciertos meses 

de abundantes precipitaciones acompañadas de viento sur, por lo que necesario la protección de 

los edificios frente a esta combinación, en especial en marcos de puertas y ventanas. Las 

estrategias de diseño que contemplan el viento y la vegetación se desarrollarán en el inciso 3.  

 

3. ENVOLVENTES 

Un proyecto realizado en Chile, “Evaluación de Estrategias de Diseño Constructivo y de 

Estándares de Calidad Ambiental y Uso Eficiente de Energía en Edificaciones Públicas, Mediante 

Monitorización de Edificios Construidos”(2012) da como resultado un Manual de Diseño Pasivo y 

Eficiencia Energética en Edificios Públicos la envolvente de una edificación tiene una vital 

importancia por cuanto genera la mediación entre el espacio interior, que busca ser confortable 

para sus ocupantes, y el clima exterior. Según esto, las primeras consideraciones de la envolvente 

se relacionan con la orientación del edificio y con el diseño y ubicación de las ventanas. 

El primer principio para el diseño de la envolvente es la aislación térmica, una de las 

estrategias más efectivas de diseño pasivo consiste en aislar la envolvente de la edificación con el 

objetivo de minimizar las pérdidas de calor por conducción. El segundo principio esencial consiste 

en sellar la envolvente al paso del aire, evitando de este modo las pérdidas de calor por 

infiltraciones.  

En general, la aislación térmica de la envolvente se logra a través de la incorporación de un 

material aislante y de la especificación de ventanas que cumplan con determinados estándares 
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según la zona climática. Un edificio con una buena envolvente, que evite pérdidas de calor por 

conducción y por infiltraciones, tendrá un mejor confort térmico para sus ocupantes, menor riesgo 

de ocurrencia de condensación, y mayor durabilidad de la edificación. En edificios calefaccionados 

y/o refrigerados, esto se traduce también en una disminución de la demanda energética de 

calefacción y/o refrigeración, lo que a su vez implica menores costos de operación.  

La envolvente térmica se compone de  

1. Cerramientos opacos: muros, suelos y cubiertas. 

2. Huecos: vidrios y marcos. 

3. Puentes térmicos. 

El comportamiento energético de cada uno de ellos depende de: 

– Sus características geométricas. 

– Su composición: capas de diferentes materiales que componen el elemento desde el 

punto de vista constructivo. 

– Sus propiedades características: espesor, densidad, conductividad y calor específico. En 

el caso de las cámaras de aire: espesor y resistencia térmica. En elementos con masa térmica, la 

transmitancia y la resistencia térmica, se obtienen a partir del espesor y la conductividad del 

elemento constructivo. En puentes térmicos, la transmitancia térmica es lineal. 

– Los objetos que proyectan sombra sobre cada uno de los cerramientos opacos que 

componen la envolvente, y que reducen la cantidad de radiación solar que incide sobre los 

mismos; las protecciones solares -fijas o móviles- en el caso de los huecos. 

– En los huecos hay que considerar, la permeabilidad, el factor solar del vidrio y 

la absorción del marco, en función del color del mismo. 

La elección según su comportamiento energético deriva de que la demanda energética, se 

define como la energía útil necesaria que deben aportar los equipos de calefacción y refrigeración, 

para mantener unas condiciones adecuadas de confort higrotérmico en el interior del edificio. 

Dicha demanda depende de los usuarios de los edificios y de la zona climática santafesina así 

como también del intercambio de calor que se produzca con el ambiente exterior, a través de la 

envolvente, por lo que un buen diseño y ejecución de la misma, permitirá una ahorro efectivo en 

el consumo de energía, mejorando la eficiencia energética del edificio.  
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El confort higrotérmico o comodidad higrotérmica, consiste en la ausencia de malestar 

térmico. Está relacionado con una serie de variables ambientales con las que el cuerpo humano 

interactúa. En esta interacción, el cuerpo humano puede recibir calor pero en general los 

ambientes interiores deben ofrecer las condiciones adecuadas para el correcto desenvolvimiento 

de las actividades.  

Constituye un concepto complejo en el sentido que depende de variados parámetros. El 

propósito de alcanzarlo, es importante para considerar los criterios de uso eficiente de energía.  

Los parámetros que influyen pueden dividirse en varias categorías: 

• Parámetros físicos, tales como la temperatura del aire del ambiente, la temperatura 

media radiante de las superficies del ambiente interior, la humedad relativa del aire, la presión 

atmosférica, intensidad y calidad de luz, niveles de ruido, etc.  

• Parámetros humanos, tales como la edad, sexo y características particulares de 

cada persona. 

• Parámetros externos, que incluyen el tipo de actividad física en relación a la 

actividad, el tipo de vestimenta y las condiciones o hábitos sociales y culturales. 

Debido a esta diversidad de variables que influyen en el confort ambiental, se tiende a 

considerar por separado el confort lumínico, el confort higrotérmico, el confort acústico, entre 

otros.  

 

4. DISEÑO PASIVO Y ACTIVO DE CONSERVACIÓN ENERGÉTICA 

El diseño pasivo es un método utilizado en arquitectura con el fin de obtener edificios que 

logren su acondicionamiento ambiental mediante estrategias de proyecto. “El diseño solar pasivo 

puede mejorar el rendimiento energético del edificio en tres aspectos: calefacción, refrigeración e 

iluminación. La importancia relativa de este ahorro energético varía la situación y la función del 

oficio” (Un Vitruvio Ecológico, 2008, p.13). 

Dado que un edificio se construye con el fin de cobijar y separarnos del clima exterior 

creando un clima interior, cuando las condiciones del exterior impiden el confort el espacio 

interior se recurre a sistemas de calefacción o refrigeración. El diseño pasivo busca minimizar el 

uso de estos sistemas y la energía que consumen. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confort
https://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado
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Fuente Grafico http://alternativarenovable.blogspot.com.ar 

Estrategias de iluminación 

En un contexto globalizado, cada vez más preocupado de la reducción de los gases de 

efecto invernadero y de los impactos medioambientales en general, la iluminación natural ha sido 

considerada como un elemento de diseño importante para la generación de hábitats humanos 

más sostenibles. Generando autonomía con respecto a la iluminación artificial se pueden obtener 

grandes ahorros de energía lo que representa además un ahorro económico importante. 

Iluminación Natural 

El diseño de una estrategia de iluminación natural es por tanto algo deseable, sino 

imprescindible, si lo llevamos al ámbito de la arquitectura energéticamente eficiente. Sin 

embargo, para generarla es necesario tener claro una serie de operaciones, que determinaran 

como una cierta concepción arquitectónica se traduce en un adecuado desempeño de la 

iluminación natural. Estas operaciones son las siguientes: 

• Captar la cantidad adecuada de luz natural (de acuerdo al destino de uso del 

recinto), considerando la porción de iluminación que efectivamente será transmitida al interior a 

través de ventanas y/o lucernarios. También hay que tomar en cuenta el efecto que producirán en 

la captación de luz, las superficies existentes (ya sean reflectivas u opacas) en el entorno de la 

vivienda. 

• Ingresar al interior del recinto la cantidad de luz natural que se desee de acuerdo al 

objetivo de diseño. En esto no solo son relevantes las condiciones ambientales exteriores, sino 

también las superficies vidriadas de la vivienda. La iluminación lateral (por ventanas) corresponde 
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a una de tipo dirigida, donde generalmente se acentúa el relieve, pero limitada en profundidad, 

contrario a lo que sucede con la iluminación cenital que es más uniforme.  

• Distribuir adecuadamente la luz natural al interior de los recintos de la vivienda, 

cuidando la reflexión sobre muros, cielo y mobiliario y los obstáculos que estos pudiesen 

representar. En este aspecto, hay que tener un cuidado especial con los colores de las distintas 

superficies que incidan sobre la distribución de la luz y el tipo de vidrio utilizado (nivel de 

transparencia). 

• Proteger del exceso de iluminación natural, fenómeno que puede reducir 

significativamente las posibilidades de confort visual interior producto del deslumbramiento.  Esto 

se puede controlar por medio de elementos fijos (aleros, toldos, parrones) o móviles (celosías, 

persianas). 

• Focalizar una mayor intensidad de iluminación en lugares asociados a un 

requerimiento específico, como por ejemplo un escritorio. 

Para convertir estas estrategias de iluminación en soluciones arquitectónicas concretas, 

usualmente se utilizan ciertas reglas generales como por ejemplo en el aventanamiento.  

Con respecto a las ventanas, las dificultades en su diseño estarán más determinadas por el 

objetivo de conseguir una adecuada distribución de la iluminación más que por la captación. Para 

esto, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la transmisión de la luz a través de la ventana, donde 

un vidriado simple transmite aproximadamente 85% de la luz incidente, mientras que en el vidrio 

doble este valor se reduce a un 70%. El efecto de la suciedad puede también reducir en un 10% la 

transmisión de luz. 

