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0. INTRODUCCIÓN  

1.1 LOS AMBIENTES SALUDABLES 

Los Efectores de Salud son grandes consumidores de energía: son edificios de uso 
continuo, deben adaptarse permanentemente a las tecnologías y cambios de uso, y 
son esenciales para la sociedad. Sin embargo, pertenecen al sector que más huella 
ecológica genera en el impacto ambiental: la construcción. Este sector es el 
responsable de generar hasta un 30% de las emisiones anuales de gases de efecto 
invernadero; consume hasta un 40% de la energía; extrae 1/3 de los materiales del 
medio natural, genera el 40% de los residuos sólidos urbanos; y consume un 12% del 
agua potable. Muy lejano a lo que el Informe Brundtland (titulado originalmente 
“Nuestro Futuro Común”) planteaba en 1987 como Desarrollo Sostenible, que en la 
Declaración de Río (1992) quedó definido como: “Satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades”.1 

Un enfoque integrado en la planificación del desarrollo consiste en promover un 
equilibro entre el progreso social, el crecimiento económico y la protección del 
medio ambiente. 

La arquitectura impacta en el ambiente en cada una de las etapas del ciclo de vida de 
un proyecto: en la extracción de materia prima, en la manufactura, en el transporte del 
material, en su uso, en el mantenimiento y en el reciclaje o disposición final. Cada 
etapa, genera un impacto ambiental a través del uso de la energía, del agua, en la 
generación de residuos, de ruidos, en los cambios de uso del suelo. 

La ONU determina que hay lugar en el planeta para toda la humanidad, pero no para 
las ambiciones de toda la humanidad. Y hoy, la arquitectura hospitalaria, está siendo 
ambiciosa. 

En latín la expresión Hospital (Hospitalis) es un adjetivo que quiere decir amable y 
caritativo con los huéspedes. La palabra Hospicio, también de origen latino, proviene 
de Hospitium, lugar para recibir y alojar peregrinos y pobres. 

El rol de la arquitectura hospitalaria, no es sólo el ofrecimiento de un edificio. Debe ser 
el ofrecimiento de un edificio sano, que sea parte activa de la equidad social, creando 
espacios para la igualdad de oportunidades. 

El sector de la construcción pertenece a las dos grandes categorías en las cuales se 
pueden agrupar los problemas ambientales de carácter mundial, y son: aquellos 
asociados a la contaminación, y los que se relacionan a la explotación no sustentable 
de los recursos naturales2. Además, también, como causante de problemas, se vincula 

con la mayor amenaza medioambiental que se enfrenta el planeta hoy en día: el 
cambio climático. 

                                                           
1 Titulado originalmente “Nuestro Futuro Común”, de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo 

de la Organización de las Naciones Unidas. Disponible en: 

https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml 
2 Nota de Gabriela Trupia, para Voces en el Fénix. Edición Online. Disponible en: 

https://www.vocesenelfenix.com/content/desarrollo-tecnol%C3%B3gico-y-sustentabilidad 
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1.2 SUSTENTABILIDAD - CAMBIO CLIMÁTICO - IMPACTO AMBIENTAL 

El clima de la Tierra no ha sido constante a lo largo de la historia, y las variaciones se 
han originado por cambios en las formas de interacción entre los diferentes 
componentes del sistema climático (atmósfera, hidrósfera, litósfera, criósfera y 
biósfera) y factores externos e internos, de forma natural. 

Sin embargo, hoy se habla de cambio climático como la variación significativa del 
estado del clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana; es decir, la 
causa del cambio climático es el calentamiento global. Éste, a su vez, es el aumento 
de la temperatura de la Tierra, provocado por las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) a la atmósfera, a causa de la actividad del ser humano, variaciones 
climáticas que de manera natural no se producirían. 

Este aumento de la temperatura tiene como consecuencia un impacto ambiental, 
social y económico: se derriten los polos, sube el nivel del mar, hay más fenómenos 
meteorológicos extremos, mayor escasez de agua. 

El efecto invernadero es un proceso natural que permite a la Tierra mantener las 
condiciones necesarias para que se desarrolle la vida: a través de la atmósfera, se 
retiene parte de las radiaciones emitidas por el sol. 

Sin embargo, la industrialización, la deforestación y la agricultura a gran escala, han 
aumentado la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, provocando que 
la atmósfera retenga más calor del necesario, aumentando la temperatura media del 
planeta y generando el calentamiento global. 