El problema de distribución de la iluminación natural al interior de una planta con 

circulación laterales semicubiertas puede ser reducido mediante el aumento de la altura de la 

ventana, ya que un espacio estará potencialmente bien iluminado para una profundidad máxima 

(distancia) correspondiente a 2 veces la altura de la ventana, medida desde el piso. Este valor se 

podría reducir a 1,5 veces la altura para condiciones de cielo nublado. Para mayores 

profundidades se requerirá iluminación artificial suplementaria. Finalmente, las ventanas 

horizontales que utilizan la iluminación cenital, aprovechan el ángulo de mayor luminancia del 

cielo, de manera que son capaces de captar tres veces más luz por unidad de superficie. Sin 

embargo, generalmente presentan el problema de producir una gran ganancia térmica en verano, 
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incrementando el riesgo de sobrecalentamiento. En la mayoría de los casos entonces, sería 

recomendable recurrir a iluminación cenital con un diseño arquitectónico que permitiese 

orientarse hacia el norte, ya que prácticamente no se captaría luz solar directa, pero sería 

igualmente efectiva en términos de luz natural bajo condiciones de cielo nublado. 

 

Protecciones solares 

Las protecciones solares del hueco acristalado son sin duda la medida más eficaz y rentable 

económicamente para reducir las demandas energéticas de refrigeración, especialmente en 

edificio de oficinas con un ratio vidrio/opaco elevado.   

Para reducir la radiación solar incidente sobre el vano de la ventana en verano, se deben 

diseñar protecciones que a su vez permita la captación energética en invierno. Esto se consigue 

mediante la utilización de dos tipos de protecciones: fijas o móviles, aunque también se pueden 

considerar el efecto de árboles u otro tipo de elemento vegetal.  

En la orientación norte son muy eficaces los elementos horizontales fijos integrados en el 

diseño arquitectónico, voladizos, lamas horizontales, pérgolas, etc. Sin embargo, este tipo de 

protecciones no son eficaces en las orientaciones este y oeste. Debido a la baja altura solar en esas 

orientaciones, la radiación llega al edificio muy horizontal, y no es bloqueada por un voladizo 

horizontal. En estas orientaciones lo más eficaz es colocar protecciones móviles, o bien fijas en 

forma de fajas verticales. El dimensionado de las protecciones solares fijas depende de la 

orientación de la ventana considerada. 
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Corte transversal, estudio de Asoleamiento 

 Edificio Ampliación FCM, UNL.  

Utilización de parasoles horizontales como atenuantes de la radiación solar.  

Vista norte Edificio Aulario Común, UNL 
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Utilización de parasoles horizontales y aleros como atenuantes de la radiación solar.  

Vista norte Edificio Sinc(i), Instituto de Doble Dependencia, UNL-CONICET 

 

 

Utilización de panel vertical frente a la inclemencia climática del sur y escaso aventanamiento al oeste.  

Vista suroeste, Edificio DATA CENTER, UNL 

 

 

Iluminación artificial 

Cualquier edificio, incluso con el mejor aprovechamiento de la luz natural, va a requerir la 

incorporación de fuentes luminosas artificiales para poder cumplir sus funciones adecuadamente. 
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En términos generales, el sistema de iluminación debe ser capaz de satisfacer 

completamente las necesidades de iluminación en las horas nocturnas, además de ser capaz de 

complementar la iluminación natural cuando esta no sea suficiente. 

La cantidad, distribución, direccionalidad, color, opciones de encendido y control, más 

otras características particulares de los artefactos luminosos pueden diseñarse y especificarse sin 

mayores limites que el monto de la inversión inicial. Sin embargo, si se evalúa el costo de la 

energía consumida durante la vida útil de la instalación, se puede comprobar que para la mayoría 

de los casos este gasto operacional será varias veces superior a la inversión inicial. 

Debido a esto, la eficiencia energética debe ser un factor de decisión fundamental a la hora 

de seleccionar alternativas para conseguir el objetivo de diseño deseado, considerando la opción 

de integrar componentes de mayor tecnología y costo (inversión inicial mayor). 

La eficiencia energética de una lámpara depende, en primer lugar, del tipo y calidad de la 

fuente luminosa. Típicamente la evaluación de la eficiencia de una lámpara se realiza en función 

de la cantidad del flujo luminoso emitido por la fuente (en unidades de Lumen), y la potencia 

eléctrica consumida, medida en Watts (W). Esto obliga a necesariamente conocer las 

características básicas (incluyendo su eficiencia) de las fuentes luminosas disponibles en el 

mercado, para poder tomar una decisión de diseño informada.  

La elección del tipo de fuente está condicionada también a otras limitaciones, tales como el 

tiempo de encendido, la posibilidad de regulación, etc. Incluso, más allá de la elección adecuada 

del artefacto lumínico, su disposición, orden y configuración dentro del recinto será un aspecto 

esencial de trabajo del arquitecto o diseñador de iluminación. Ya sea mediante iluminación directa 

o iluminación indirecta. 

En función del objetivo de diseño que haya previsto. En este sentido, se recomienda por 

ejemplo la utilización de iluminación directa sobre el plano de trabajo (requerimiento especifico) y 

otra directa o indirecta para la iluminación general, cuidando siempre el no generar contrastes 

excesivos entre ambas situaciones (lo que puede provocar fatiga visual).  

No conviene tampoco abusar de la iluminación indirecta, puesto que, si bien puede ser una 

buena alternativa para evitar el deslumbramiento, su aspecto es frecuentemente monótono y 

dificulta la percepción de objetos tridimensionales. 
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Resulta absolutamente pertinente pensar en el reforzamiento de los hábitos de eficiencia 

energética de los usuarios. Si bien probablemente no se requiera instalar detectores de presencia, 

que apaguen la iluminación cuando no haya nadie en un recinto, si se espera que esta sea una 

conducta habitual en los usuarios de los espacios. En este sentido, gran parte de la contribución a 

la eficiencia energética por parte tanto de la iluminación artificial y natural, va a estar determinada 

por el adecuado uso que se hagan de ella. 

 

Las principales estrategias se reducen a: 

• Proporcionar dispositivos de control de deslumbramiento manual o automática, 

para todos los espacios normalmente ocupados. 

• Para promover la productividad de los usuarios, la comodidad y bienestar al 

proporcionar una iluminación de alta calidad. 

• Por lo menos para el 90% de los espacios individuales ocupados, proporcionar 

controles de iluminación que permitan ajustar la iluminación para adecuarla a sus tareas y 

preferencias individuales, con al menos tres niveles de iluminación o escenas (encendido, 

apagado, de nivel medio).  

• Para todos los espacios compartidos, disponer de sistemas de control para zonas 

múltiples que permiten ajustar la iluminación a las necesidades y preferencias del grupo, con al 

menos tres niveles de iluminación o escenas (encendido, apagado, de nivel medio). 

• Interruptores o controles manuales deben estar ubicados en el mismo espacio que 

las luminarias controladas. Una persona que opera los controles debe tener una línea de visión 

directa de las luminarias controladas. 

• Para todos los espacios ocupados con regularidad, use artefactos de iluminación 

con una luminancia inferior a 2.500 cd/m2 entre 45 y 90 grados con respecto al plano de trabajo. 

• Para todo el proyecto, utilizar fuentes de luz con un IRC de 80 o superior. Las 

excepciones incluyen lámparas o accesorios diseñados específicamente para proporcionar una 

iluminación de colores para el efecto, la iluminación del sitio, o cualquier otro uso especial. 

• Para el 75% de la carga total iluminación conectada, utilizar fuentes de luz que 

tienen una vida útil nominal de al menos 24.000 horas. 
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• Utilice sólo la iluminación directa desde arriba para el 25% o menos, de la carga 

total de iluminación en los espacios normalmente ocupados. 

• Para el 90% de la superficie del piso ocupada regularmente, cumplir con los 

siguientes umbrales de reflectancia de la superficie media de la zona ponderados: 85% para los 

techos, el 60% para las paredes, y el 25% para los pisos. 

Con respecto a este tema, se han incorporado en todos los nuevos proyectos de la 

Dirección de Obras de UNL para la iluminación artificial tecnología Led ya que presenta 

importantes ventajas como un bajo mantenimiento comparado con las fuentes de luz 

convencionales.   

Otra de las ventajas de la tecnología LED que nos proporciona la revista de iluminación 

online (http://www.iluminet.com), es que no se funde, sino que sufre una degradación del flujo 

luminoso. Se considera que la vida útil del LED termina en el momento en que se reduce su 

luminosidad más de un 70% de su valor inicial. Las luminarias LED duran muchas veces más que las 

fuentes de luz convencionales por lo que no es necesario invertir en repuestos constantemente. 

Se eliminan costos de mantenimiento periódicos, lo que mejora la rentabilidad de la instalación. 

Posee un alto rendimiento de eficiencia energética donde el rendimiento no se puede 

comparar con su consumo, por lo que su eficiencia no se mide con watts, sino con los cálculos de 

lúmenes por watt o lúmenes por LED. 

 

Fuente Cuadro http://www.iluminet.com 

  

http://www.iluminet.com/
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Vegetación 

El uso de vegetación constituye en una estrategia efectiva para el control climático, tanto 

del espacio exterior de las construcciones como de su interior. Dependiendo de la especie arbórea 

utilizada, el material vegetal puede ser aporte para generar menor demanda de calefacción, de 

refrigeración y posibilitar la iluminación natural de los recintos. En efecto, los árboles pueden 

proteger a los edificios de vientos fríos, protegerlos de radiación directa en periodos de calor, 

provocando además el enfriamiento evaporativo alrededor de la construcción. A su vez puede ser 

un excelente atenuador de ruido y contaminación visual. 

En periodos de invierno, el uso de barreras vegetales como arbustos, al disminuir la presión 

del viento en las fachadas en que este incide, se reducen las pérdidas de calor por infiltraciones de 

aire. Del mismo modo, los árboles producen un espacio con aire más quieto que también es 

favorable para invierno al disminuir perdidas por convección en la superficie exterior de la 

envolvente. 

Por otra parte, en la noche, bajo los árboles se mantiene mayor temperatura al ser 

bloqueada la radiación infrarroja del suelo, la que es mayor en espacios expuestos a campo 

abierto. 

En periodos de calor, la vegetación arbórea genera sombras, lo que limita las ganancias de 

calor a través de la envolvente de los edificios. Las hojas de árboles además transpiran (evaporan), 

proceso en el cual disminuye su temperatura y la del aire en contacto con ellas. Esto ocurre en los 

árboles y también en el césped, en cuya superficie se observa menor temperatura que en una 

superficie pavimentada con asfalto, por ejemplo. En todo caso, el árbol es más efectivo que el 

césped en el control climático a su alrededor, puesto que junto a la protección solar que provee, la 

evaporación indicada ocurre a cierta altura del suelo, lo que es mejor para el confort de las 

personas. 

Si se tiene la posibilidad de colocar arboles alrededor de edificio, conviene situar al lado de 

fachada norte los árboles de hoja caduca, de manera que no sean obstáculos para soleamiento en 

invierno y sin embargo estar como protección solar en verano. En el lado sur se sitúan 

normalmente de hoja perenne de modo que protegen de los vientos desfavorables y en el lado 

este/oeste como protección solar. 

 



 

 
PyA UNL VERDE - Pag 20 

 

 

 

 

 

 

Diseño de protección con vegetación  

Proyecto Aulario Común, “Edificio Tira”. UNL 
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Cubiertas ajardinadas  

Las cubiertas ajardinadas tienen muchas ventajas, la tierra y los vegetales que la forman le 

proporcionan al edificio un mejor aislamiento térmico y acústico, reduce las emisiones de CO2 al 

ambiente, además puede ser un espacio de uso para los usuarios. 

En muchas ocasiones no se confía en los patios o cubiertas ajardinados, por el miedo a la 

aparición de humedades.  Éstas no son problema de las cubiertas en sí, ya que pueden deberse a 

muchas otras causas: la más común es mala ejecución y/o falta de mantenimiento. Si bien Su 

ejecución es muy sencilla, los encuentros con otros paramentos y la disposición de las capas que la 

forman son fundamentales para evitar los daños por humedades. 

En el edificio del Jardín La Ronda y Escuela Primaria de UNL ya se convirtió en un 

antecedente de cubierta verde, así como los proyectos de las Residencias Universitarias y el 

Aulario común “Edificio Tira” en la Ciudad Universitaria.  

 

Imagen ilustrativa Cubierta Verde  

Proyecto Edificio Residencias Universitarias UNL-ATE 
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Detalle constructivo Cubierta Verde.  

Proyecto Aulario común “Edificio Tira”- UNL 

 

 

Fachadas Bioclimáticas  

Las fachadas bioclimáticas aparecen en el territorio argentino con menos impulsos que las 

cubiertas ajardinadas, pero no por ellos tienen menos beneficios, ya que principalmente también 

son un elemento de regulación de la temperatura. La capa vegetal pierde agua hacia el medio por 

la evapotranspiración.  

En periodos muy cálidos reducen de de 1 a 5 ºC con la consiguiente reducción de 

refrigeración debido a la vegetal. Además, mejora la calidad del aire, ya que al realizar la 

fotosíntesis expulsa O2 y absorbe CO2, renovando el aire del entorno.  

Otra ventaja es la absorción de los ruidos molestos desde el exterior, implicando un 

excelente aislante acústico.  

El sistema más conocido en el territorio es el jardín vertical que consiste en un método de 

irrigación vertical -por gravedad y capilaridad-, a través de fieltros de plástico reciclado en el cual 

las raíces se desarrollan formando una trama autoportante. El follaje, al igual que las raíces, puede 
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crecer libremente dado que no existen límites como en los sistemas modulares. Su estructura se 

compone da partir de un "sándwich" de elementos superpuestos que conforman el sistema total: 

- Estructura metálica soportante 

- Placa de plástico hidrófuga reciclada 

- Fieltro de plástico reciclado 

- Trama de riego según diseño de cada jardín 

- Fieltro de plástico reciclado con componente UV 

- Plantas según diseño en base a exposición del jardín (interior o exterior) 

 

Fuente esquema Plataforma Arquitectura. En Detalles. Fachada Jardín  

Ventilación 
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En arquitectura bioclimática, la ventilación es importante, y tiene varios usos: 

• Renovación del aire, para mantener las condiciones higiénicas. Un mínimo de 

ventilación es siempre necesario. 

• Incrementar el confort térmico en verano, puesto que el movimiento del aire 

acelera la disipación de calor del cuerpo humano  

• Climatización. El aire en movimiento puede llevarse el calor acumulado en muros, 

techos y suelos por el fenómeno de convección. Para ello, la temperatura del aire debe ser lo más 

baja posible. Esto es útil especialmente en las noches de verano, cuando el aire es más fresco. 

Se consideramos diferentes formas de ventilar:  

• Ventilación natural. Es la que tiene lugar cuando el viento crea corrientes de aire en 

la casa, al abrir las ventanas. Para que la ventilación sea lo más eficaz posible, las ventanas deben 

colocarse en fachadas opuestas, sin obstáculos entre ellas, y en fachadas que sean transversales a 

la dirección de los vientos dominantes. En días calurosos de verano, es eficaz ventilar durante la 

noche y cerrar durante el día.   

• Ventilación convectiva. Es la que tiene lugar cuando el aire caliente asciende, siendo 

reemplazado por aire más frío. Durante el día, en una vivienda bioclimática, se pueden crear 

corrientes de aire, aunque no haya viento provocando aperturas en las partes altas de la 

construcción, por donde pueda salir el aire caliente. Si en estas partes altas se coloca algún 

dispositivo que caliente el aire de forma adicional mediante radiación solar (chimenea solar), el 

aire saldrá aún con más fuerza. Es importante prever de donde provendrá el aire de sustitución y a 

qué ritmo debe ventilarse. Una ventilación convectiva que introduzca como aire renovado aire 

caliente del exterior será poco eficaz. Por eso, el aire de renovación puede provenir, por ejemplo, 

de un patio fresco, de un sótano, o de tubos enterrados en el suelo. Nunca se debe ventilar a un 

ritmo demasiado rápido, que consuma el aire fresco de renovación y anule la capacidad que 

tienen los dispositivos anteriores de refrescar el aire. En este caso es necesario frenar el ritmo de 

renovación o incluso detenerlo, esperando a la noche para ventilar de forma natural. Disponer de 

un espacio tipo cámara de aire el último piso de la construcción y la cubierta reducirá de forma 

importante esta transferencia de calor.  

Pérdidas por ventilación en invierno. Se deben reducir al mínimo las pérdidas de calor por 

infiltraciones. Estas serán importantes especialmente en los días ventosos. Sin embargo, un 
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mínimo de ventilación es necesaria para la higiene de los edificios, especialmente en ciertos 

espacios sensibles como cocinas y sanitarios.  

• Fachada ventilada. En ella existe una delgada cámara de aire abierta en ambos 

extremos, separada del exterior por una lámina de material. Cuando el sol calienta la lámina 

exterior, esta calienta a su vez el aire del interior, provocando un movimiento convectivo 

ascendente que ventila la fachada previniendo un calentamiento excesivo. 

En invierno, esta cámara de aire, aunque abierta, también ayuda en el aislamiento térmico 

del edificio. 

 

 

Una vez optimizado el diseño “pasivo” del edificio, y reducida la demanda lo máximo 

posible, todavía se producen oscilaciones en la temperatura interior que deben ser corregidas 

para mantener las condiciones de confort. Para ello, se recurre a estrategias “activas” que utilizan 

energías renovables como fuente primaria de energía para tratar el agua de 

calefacción/climatización, combinados con los elementos terminales adecuados, dejando el uso de 

energías convencionales como un último recurso para asegurar la habitabilidad del edificio. 

Captación solar por medio de colectores solares térmicos: Un captador solar, también 

llamado colector solar o panel solar térmico, es cualquier dispositivo diseñado para recoger la 

energía radiada por el sol y convertirla en energía térmica. Los colectores se dividen en dos 

grandes grupos: los captadores de baja temperatura, utilizados fundamentalmente en sistemas 

domésticos de calefacción y agua caliente sanitaria, y los colectores de alta temperatura, 

conformados mediante espejos, y utilizados generalmente para producir vapor que mueve una 

turbina que generará energía eléctrica.  

Según la página web https://solar-energia.net/ el que principalmente se utiliza es el captador 

solar plano debido a su baja complejidad en colocación y mantenimiento. 

Captador solar plano 

Consisten en una caja plana metálica que aloja los dispositivos necesarios para la 

circulación de un fluido, que se calienta a su paso por el panel debido al efecto invernadero. La luz 

visible calienta la placa colectora que, a su vez, se convierte en emisora de radiación de onda 

larga. El vidrio actúa como filtro para ciertas longitudes de onda de la luz solar: deja pasar 

https://solar-energia.net/
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja


 

 
PyA UNL VERDE - Pag 26 

 

fundamentalmente la luz visible, y es menos transparente a las ondas infrarrojas de menor 

energía, por lo que, a pesar de las pérdidas por transmisión —el vidrio es un mal conductor 

térmico—, el recinto de la caja se calienta por encima de la temperatura exterior. 