Por lo que se observa que el indicador por excelencia para demostrar el cambio 
climático, es la temperatura media anual. 

Estadísticamente, se puede demostrar que algo ha cambiado, y que es la década más 
cálida de la historia, de las que se tienen registro. Un informe del Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), afirma que la temperatura media 
global en superficie observada desde la época preindustrial hasta el decenio 2006-
2015, fue 0,87°C más alta.3 

En 2015, 195 países firmaron el Acuerdo de París, en el cual pactan “mantener el 
aumento de la temperatura promedio global por debajo de los 2ºC respecto de 
los niveles preindustriales y realizar esfuerzos para limitar dichos aumentos de 
temperatura a 1.5ºC” (IPCC, 2014). Sin embargo, el informe antes mencionado del 
IPCC de 2018, muestra los impactos que produciría un calentamiento global de 1,5°C 
con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que 
deberían seguir las emisiones globales de GEI. Explica que para tener un 66% de 
probabilidades de que el incremento de la temperatura media global no supere este 
umbral, se pueden emitir como máximo 420 giga toneladas de Dióxido de Carbono 
(CO2) a la atmósfera a nivel mundial en total. Ése fue el presupuesto de Carbono al 
momento de la publicación del informe. Actualmente se emiten globalmente 42 giga 
toneladas de CO2 cada año. Por lo que hoy, más de 2 años después de la publicación 
de este informe, quedan unas 330 giga toneladas de CO2 por emitir hacia la 
atmósfera. Esto significa que si se continúa emitiendo CO2 como hasta ahora, el 
presupuesto de Carbono se va a agotar en 8 años. En otras palabras, las emisiones 

                                                           
3 “Calentamiento Global de 1,5°C” – Resumen para responsables de políticas [2018]. Edición Online. 

Disponible en: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-

SPM_es.pdf 

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-1/
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antropogénicas globales netas de CO2 deben disminuir un 45% al 2030 (con respecto 
a los niveles de 2010) y deben llegar a cero en torno al 2050. 

El 18 de noviembre de 2019 Greta Thunberg ante el Comité de Asuntos Exteriores de 
la Cámara de Representantes de Estados Unidos, presentó este informe sobre el 
calentamiento Global y pidió “escuchar a la ciencia y actuar en consecuencia”. 
Cada grado importa, y cada acción importa. 

Hoy se habla de una crisis climática, donde convergen e influyen diferentes factores: 
cómo los seres humanos se desarrollan, cómo producen, cómo interactúan con la 
naturaleza, cómo consumen, cómo construyen y habitan. Ante un posible peligro, la 
pregunta que surge es ¿qué se debe realizar para evitarlo? Pero en este caso 
pareciera haber otro interrogante: ¿qué se debe dejar de hacer para evitar un 
desastre climático y ambiental? Y la respuesta más obvia, es reducir las emisiones. 

Para que el Desarrollo Sustentable sea viable, se requiere el compromiso y acción 
desde las políticas públicas y desde el comportamiento individual. Una estrategia base 
involucra nuevas pautas de consumo: un consumo más racional de los recursos 
naturales y sus derivados, y la disminución en la generación de residuos. 

Desde la arquitectura cada decisión de proyecto, obra y mantenimiento, influirá en 
cada uno de los tres pilares de la planificación de desarrollo sostenible: en lo social, lo 
económico y lo ambiental. 

1. OBJETIVO 

La Dirección General de Recursos Físicos en Salud (DGRFISS) es un área de 
gobierno que pertenece al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. El equipo que la conforma es el encargado de realizar los proyectos (desde los 
croquis preliminares hasta la documentación licitatoria) y de inspeccionar las 
obras y el mantenimiento de los edificios pertenecientes a la Red de Salud de la 
Ciudad, tanto de su arquitectura como de su infraestructura de instalaciones. 

A través de las experiencias en la Diplomatura, se buscará generar una serie de 
recomendaciones para futuros proyectos, inspección de obra y prácticas de 
mantenimiento en Centros de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
pertenecientes a la DGRFISS.  