• Captador plano protegido: cuentan con un vidrio fino en la cubierta que limita las 

pérdidas de calor y aumenta la captación por efecto invernadero. El resto de caras están aisladas 

térmicamente. Son los más utilizados por tener la relación coste-producción de calor más 

favorable. En ellos, el captador se ubica en una caja rectangular, cuyas dimensiones habituales 

oscilan entre los 80 y 120 cm de ancho, los 150 y 200 cm de alto, y los 5 y 10 cm de espesor (si 

bien existen modelos más grandes). Dentro de la caja, expuesta al sol, hay una placa metálica. Esta 

placa está unida o soldada a una serie de conductos por los que fluye un caloportador —

generalmente agua, glicol, o una mezcla de ambos—. A dicha placa se le aplica un tratamiento 

superficial selectivo para que aumente su absorción de calor, o simplemente se la pinta de negro. 

• Captador plano no protegido: Se elimina el vidrio protector, dejando la placa 

expuesta directamente al ambiente exterior, y también el aislamiento perimetral. Dada la 

simplicidad de este tipo de paneles, existen multitud de subvariantes tanto en formas como en 

materiales: conceptualmente, una simple manguera enrollada y pintada de negro es, en esencia, 

un colector solar plano no protegido. Debido a su limitada eficiencia, necesitan una superficie más 

grande para conseguir las prestaciones deseadas, pero pueden compensarlo por su bajo coste. 

 

Panel de tubos de vacío 

Donde la superficie captadora está aislada del exterior por un doble tubo de vidrio que crea 

una cámara al vacío. Son más eficientes que los captadores planos por su forma cilíndrica, que 

hace recibir siempre los rayos perpendicularmente. El flujo circula por los tubos, como los 

captadores solares. 

Los colectores solares tienen múltiples usos, entre los que se encuentran: preparación de 

agua caliente para usos sanitarios, climatización de piscinas, calefacción, frío solar, crear vapor, 

cocinar, esterilización, pasteurización, desalinización, lavado, secado, tintado, entre otras, tanto a 

nivel doméstico como industrial. 

Dependiendo de la estación del año, las instalaciones de energía solar térmica pueden 

proporcionar entre el 30 % y el 100 % del agua caliente demandada, con medias anuales en torno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Caloportador
https://es.wikipedia.org/wiki/Glicol
https://es.wikipedia.org/wiki/Panel_solar_de_tubos_de_vac%C3%ADo
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al 40-100 %, por lo que necesitan el apoyo de sistemas convencionales de producción de agua 

caliente.  

Utilizados para calefacción solo son indicados para sistemas de baja temperatura, como 

el suelo radiante, donde se emplean para precalentar el agua de la caldera.  El suelo radiante está 

formado por una red uniforme de tuberías de etileno reticulado, enterrada bajo el pavimento, por 

la que fluye líquido a temperatura de 35 a 45ºC. Otros sistemas de calefacción, como el gas, 

precisan el calentamiento del agua hasta los 80º C. 

Según los diferentes estudios que se consulten, la reducción del consumo obtenida se 

estima entre un 25-45 %, aunque en la práctica no suele ser económicamente rentable 

dimensionar la instalación para reducciones de consumo mayores a un 30 %. El problema con el 

uso para calefacción es que los días en que las necesidades de calefacción son mayores, la 

captación y el rendimiento de los colectores son menores. Mientras que cuando los paneles son 

más eficientes, las necesidades de calefacción son menores. 

Para calefaccionar espacios se puede también hacer circular aire a través de paneles 

especialmente diseñados para ello, proporcionando calefacción directa sin los riesgos operativos 

que presenta el agua (aunque con menos eficiencia, debido a la menor capacidad caloportadora 

del aire). 

 

Esquema de Funcionamiento  

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_radiante
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Esquema de Instalación de agua caliente con calefones solares   

Proyecto Edificio Residencias Universitarias UNL-ATE 

 

Generación eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos: 

Los paneles solares fotovoltaicos funcionan transformando de forma directa la radiación 

solar en electricidad. Los paneles están formados por celdas fotovoltaicas que transforman de 

manera directa la radiación solar en electricidad 

Las celdas fotovoltaicas son dispositivos formados por metales sensibles a la luz que 

desprenden electrones cuando los rayos de luz inciden sobre ellos, generando energía eléctrica. 

Están formados por celdas hechas a base de silicio puro con adición de impurezas de ciertos 

elementos químicos, siendo capaces de generar cada una de 2 a 4 Amperios, a un voltaje de 0.46 a 

0.48 Voltios. Estas celdas se colocan en serie sobre paneles o módulos solares para conseguir un 

voltaje adecuado a las aplicaciones eléctricas; los paneles captan la energía solar transformándola 

directamente en eléctrica en forma de corriente continua, que se almacena en acumuladores, 
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para que pueda ser utilizada fuera de las horas de luz. Los módulos fotovoltaicos admiten tanto 

radiación directa como difusa, pudiendo generar energía eléctrica incluso en días nublados. 

Una de las ventajas de esta tecnología es porque es modular, lo que permite fabricar desde 

pequeños paneles, útiles para los techos de los edificios de pequeña hasta escala hasta grandes 

plantas fotovoltaicas que pueden generar gran cantidad de energía. Pero también es una 

tecnología limpia ya que es renovable e inagotable y no contamina, no emite CO2 y los gastos de 

mantenimiento son mínimos. 

Los elementos principales de un panel solar son: Generador Solar, un conjunto de paneles 

fotovoltaicos que captan energía luminosa y la transforman en corriente continua a baja tensión; 

Acumulador: Almacena la energía producida por el generador y transforma a través de un inversor 

la corriente continua en corriente alterna; Regulador de carga, su función es evitar sobrecargas o 

descargas excesivas al acumulador, puesto que los daños podrían ser irreversibles; Inversor 

(opcional), se encarga de transformar la corriente continua producida por el campo fotovoltaico 

en corriente alterna, la cual alimentará directamente a los usuarios. 

Un sistema fotovoltaico no tiene por qué constar siempre de estos elementos, pudiendo 

prescindir de uno o más de éstos, teniendo en cuenta el tipo y tamaño de las cargas a alimentar, 

además de la naturaleza de los recursos energéticos en el lugar de instalación. 

 

5. GESTIÓN DEL AGUA 

Actualmente, en el ámbito de la UNL se están llevando a cabo campañas de concientización 

de la importancia del agua como recurso no renovable. Como principal medida ante este 

compromiso, se dispuso tener en cuenta los siguientes dispositivos para incorporar en los 

proyectos y reformar las construcciones existentes.  

Dispositivos ahorradores de agua:  

• Reductores de caudal: estos dispositivos se instalan en las tuberías de los lavabos o 

duchas para impedir que el consumo de agua exceda un consumo fijado (normalmente 8 

litros/minuto frente a 15 litros/minuto para un grifo y 10 litros/minuto frente a 20 litros/minuto 

para una ducha). 
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• Aireadores: se insertan en los grifos e incorporan aire al chorro de agua, reduciendo 

el consumo de agua hasta en un 40 %. 

• Grifería monocomando: posee un mezclador en el que la apertura, cierre y mezcla 

del agua se efectúa mediante una sola palanca. Puede disponer de limitador de caudal (ahorro del 

agua) y regulador del campo de temperatura (ahorro energético). Es más adecuado que el de 

ruleta convencional ya que para conservar la temperatura deseada y no tener que realizar de 

nuevo la mezcla agua caliente/fría se suele dejar fluir en vano el agua. 

Sistemas de doble descarga o de interrupción en inodoros 

Utilizando cisternas con tecnologías de doble descarga o de interrupción se puede ahorrar 

hasta un 60 % del consumo total del agua en los inodoros.  

 

Sistemas de segregación y reutilización de aguas grises 

La reutilización de las aguas grises es una práctica ya muy instaurada, el agua sobrante que 

se vierte por los desagües, los lavabos y las pilas de la cocina, necesita de un tratamiento previo 

para su reutilización. Para ello, se requiere la recogida de las aguas y su redirección hacia un 

sistema de filtrado y de desinfección para volver a utilizar el agua en diferentes usos. El uso más 

común se produce en las cisternas de los inodoros, que no requieren agua de gran calidad, aunque 

también se emplean para el riego de zonas verdes o en la limpieza de exteriores. 

 

Sistemas eficientes de riego de jardines y grandes espacios verdes. 

• Un sistema de riego optimizado puede generar hasta una reducción del consumo de 

agua de un 50%. La elección del sistema de riego es importante para conseguir los objetivos de la 

jardinería de bajo consumo de agua. Los tres sistemas de riego más empleados son: 

• El riego por aspersión: El agua se distribuye como una lluvia de pequeñas gotas y es 

aconsejable en zonas de césped o similares. Dependiendo de la superficie del terreno a regar se 

pueden utilizar aspersores (giratorios y de mayor alcance) o difusores (fijos). 

• El riego por goteo: Consiste en un tubo de plástico que tiene una pieza interior con 

orificios aproximadamente cada 40 cm, por los que va saliendo el agua gota a gota. No tiene 
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pérdidas por evaporación y disminuye la proliferación de malas hierbas. Exige muy poca presión y 

es fácil de montar. 

• El riego por exudación: Se parece a la técnica del goteo, pero en este caso la 

manguera está provista de infinidad de poros. Cuando la manguera está llena de agua, comienza a 

sudar el líquido de su interior. Es la técnica que permite mayores ahorros de agua. 

Sistemas de recogida de aguas de lluvia 

La reutilización de las aguas pluviales, puede permitir un ahorro de hasta un 50% en el uso 

en las tareas de limpieza y riego, así como también en cisternas de descarga de inodoros. 

Las instalaciones para el aprovechamiento de aguas pluviales están formadas por una o 

varias cisternas en superficie o enterradas, donde se vierten las aguas pluviales recogidas de las 

cubiertas y desde donde se impulsan posteriormente a los puntos de consumo autorizados 

mediante una red de canalización independiente. 

 

6. PRACTICAS ECOLOGICAS EN RELACION AL PAISAJE NATURAL 

Ya describimos como la vegetación puede convertirse en una estrategia de diseño para el 

confort térmico de las construcciones. La obra de arquitectura en general está supeditada al 

entorno circundante inmediato, pero, teniendo en cuenta, el crecimiento del paisaje construido en 

los últimos tiempos y la escases de terrenos vacantes, es necesario que los árboles estén 

sometidos a la decisión de los proyectistas, recayendo en prácticas ecológicas para respetar la 

importancia del verde. 

La UNL por su parte, para la ejecución de los nuevos proyectos, tiene en cuenta los 

procedimientos que utiliza el área de Planeamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, 

descriptos a continuación:   

• Árboles a extraer 

La contratista deberá extraer las especies indicadas en planimetría previa al inicio de las 

tareas de demolición. Primero se deberá eliminar el follaje desde la copa hacia abajo utilizando 

motosierra, las ramas de gran tamaño deberán ser amarradas para tensarlas y dirigir su caída. 

Restando sólo el tronco, se comenzarán con los trabajos de excavación en su perímetro a fin de 
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retirar sus raíces. Finalizada esta tarea, se procederá a la extracción del mismo, cortándolo en 

piezas menores para mayor facilidad de traslado. Una vez retirada la totalidad de las raíces y el 

tronco, se procederá a limpiar el suelo al nivel del entorno. 

• Árboles a trasplantar 

El trasplante de los árboles indicados en planimetría deberá realizarse teniendo en 

consideración los cuidados específicos de cada especie. En todos los casos las unidades se 

extraerán con cepellón (nunca a raíz desnuda). Preferentemente se realizará durante los meses de 

invierno, de ser imposible deberá ampliarse el tamaño del cepellón para mejor conservación de las 

raíces. Se realizará una poda de las ramas más largas que pudieran dañarse durante el traslado. A 

tal fin se procurará el regado previo de la tierra (con 24hs de antelación) con el objetivo de 

ablandarla para facilitar la excavación y para otorgar cohesión a la tierra del cepellón. Una vez 

descubierto éste, será envuelto en tejido geotextil, tela arpillera o tipo mediasombra, y 

sólidamente atado para evitar su derrumbe durante el traslado. La extracción se realizará 

tomando las unidades desde la base. La Municipalidad determinará el lugar de destino de los 

árboles extraídos. 

• Árboles a plantar 

En función de preservar y recuperar la masa arbórea de la ciudad, se deberá plantar una 

cantidad de 10 árboles por cada uno de los ejemplares extraídos del terreno, cuya especie y sitio 

será determinado oportunamente por la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Santa 

Fe. La Contratista proveerá los ejemplares que deberán tener una edad mínima de 24 meses en 

vivero y el porte suficiente para asegurar su correcto arraigo y crecimiento. 

 

1.  TAREAS PREVIAS: 

Regar de dos a tres días antes del trasplante para humedecer la tierra; de esta manera se 

podrá cavar mejor y la tierra quedará pegada a las raíces.  

Elegir el lugar de trasplante, a considerar: Cantidad de luz y orientación del sol, 

composición del suelo (ph y drenaje), dirección y velocidad de los vientos, evaluación del drenaje. 
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La prueba del drenaje consiste en: Cavar un pozo de unos 60 cm de profundidad, llenarlo 

de agua y dejar que se desagüe, luego llenarlo nuevamente y si el agua tarda menos de 24 horas 

en desaguarse, es probable que el drenaje sea suficiente. 

Una vez verificado el drenaje, se deberá dejar previsto el pozo definitivo, el cual debe ser 2 

a 3 veces mayor al ancho del cepellón y profundo. Así las raíces podrán crecer con facilidad en un 

suelo suelto. 

2. PREPARAR EL TERRENO: 

Se debe cavar una zanja alrededor del árbol para conformar luego un cepellón. Para 

determinar el tamaño de deberá realizar una evaluación del substrato (tipo de suelo presente) y la 

extensión de las raíces. 

Se recomienda definir un círculo alrededor del tronco de 30cm de radio por cada pulgada 

del tronco (2.5cm), siendo así menor el impacto del trasplante (plazo corto), mejor estabilidad del 

cepellón, menos tiempo de recuperación (plazo largo). 

El cepellón se envuelve con un geotextil, una tela de yute, arpillera o lona resistente y se 

ata fuertemente para que no se desmorone el pan de tierra en el traslado. Es vital que no se 

rompa y queden las raíces sueltas.  

 

  

 

Lo mejor para evitar el desmoronamiento del cepellón es escayolarlo. Esto consiste en 

envolver el cepellón con una tela metálica (malla conejera) o bien, con tiras de esparto, y luego se 

aplica escayola. Al día siguiente el cepellón ya está sólido, firme y duro y se puede mover sin riesgo 

de rotura. 
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3. PLANTAR: 

Ya está el árbol con su cepellón preparado y escayolado, se traslada al sitio y hay que 

plantarlo. Para asegurar que el agua llegue a la base del cepellón cuando se riegue, un buen truco 

es colocar en la zanja uno o dos tubos de plástico que lleguen al fondo del hoyo, por el que se 

verterá el agua. Se le llama “macarrón”.   

Los ejemplares se deben colocar conservando la orientación original, para ello se les marca 

el Norte antes de moverlos y luego con una brújula se realiza la plantación, esto se debe a que la 

resistencia de las ramas a los vientos se desarrolló en ese clima y con esa iluminación.  

Se debe respetar la profundidad, de tal manera que la corona quede a la altura original, si 

el árbol se hunde demasiado las raíces tendrán problemas de oxigenación y se desarrollarán peor.  

En climas muy húmedos, donde el drenaje sea malo o sean normales periodos de 

encharcamiento, la plantación se hará algo más alta sobre el nivel del suelo, con una ligera 

pendiente, a modo de suave loma. 

Se deberá quitar cuidadosamente las sogas de la escayola y la tela que cubre el cepellón 

para ayudar a la expansión de las raíces e ir completando con tierra los intersticios. Se deberá 

asentar la tierra para eliminar las bolsas de aire. 

Se deberá mezclar la tierra extraída con un abono orgánico: estiércol, turba, mantillo, etc, 

de modo que las raíces que vayan saliendo encontrarán un medio adecuado. Si el suelo es muy 

arcilloso o con tendencia al encharcamiento, se recomienda mejorar el drenaje mezclando una 

buena cantidad de arena además del abono orgánico. No aportar abono químico, con el abonado 

orgánico es suficiente. 

Luego de colocarlo en el nuevo sitio se debe asegurar el tronco para evitar movimientos, se 

debe arriostrar el ejemplar con riendas y estacas a los cuatro vientos siempre, desde que se cortan 

las primeras raíces hasta cuando se lo coloca en el lugar definitivo, es decir siempre debe estar 

firme y asegurado, para ello se clavan bulones o pernos pasantes a diferente altura siempre más 
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alto el de la rienda del sur. Se atan los bulones con un material flexible a un anillo o brazalete que 

rodee al tronco de caucho o de goma espuma.  

Se pueden retirar los tutores y ligaduras pasado el primer año. 

 

 

Es bueno extender al pie del árbol una capa de acolchado: cortezas de pino trituradas, 

hojarasca, compost, etc. Sirve para mantener la humedad y la superficie sin malas hierbas. Mantén 

bien regado al árbol, pero sin excesos. Los árboles recientemente plantados sólo cuentan con la 

humedad que extraen de la bola de la raíz. 

Darle una "ducha" con la manguera de vez en cuando a las hojas viene bien para 

proporcionarle una cierta humedad. 

 

Terapias adicionales para grandes árboles _ Humedad de la fronda, temperatura de la raíz 

En el caso de los trasplantes que deben realizarse rápidamente sin las tareas previas de 

preparación y acondicionamiento, es factible plantear una serie de operaciones adicionales, a 

saber: 

Con aspersores de alta presión se puede mantener una atmósfera de neblina permanente 

en la copa, sobre todo los días de baja PV (humedad atmosférica) y alta insolación, para ello se 

construyen envoltorios y cubiertas con media sombra y reparos con polietileno, que disminuyen la 
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incidencia del viento (teniendo cuidado de no dejar el material y su interior sin el correspondiente 

asperjado). La alta humedad relativa disminuye la transpiración de las hojas y la pérdida de agua 

de las heridas que se produjeron para reducir la copa y durante el movimiento. La capa de agua 

permanente también disminuye la posibilidad del ingreso de enfermedades. 

En la parte subterránea se puede realizar con una tunelera un enrejillado de perforaciones 

horizontales interconectadas en las que se pueden colocar mangueras por la que circula agua 

caliente, que al levantar la temperatura del aire del túnel no solo calienta el piso (con lo que 

aumenta el desarrollo radicular) sino que posibilita la salida del aire y la circulación del mismo 

proveyendo una correcta ventilación. Siempre se debe procurar no compactar ni anegar el 

sustrato. 