 

Figura 1. Equipos de la DGRFisS. Fuente: Elaboración propia 

Los CeSAC (Centro de Salud y Acción Comunitaria) son parte del Sub-Sector 
Público del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de acuerdo al marco y a las estrategias de la Atención Primaria en Salud. Están 
regulados por la Ley Básica de Salud 153/99, cuyo objetivo es GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA SALUD INTEGRAL y rige para el territorio de la Ciudad de Buenos 
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Aires (a todas las personas sean o no residentes en la misma). 

En este tipo de efectores se realizan acciones de promoción, prevención y atención 
ambulatoria, con una relación directa con la comunidad; derivando a otros efectores 
de distintos niveles de atención a los pacientes que requieren la resolución de los 
problemas más complejos.  

El primer nivel de atención de la salud en el marco de la Atención Primaria puede 
resolver un 80% de los problemas de salud de la población abordándolos en forma 
interdisciplinaria, dentro de la perspectiva familiar y social. 

A lo largo del Trabajo Final se desarrollarán conceptos y principios necesarios para 
lograr una Arquitectura Sanitaria Sustentable y así, reducir el impacto ambiental de la 
construcción en todo su ciclo de vida. 

2. CAPÍTULO 1 – EL PROYECTO 

Figura 2. Temática a desarrollar. Fuente: Elaboración propia 

CARACTERÍSTICAS DEL CASO DE ESTUDIO 

 NOMBRE Y TIPO DE EFECTOR (SEDE EN LA QUE SE REALIZAN 
ACCIONES DE SALUD):  

Centro de Salud y Acción Comunitaria: Nuevo CeSAC “Barrio Papa Francisco” – Villa 
Lugano, Comuna 8 – CABA 

 SUBSECTOR DE PERTENENCIA: 

El CeSAC es parte del Sub-Sector Público del Sistema de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al marco y a las estrategias de la 
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Atención Primaria en Salud. 

Sus principios fundamentales son: 

- La concepción INTEGRAL de la salud, vinculada con la satisfacción de 
necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente.  

- La gratuidad de las acciones de salud.  

- La cobertura universal de la población.  

- La organización y desarrollo del área estatal conforme a la estrategia de 
atención primaria, con la constitución de REDES Y NIVELES DE ATENCIÓN, 
jerarquizando el primer nivel.  

- Descentralización en la gestión. 

LOS CESAC SON EFECTORES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, QUE TIENE 
COMO CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN MÁS RELEVANTES: 

- Constituir la puerta de entrada principal y el área de seguimiento de las 
personas en las redes de atención 

- Coordinar e implementar en su ámbito el sistema de información y vigilancia 
epidemiológica y sanitaria 

- Garantizar la formación de equipos interdisciplinarios e intersectoriales 

- Realizar las acciones de promoción, prevención, atención ambulatoria, 
incluyendo la internación domiciliaria, y todas aquéllas comprendidas en el primer nivel 
según la capacidad de resolución establecida para cada efector 

- Promover la participación comunitaria 

- Garantizar a las personas la capacidad de resolución, estableciendo 
articulaciones horizontales y con los otros niveles, con criterio de redes y 

mecanismos de referencia y contra referencia 

En la actualidad, el Sub-Sector Público de Salud se encuentra organizado 
Administrativa y Territorialmente por 4 Regiones Sanitarias y 12 Áreas Programáticas 
con Hospitales Generales de Cabecera). La Red cuenta hoy con 45 CeSAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Capacitación Transversal en Salud Pública, DGDIYDP. Fuente: Ministerio de Salud, 2018 
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 JURISDICCIÓN DE DEPENDENCIA: 

El CeSAC pertenecerá al Área Programática del Hospital Piñero, dentro de la 

Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Bs.As. 

 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SALUD: 

Los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires se denominan CeSAC, es decir, 

CENTROS DE SALUD Y ACCIÓN COMUNITARIA, ya que no tratan solamente 

cuestiones médicas. La salud, vista desde un marco más amplio, requiere de la 

implementación de ACCIONES TERRITORIALES a nivel SOCIAL, AMBIENTAL y 

PSICOLÓGICO. 

La acción siempre es desde las políticas participativas, estimulando la gestión 

comunitaria de los vecinos. 

El CeSAC, es un efector en donde se realizan acciones de promoción, prevención y 

atención ambulatoria, con una relación directa con la comunidad; derivando a otros 

efectores de distintos niveles de atención a los pacientes que requieren la resolución 

de los problemas más complejos.  