  

7. MATERIALES Y EMISION DE RESIDUOS 

En “Un Vitrubio Ecológico” se explica que para que un material de construcción sea 

considerado sustentable depende tanto de su obtención, como del transporte que requiera su 

traslado. Por eso, cada vez más, se privilegia el uso de materiales de la zona en que se construirá, 

que no requieran largos traslados. También es necesario que sea un material de larga duración, no 

contaminante, que sea un recurso renovable, autóctono y, en caso de ser fabricado 

industrialmente, que consuma poca energía para su fabricación e incluya material reciclado en su 

composición. 

“Donde los recursos son mínimos la arquitectura debe buscar en la imaginación y en la 

intuición, más que en la naturaleza, los medios materiales para realizarse. Por ejemplo, en Islandia 

donde falta la madera, los muros se hacen con bloques de pasto, aprovechando su ligereza como 

aislante; los inuit realizan sus iglús con el único material del que disponen, el hielo que les rodea, y 

de un modo tan eficaz que se acondicionan con la poca energía que proporciona una lamparilla de 

aceite y el calor del propio cuerpo; en el desierto, donde las tribus nómadas fabrican los tejidos de 

sus jaimas con la lana de sus cabras. En todos estos casos el uso de los materiales ha sido el 

resultado de la aplicación de los recursos más inmediatos de los que disponían para construir, 

pero nunca ha sido el motivo exclusivo ya que los materiales siempre han estado en sintonía con la 

gestión de la energía necesaria para el acondicionamiento. 



 

 
PyA UNL VERDE - Pag 37 

 

En este sentido podríamos decir que los materiales responden a tres situaciones 

posibles: climas favorables donde las condiciones exteriores ya respetan el bienestar, climas con 

condiciones extremas, pero donde los recursos energéticos naturales permiten el 

acondicionamiento pasivo y climas donde lo anterior ya no es posible.” Pablo Hernández, 2014, 

https://pedrojhernandez.com/2014/03/04/los-materiales-en-la-arquitectura-bioclimatica/.  

En la zona del litoral del país, el conjunto de climas y microclimas del que disfrutamos 

responden a la segunda de las situaciones. En este caso, para alcanzar las condiciones de bienestar 

es necesario aprovechar el calor que nos proporciona la radiación solar o el aire frío nocturno. 

Pero surge un problema, debido a que estos fenómenos son erráticos, irregulares en el tiempo, 

día-noche, verano-invierno, y se ven alterados ocasionalmente, días nublados, de lluvia, 

particularmente calurosos o fríos. Para alcanzar el aprovechamiento máximo es necesario 

acumular la energía que nos llega para distribuirla durante el resto de las horas del día. 

Dicho esto, los materiales que configuren el edificio bioclimático deberán tener una gran 

capacidad para acumular la energía, calor o frío. Los materiales que más energía acumulan son los 

que mayor inercia tienen, es decir, los más densos y con mayor calor específico; entre estos se 

encuentran los metales, las piedras, las cerámicas y las tierras. Pero quizá lo más importante es 

que deben acumular esa energía rápidamente. Si lo hacen lentamente, la energía que 

pretendemos aprovechar permanecerá en el aire y se eliminara rápidamente con la ventilación, 

sin embargo, si se acumula en la construcción, en sus materiales, la podremos disfrutar durante 

mucho más tiempo conservándola en ellos, esta propiedad térmica es de crucial importancia, es 

por ello por lo que en las entradas o post siguientes se ha considerado de manera prioritaria. 

Es importante tener presentes los mecanismos de transmisión del calor para comprender 

el comportamiento térmico de los materiales. Microscópicamente, el calor es un estado de 

agitación molecular que se transmite de unos cuerpos a otros de tres formas diferentes descriptos 

en http://www.ecohabitar.org/conceptos-y-tecnicas-de-la-arquitectura-bioclimatica-2/: 

Conducción. El calor se transmite a través de la masa del propio cuerpo. La facilidad con 

que el calor "viaja" a través de un material lo define como conductor o como aislante térmico. 

Ejemplos de buenos conductores son los metales, y de buenos aislantes, los plásticos, maderas, 

aire. Este es el fenómeno por el cual los edificios pierden calor en invierno a través de las paredes, 

https://pedrojhernandez.com/2014/03/04/los-materiales-en-la-arquitectura-bioclimatica/


 

 
PyA UNL VERDE - Pag 38 

 

lo que se puede reducir colocando un material que sea aislante. El coeficiente de conducción 

térmica de un material es una medida de su capacidad para conducir el calor. 

Convección. Si consideramos un material fluido (en estado líquido o gaseoso), el calor, 

además de transmitirse a través del material (conducción), puede ser "transportado" por el propio 

movimiento del fluido. Si el movimiento del fluido se produce de forma natural, por la diferencia 

de temperaturas (aire caliente sube, aire frío baja), la convección es natural, y si el movimiento lo 

produce algún otro fenómeno (ventilador, viento), la convección es forzada. 

Radiación. Todo material emite radiación electromagnética, cuya intensidad depende de la 

temperatura a la que se encuentre. La radiación infrarroja provoca una sensación de calor 

inmediata (piénsese en una estufa de butano, por ejemplo). El sol nos aporta energía 

exclusivamente por radiación. 

 

Capacidad calorífica e inercia térmica 

Si a un cuerpo le aportamos calor, este eleva su temperatura. Si lo hace lentamente 

decimos que tiene mucha capacidad calorífica, puesto que es capaz de almacenar mucho calor por 

cada grado centígrado de temperatura. Las diferencias de capacidad calorífica entre el agua y el 

aceite, por ejemplo, (mayor la primera que el segundo) es lo que hace que, al fuego, el agua Tarde 

más en calentarse que el aceite, pero también que el agua "guarde" más el calor. 

Se llama calor específico de un material (en Kcal/KgºC) a la cantidad de calor que hay que 

suministrarle a 1 Kg para que eleve su temperatura 1ºC. 

La capacidad calorífica y el almacenamiento de calor traen aparejados ciertos fenómenos. 

Por ejemplo: en casa, en invierno, cuando encendemos la estufa al llegar por la tarde, la 

habitación tarda en alcanzar una temperatura agradable, y cuando la apagamos, por la noche, la 

temperatura de la habitación todavía es buena y no se enfría inmediatamente. Esta "resistencia" 

de la temperatura a reaccionar inmediatamente a los aportes de calor es lo que llamamos inercia 

térmica. 

Este es un concepto importante en los edificios bioclimáticos: si tienen poca inercia 

térmica, reaccionarán rápidamente a la radiación solar, calentándose pronto durante el día, pero 

también por la noche se enfrían más rápido: el retardo entre los aportes de calor y la temperatura 

alcanzada es pequeño. En cambio, los edificios con gran inercia térmica, la radiación solar no 
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provocará una subida rápida de la temperatura de la casa, porque el calor se está almacenando, y 

posteriormente se libera lentamente por la noche, por lo que no se producirá una disminución 

brusca de temperatura; además, las variaciones de temperatura se amortiguan, no alcanzando 

valores tan extremos. 

Entonces, la inercia térmica de los materiales utilizados en la construcción lleva aparejado 

dos fenómenos: el de retardo (de la temperatura interior respecto a la temperatura exterior), y el 

de amortiguación (la variación interior de temperatura no es tan grande como la variación 

exterior). 

La edificación sostenible contempla un uso racional de suelo, de los materiales, de la 

energía que consume, de la gran cantidad de agua que utiliza y una reducción de los residuos que 

genera. 

Los materiales para una arquitectura bioclimática surgen debido a que la mayor parte de 

los edificios están construidos con materiales que respetan muy poco o nada el medio ambiente. 

Materiales altamente tóxicos, en cuanto a su fabricación y combustión. Otros materiales proceden 

de las pinturas y barnices que son productos derivados del petróleo y en cuyo origen se incluyen 

elementos volátiles tóxicos como el xileno, cetonas, toluenos, etc. Son materiales que requieren 

un alto consumo de combustibles fósiles para su producción, que además de ser cada vez más 

escasos y costosos, aumentan la contaminación porque en su combustión emiten grandes 

volúmenes de gases nocivos contaminantes. 

Pero frente a este tipo de materiales existen alternativas, que pueden parecer más caras, 

pero cuyo uso a largo plazo resulta más rentable porque proporcionan un importante ahorro 

energético, con lo que se obtiene la construcción de edificaciones de mayor calidad, y una calidad 

respetuosa con el medio ambiente. 

También se elaboran materiales ecológicos a partir de escombros y de residuos sólidos 

industriales, que sustituyen el consumo creciente de materias primas, escasas o ubicadas en 

lugares distantes, reduciendo el incremento de costos y resultando más económicos que los 

materiales tradicionales de construcción.  
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Impacto ambiental de los materiales de construcción 

El mayor problema que ha generado la construcción moderna es que la obtención de 

materiales ha producido un alto impacto negativo en el medioambiente. Para determinar el 

impacto ambiental que produce la obtención o fabricación de un material de construcción, se 

tienen en cuenta las siguientes características: 

  

• El consumo energético necesario para su fabricación, tanto como el consumo 

energético del material a lo largo de su vida útil (esto es, el comportamiento térmico del material 

como aislante). Este es un tema en el que hay que hacer un cuidado balance, ya que materiales 

como el plástico, que consume mucha energía para su fabricación, es derivado del petróleo y no es 

degradable, provee, a la vez, una gran aislación. 