En este centro se implementarán Programas de Atención y Prevención, en conjunto 

con la comunidad, según los principios de la Atención Primaria de la Salud. Algunos de 

los más importantes son: 

 Programa Materno-infantil y control de niño sano 

 Programa de Inmunizaciones (Vacunatorio) 

 Educación para la salud 

 Salud mental / Adicciones / Violencia familiar 

 Diabetes / Hipertensión arterial 

El primer nivel de atención de la salud en el marco de la Atención Primaria puede 

resolver un 80 % de los problemas de salud de la población abordándolos en forma 

interdisciplinaria, dentro de la perspectiva familiar y social. 

 POLÍTICA OPERACIONAL: 

En el Centro de Salud y Acción Comunitaria se brindará principalmente Atención 

Médica Ambulatoria (ginecología, pediatría, odontología, clínica), psicológica. 

Contará también con Enfermería y Vacunatorio. Además, respondiendo a los 

programas de atención y prevención, se entregarán medicamentos y leche en polvo. 

El horario de atención será de lunes a viernes de 8 a 16hs. Sin embargo, contará 

también con talleres de memoria, cine, terapia de risa, principalmente enfocados a 

niños, embarazadas y adultos mayores, con el foco puesto en la prevención de la 

salud, los cuales podrán ser desarrollados en otros horarios, algunos también los 

fines de semana. 

 TIPOLOGÍA EDILICIA: 

El CeSAC “Barrio Papa Francisco” es un edificio ubicado en una manzana con forma 
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triangular, tiene sus caras libres, dispuesto en planta baja y planta alta, con una 

Superficie Cubierta Total de 983m2. 

En la Planta Baja se ubicará el área púbica, (Espera, SUM y Sanitarios públicos), así 

como los locales de atención directa al público (Administración, Farmacia, Entrega de 

Leche con depósito), los consultorios o locales de prestaciones con mayor afluencia 

del público (Enfermería, Vacunatorio, Consultorios de Pediatría y de Ginecología), y 

área de instalaciones y depósitos. 

En el Primer Piso se ubicarán Consultorios Indiferenciados, Espacios de Atención, 

Consultorios Odontológicos, áreas de conducción y personal (estar de profesionales, 

jefatura, vestuario de personal) y locales de apoyo (depósitos, locales 

complementarios de instalaciones).  

 DATOS SIGNIFICATIVOS: 

El CeSAC se implantará en una manzana del Barrio Papa Francisco en Villa 

Lugano, Comuna 8, al sur de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Este nuevo Centro de Salud reemplazará a un edificio existente, ya que no cumple con 

los requerimientos de atención de la salud y por sus dimensiones no alcanza para 

satisfacer la demanda del barrio. Con el nuevo proyecto se prevé mejorar y ampliar las 

prestaciones de salud para el mismo. 

El Barrio Papa Francisco está compuesto por bloques de vivienda, de 15m de altura 

con planta baja y tres pisos, distribuidos en 22 manzanas, donde se hospedan más de 

1700 familias. 

El barrio también cuenta con tres plazas públicas, numerosos espacios recreativos, 

una escuela y un jardín de infantes. 

FACTORES LOCALES 

En la Ciudad de Buenos Aires hay 20 villas de 

emergencia, y en la comuna 8 residen 7 de 

ellas. La VILLA 20 es uno de los 

asentamientos informales de viviendas 

precarias que se encuentra ubicado en el 

barrio de Villa Lugano, en la Comuna 8 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy en 

día se divide entre un sector consolidado, un 

sector macizo y un sector urbanizado (barrio 

Papa Francisco4).  

Figura 4. Villas de Emergencia. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de 

Economía y Finanza GCBA)
5
 

                                                           
4
 Ley 5705 Reurbanización, Zonificación e Integración socio-urbana de la Villa 20  en el marco de la Ley 1770/05 

5
 Villas, asentamientos, núcleos habitacionales transitorios y urbanizaciones en villa por comuna. Ciudad de Buenos 

Aires. Año 2019 
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Según los datos del último censo realizado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad 

de Buenos Aires (IVC) en 2016, el número de personas que habita la villa asciende a 

casi 28 mil personas, siendo la cuarta villa más poblada de la Ciudad de Buenos 

Aires.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Villas en la Comuna 9. Fuente: Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, 2019 

El barrio Papa Francisco ha sido una parte del proceso gradual de reurbanización de 

la Villa 20. Este PROYECTO INTEGRAL DE REURBANIZACIÓN (PIRU), tiene como 

objetivo la integración urbana, habitacional y socio-económica del barrio: conectar 

al barrio con el resto de la ciudad, mejorar la calidad 

de las viviendas y la calidad de vida, y proveer 

equipamiento y espacios para generar 

emprendimientos y empleos).  