• Si se trata de un recurso natural, es necesario tener en cuenta el impacto ambiental 

de su obtención, en tanto puede producirse la desaparición de la especie, o el desequilibrio de su 

ecosistema. También se tiene en cuenta que se trate de un recurso renovable, como la madera, 

siempre que su tala sea responsable (reemplazar cada árbol talado con uno plantado). 

• La producción de algunos materiales, como el PVC, genera una alarmantemente alta 

cantidad de CO2, que destruye la capa de ozono. 

• También se debe tener en cuenta qué sucede con un material cuando termina su 

vida útil. Algunos materiales pueden reutilizarse o reciclarse. Otros no. En ese caso, es 

importante que se degraden rápida y fácilmente, sin contaminar la tierra o el agua. 

• Durante la construcción, algunos materiales generan más residuos que otros, o 

utilizan más agua que otros. Esta es otra de las características a tener en cuenta para determinar 

si un material de construcción es sustentable 

 

La extracción, procesamiento, transporte, uso y desecho de material puede causar efectos 

negativos para la salud de las personas y consecuencias medioambientales. Puede contaminar el 

aire o agua, destruir hábitats naturales y deteriorar los recursos naturales. 
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Una gestión medioambiental responsable de los materiales puede reducir 

significativamente estos impactos. Teniendo en cuenta su ciclo de vida se pueden lograr algunas 

ventajas cuyos atributos son: 

• Materiales extraídos y manufacturados localmente. 

• Materiales sustentables o con crecimiento orgánico, que sean rápidamente 

renovables. 

• Materiales con alto contenido reciclado. 

• Materiales libres de toxinas. 

• Materiales durables y reusables. 

• Materiales hechos en fábricas que respetan los derechos de los trabajadores y su 

salud. 

 

El manejo sustentable de los residuos significa invertir la pirámide de cómo se manejan los 

residuos actualmente. Hoy en día la gran mayoría de los residuos no se reciclan y se pueden 

reducir los m3 de basura, si previamente se realiza la reducción, reutilización, reciclaje e incluso la 

recuperación de energía, a partir de ellos.  

 

No obstante, de poco sirve utilizar materiales ecológicos si los edificios no están bien 

diseñados, fallando por ejemplo la orientación lo cual supondrían un gran gasto energético para 

calentar el ambiente, generalmente éste se hace mediante combustibles fósiles emitiendo 

diariamente grandes cantidades de CO₂ a la atmosfera. 

 

Por lo tanto, se deben tener en cuenta tanto la respuesta deseada de los materiales que 

son más adecuados para cada caso concreto, como la zona climática y las diferentes 

consideraciones a la hora de realizar una edificación, no solo en la aplicación de sus sistemas 

constructivos sino durante su gestación y la posterior concepción del edificio en cuestión.  
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8. ACCESIBILIDAD  

La Universidad Nacional del Litoral, no exenta del compromiso por la inclusión de todas las 

personas a la educación universitaria, considera incorporar en las edificaciones existentes 

elementos que aseguren la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, como así 

también desde la fase de diseño en las obras nuevas. Para ello toma como base lo expuesto en la 

Ley Nacional N° 24.314, Decreto Reglamentario N°914/97, donde se expresan los principios 

básicos a seguir en las construcciones.  

Accesos: respondiendo a la normativa vigente, el ancho mínimo de las entradas y pasajes 

horizontales, con circulaciones de público, debe ser de 1,20m.  

Asimismo, es conveniente que la apertura de las puertas principales sea de forma batiente, 

y se abran en el sentido de la evacuación (hacia afuera), sin obstaculizar la franja de circulación 

peatonal. Si las mismas son de vidrio (cristal templado o vidrio inastillable, de espesor adecuado), 

es conveniente que cuenten con leyendas o bandas de color con el propósito de hacerlos visibles. 

La localización de estas franjas es a 1.40m de altura, aproximadamente, desde el nivel de solado.  

Circulaciones horizontales: las circulaciones horizontales comunes deben estar libres de 

obstáculos que puedan generar accidentes en el desplazamiento de los usuarios, o impedir el paso 

cómodo de una silla de rueda, por esta razón es recomendable que sean de un ancho mínimo 1,80 

m que permite el acceso simultaneo de dos sillas de ruedas y el máximo dependerá del uso y 

promedio de los usuarios del edificio.  

En los pasillos además se debe tener en cuenta el espacio para los elementos de seguridad 

contra incendios se coloquen empotrados en la pared, permitiendo la continuidad de superficie en 

la circulación.  

Circulaciones verticales: la movilidad vertical en edificios, viviendas y entornos exteriores 

suele ser uno de los principales problemas para las personas con movilidad reducida. Las escaleras 

y rampas se deben construir de forma adecuada y siguiendo la reglamentación vigente.  

Escaleras principales 

No tendrán más de doce alzadas corridas entre rellanos y descansos. 

No se admitirán escaleras principales con compensación de escalones y tampoco deberán 

presentar pedadas de anchos variables ni alzadas de distintas alturas. 
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Las dimensiones de los escalones, con o sin interposición de descansos, serán iguales entre 

sí y de acuerdo con la siguiente fórmula: 

2ª +p = 0.60 a 0.63 donde,  

a (alzada) superficie o paramento vertical de un escalón:  No será menor que 0.14 m ni 

mayor que 0.16 m  

p (pedada) superficie o paramento horizontal de un escalón: No será menor que 0,28 m ni 

mayor que 0,30 m medidas desde la proyección de la nariz del escalón inmediato superior, hasta 

el borde del escalón. 

La nariz de los escalones no podrá sobresalir más de 0,035 m sobre el ancho de la pedada y 

la parte inferior de la nariz se unificará con la alzada con un ángulo no menor de 60° con respecto 

a la horizontal.  

El ancho mínimo para escaleras principales será de 1,20 m y se medirá entre zócalos: 

Cuando la escalera tenga derrame lateral libre en uno o en ambos lados de la misma, llevará 

zócalos. La altura de los mismos será de 0,10 m medidos desde la línea que une las narices de los 

escalones. 

Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera se colocará un solado de prevención de 

textura en relieve y color contraste con respecto al de los escalones y el solado del local, con un 

largo de 0,60 m por el ancho de las escaleras.  

Se destacará la unión entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalón), en el primer y 

último peldaño de cada tramo. 

En escaleras suspendidas o con bajo escalera abierta, con altura inferior a la altura de paso, 

se señalizará de la siguiente manera: 

En el solado mediante una zona de prevención de textura en relieve y color contrastante 

con respecto al solado del local y la escalera.  

Pasamanos en escaleras: se colocarán a ambos lados de la escalera a 0.90 m + 0.05 m 

medidos desde la nariz del escalón hasta del plano superior del pasamano. La forma de fijación no 

interrumpirá la continuidad, se sujetará por la parte inferior y su anclaje será firme. La sección 

transversal será circular o anatómica; la sección tendrá un diámetro mínimo de 0,04 m y máximo 

de 0,05 m y estará separado de todo obstáculo o filo de paramento a una distancia mínima de 0,04 

m. 
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Se extenderán horizontalmente a la misma altura del tramo oblicuo, antes de comenzar y 

después de finalizar el mismo, a una longitud mínima de 0,05 m y máxima de 0,40 m. No se exigirá 

continuar los pasamanos, salvo las prolongaciones anteriormente indicadas en los descansos y en 

el tramo central de las escaleras con giro. Al finalizar los tramos horizontales los pasamanos se 

curvarán sobre la pared o hacia abajo, o se prolongarán hasta el piso. Las prolongaciones 

horizontales de los pasamanos no invadirán las circulaciones. Cuando el ancho de la escalera 

supere los 2,40 m se colocará un pasamano intermedio con separación de 1,00 m con respecto a 

uno de los pasamanos laterales. 

Escaleras mecánicas 

En los sectores de piso de ascenso y descenso de una escalera mecánica, se colocará una 

zona de prevención de solado diferente al del local con textura en relieve y color contraste. Se 

extenderá frente al dispositivo en una zona de 0,50 m +0,10 m de largo por el ancho de la escalera 

mecánica, incluidos los pasamanos y parapetos laterales. 

Rampas 

Se puede utilizar una rampa en reemplazo o complemento de escaleras y escalones para 

salvar cualquier tipo de desnivel. Tendrán fácil acceso desde un vestíbulo general o público la 

superficie de rodamiento deberá ser plana y no podrá presentar en su trayectoria cambios de 

dirección en pendiente. 

Pendientes de rampas interiores 

   

Relación h/l Porcentaje Altura a salvar (m) Observaciones 

1:5 20.00 % <0,075 Sin descanso 

1:8 12,50 % >0,075 <0,200 Sin descanso 

1:10 10,00 % >0,200 <0,300 Sin descanso 

1:12 8,33 % >0,300 <0,500 Sin descanso 

1:12,5 8,00 % >0,500 <0,750 Con descanso 

1:16 6,25 % >0,750<1,000 Con descanso 
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1:16,6 6,00 % >1,000 < 1,400 Con descanso 

1:20 5,00 % >1,400 Con descanso 

  

Pendientes de rampas exteriores  

Relación h/m Porcentaje Altura a salvar (m) Observaciones 

1:8 12,50 % <0,075 Sin descanso 

1:10 10,00 % >0,075<0,200 Sin descanso 

1:12 8,33 % >0,200<0,300 Sin descanso 

1:12,5 8,00 % >0,300<0,500 Sin descanso 

1:16 6,25 % >0,500<0,750 Con descanso 

1:16,6 6,00 % >0,750<1,000 Con descanso 

1:20 5,00 % >1,000<1400 Con descanso 

1:25 4,00 % >1,400 Con descanso 

 

 

El ancho libre de una rampa se medirá entre zócalo y tendrá un ancho mínimo de 1,10 m y 

máximo de 1,30 m; para anchos mayores se deberán colocar pasamanos intermedios, separados 

entre sí a una distancia mínima de 1,10 m y máxima de 1,30 m, en caso que se presente doble 

circulación simultánea. 

No se admitirán tramos con pendientes cuya proyección horizontal supere de 6,00 m, sin la 

interposición de descansos de superficie plana y horizontal de 1,50 m de longitud mínima por el 

ancho de la rampa.   

Cuando la rampa cambia de dirección girando un ángulo que varía entre 90° y 180° este 

cambio se debe realizar sobre una superficie plana y horizontal, cuyas dimensiones permitan el 

giro de una silla de ruedas.  

Cuando el giro es de 90°, el descanso permitirá inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro.  
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Cuando el giro se realiza a 180° el descanso tendrá un ancho mínimo de 1.50 m por el 

ancho de la rampa, más la separación entre ambas ramas.  

Llevarán zócalos de 0,10 m de altura mínima a ambos, en los planos inclinados y descansos. 

La pendiente transversal de las rampas exteriores, en los planos inclinados y en descansos, 

será inferior a 2 % y superior a 1 %, para evitar la acumulación de agua. 

Al comenzar y finalizar cada tramo de rampa se colocará un solado de prevención de 

textura en relieve y color contraste con respecto a los solados de la rampa y del local, con un largo 

de 0.60 m por el ancho de la rampa. 

Al comenzar y finalizar una rampa, incluidas las prolongaciones horizontales de sus 

pasamanos, debe existir una superficie de aproximación que permita inscribir un círculo de 1,50 m 

de diámetro como mínimo que no será invadida por elementos fijos, móviles o desplazables, o por 

el barrido de puertas.  

Pasamanos en rampas 

Los pasamanos colocados a ambos lados de la rampa serán dobles y continuos. La forma de 

fijación no podrá interrumpir el deslizamiento de la mano y su anclaje será firme. La altura de 

colocación del pasamano superior será de 0,90 m + 0,05 m y la del inferior será de 0,75 m+ 0,05 m, 

medidas a partir del solado de la rampa hasta el plano superior del pasamano. La distancia vertical 

entre ambos pasamanos será de 0,15 m. 

La sección transversal circular tendrá un diámetro mínimo de 0,04 m y máximo de 0,05 m. 

Las secciones de diseño anatómico observarán las mismas medidas. Estarán separadas de todo 

obstáculo o filo de paramento como mínimo 0,04 m y se fijarán por la parte inferior.  

Los pasamanos se extenderán con prolongaciones horizontales de longitud igual o mayor 

de 0,30 m a las alturas de colocación indicadas anteriormente, al comenzar y finalizar la rampa. No 

se exigirá continuar los pasamanos, salvo las prolongaciones anteriormente indicadas en los 

descansos y en el tramo central de las rampas con giro. Al finalizar los tramos horizontales los 

pasamanos se curvarán sobre la pared, se prolongarán hasta el piso o se unirán los tramos 

horizontales del pasamano superior con el pasamano inferior. Las prolongaciones horizontales de 

los pasamanos no invadirán las circulaciones. 
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Intervención Nueva Rampa “Mejoramiento accesibilidad en conexión Edificio FADU FHUC- CUBO  

Ciudad Universitaria UNL 

Locales sanitarios para personas con movilidad reducida 

Todo edificio con asistencia de público, sea la propiedad pública o privada, a los afectos de 

proporcionar accesibilidad física al público en general y a los puestos de trabajo, cuando la 

normativa municipal establezca la obligatoriedad de instalar servicios sanitarios convencionales, 

"contará con un servicio sanitario especial para personas con movilidad reducida". 

Los locales sanitarios para personas con movilidad reducida permitirán el giro de una silla 
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de ruedas en su interior. No obstante, si esto no fuera factible, el giro podrá realizarse fuera del 

local, en una zona libre y al mismo nivel, inmediata la local.  

Tipología de núcleo Sanitario    

Proyecto Aulario Común, “Edificio Tira”. UNL 

Inodoro 

Se colocará un inodoro de pedestal cuyas dimensiones mínimas de aproximación serán de 

0,80 m de ancho a un lado del artefacto, de 0,30 m del otro lado del artefacto, ambas por el lado 

del artefacto, su conexión y sistema de limpieza posterior, más 0.90 m, y frente al artefacto el 

ancho del mismo por 0,90 m de largo. El inodoro se colocará sobre una plataforma que no 

sobresalga de la base del artefacto, de modo que la taza del mismo con tabla resulte instalada de 

0,50 m a 0,53 m del nivel del solado o se elevará con una tabla suplementada. El accionamiento 

del sistema de limpieza estará ubicado entre 0,90 m +0,30 m del nivel del solado.  

Lavabo 

Se colocará un lavabo de colgar (sin pedestal) o una mesada con bacha, a una altura de 

0,85 m + 0,05 m con respecto al nivel del solado, ambas con espejo ubicado a una altura de 0,90 m 

dl nivel del solado, con ancho mínimo de 0,50 m ligeramente inclinado hacia adelante con un 

ángulo de 10°. La superficie de aproximación mínima tendrá una profundidad de 1,00 m frente al 

artefacto, que se podrá superponer a las superficies de aproximación de otros artefactos. El lavabo 

o la mesada con bacha permitirán el acceso por debajo de los mismos en el espacio comprendido 

entre el solado y un plano virtual horizontal a una altura igual o mayor de 0,70 m con una 

profundidad de 0,25 m por un ancho de 0,40 m a cada lado del eje del artefacto y claro libre 

debajo del desagüe. 

El giro de la puerta de ingreso al local será batiente hacia afuera y se deberán incorporar en 

su interior elementos que faciliten el desplazamiento y las transparencias: barrales fijos y 

rebatibles de caño de sección redonda y superficie lisa. Se sitúan a 0,75m de altura y la distancia 

entre ambos debe ser de 0,65 a 0,70 m.  

 

Auditorios  

Según la normativa vigente, se deberán disponer de espacios reservados a personas con 

discapacidad motriz o movilidad reducida, las cuales estarán señalizadas para tal fin.  
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Cada uno de ellos debe tener como mínimo 0,80m de ancho y 1,20m de largo. La ubicación 

será accesible y en zonas donde la visual no resulte obstaculizada por vallas. Para las personas con 

reducción de su capacidad auditiva, se deberán contar con una ro magnético como el que se 

incorporó en el Paraninfo de nuestra institución. Además, es conveniente diseñar la iluminación 

del escenario de manera que el intérprete del lenguaje de señas permanezca iluminado cuando se 

oscurezca la sala.    

 

 

Espacio libre para personas en silla de ruedas    

Restauración y puesta en valor Aula Mariano Moreno FCJS- UNL 

Estacionamiento de vehículos  

En estacionamiento de vehículos en edificios destinados a todo uso, con carácter público o 

privado, y estacionamientos comerciales se dispondrán "módulos de estacionamiento especiales" 

según lo siguiente:  

Los módulos de estacionamiento especial para vehículos adaptados para personas con 

discapacidad motora, tendrán un ancho mínimo de 3,50 m  

En caso de disponerlos de a pares, el ancho total de ambos módulos será de 6,00 m en el 

sector central y con un ancho de 1,00m, se señalizará en el solado el corredor común de acceso.   

El módulo de estacionamiento especial no será exigible cuando la cantidad de módulos de 

estacionamiento convencionales sea menor de (20) veinte;  
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A partir de (20) veinte módulos de estacionamiento de dispondrá un módulo de 

estacionamiento especial cada (50) cincuenta módulos convencionales o fracción;  

La línea natural de libre trayectoria entre cualquier módulo de estacionamiento especial y 

la salida a la vía pública o l medio de circulación vertical, no superará los 30,00m. 
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9. CONCLUSIONES 

La arquitectura bioclimática es la que diseña con el fin de conseguir las condiciones de 

bienestar interior, aumentando notablemente el confort y la eficiencia energética de las 

edificaciones. Esto se consigue aprovechando las condiciones del entorno, donde el clima, el 

microclima, la orientación, los vientos, la humedad, las aguas subterráneas, los campos 

electromagnéticos y por supuesto una buena elección de materiales nos da como resultado una 

solución particularizada consiguiendo un edificio más integrado con el entorno, más agradable y 

económico. 

La elección de los materiales pasa por todo un análisis, teniendo en cuenta, no solo su 

disposición sino su comportamiento y su ciclo completo de vida. Tanto desde el punto de vista 

económico, como desde el ecológico, es interesante saber cómo se desarrolla la vida de un 

material desde su origen como se produce, como vive, como muere y como se incorporan de 

nuevo a la naturaleza. 

Con la propia arquitectura y sin necesidad de utilizar sistemas complejos, podemos 

conseguir un nivel de confort en los edificios de enseñanza de la UNL, así como también en los de 

gestión e investigación sin tener que usar fuentes de energía convencional, o preferiblemente 

alternativas. 

La comprensión en profundidad de los temas ambientales, el respeto ecológico y el 

resguardo energético es ya un compromiso asumido.  
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