Estas diferentes escalas se materializaron por medio 

de una MESA DE GESTIÓN PARTICIPATIVA, 

conformada por representantes del IVC, de otras áreas 

de gobierno, representantes barriales, delegados, 

vecinos y otras organizaciones que participan en las 

actividades del barrio. 

Figura 6. Consolidación Barrio Papa Francisco. Fuente: Elaboración propia 

FACTORES SOCIALES 

Hoy el barrio se conforma por 1702 viviendas. Los edificios son de mampostería de 

ladrillo hueco y carpinterías de aluminio, generalmente formados por planta baja y 3 

pisos. Los departamentos tienen entre dos y cuatro ambientes, y sus ventanas dan a 

                                                           
6
 Gerencia de Desarrollo Habitacional Gerencia Operativa de Intervención Social y Hábitat Departamento de 

Estadísticas y Censos. Año 2016 
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patios internos comunes. Y en algunos módulos en planta baja se encuentran las 

unidades adaptadas para personas con discapacidad, otros funcionan como locales 

comerciales. 

Dentro del PIRU ha sido muy importante el valor a los ESPACIOS COMUNITARIOS, a 

GENERAR IDENTIDAD Y SENTIMIENTO DE PERTENENCIA DENTRO DEL 

BARRIO. 

En las imágenes se observa uno de los patios en uso; la Av. Fernández de la Cruz 

donde el Pre metro – Línea E2 tiene 2 paradas cercanas al barrio por donde circulan 

los colectivos de las líneas 101, 114, 143, 150; y se observa también una de las 

etapas de construcción de los bloques de vivienda, en contraste con las viviendas 

precarias del sector macizo de la Villa 20. 

 

Figuras 7-8-9. Barrio Papa Francisco. Fuente: Imágenes de Google Earth 

CENTRO DE SALUD Y ACCIÓN COMUNITARIA 

IMPLANTACIÓN – CIUDAD DE BS.AS – COMUNA 8 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-11-12. Implantación y entorno del proyecto. Fuente: Elaboración propia  
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 MATERIAL GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Implantación en la manzana. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Perspectiva. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Planta baja. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Planta alta. Fuente: Elaboración propia 

3.1 CLIMA Y CONFORT 

El diseño bioambiental es aquel que, adaptado al clima y al entorno, busca optimizar 
las condiciones de confort y habitabilidad en los edificios y espacios exteriores; 
punto principal para un diseño sustentable. Así como lo definen Jean-Lous Izard y 
Alain Guyot, en su libro Arquitectura Bioclimática7: “…la ciencia que tiende a 

cumplir, por medio de la arquitectura misma, la función de satisfacer las exigencias 

                                                           
7 Arquitectura Bioclimática. Gustavo Gili, 1980 
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térmicas mínimas del ocupante, recurriendo preferentemente a la ingeniería 
climática...”. 

A través de conocer y experimentar el entorno y, en conjunto con datos científicos, se 
lleva a cabo el proyecto en concordancia con las condiciones climáticas, geográficas, 
socio- culturares y ambientales.  

Además del estudio propio del clima, también se analiza cómo éste impacta en las 
personas (definiendo el grado de confort o disconfort), y se establecen las 
características de diseño para generar las condiciones de habitabilidad, bienestar y 
confort. A partir de conocer las condicionantes de confort, se establecen las 
ESTRATEGIAS DE DISEÑO que luego se desarrollarán, para generar mayor 
sensación de confort en el hábitat, al mismo tiempo que se genera un ahorro de 
energía y recursos, dando como resultado mayor eficiencia energética. 

Una vez definidas las estrategias de diseño, se pueden sumar estrategias pasivas 
como sistemas activos en base a energías renovables. Sin embargo, no se puede 
salvar un edificio con tecnologías, es preciso que el edificio sea eficiente desde el 
momento de proyectarlo. 

Al ser un Edificio para la Salud, la complejidad en el diseño y en la posibilidad de 
incorporar estrategias para su desarrollo, es mayor. En áreas críticas es imprescindible 
un control estricto de la asepsia, un alto nivel de filtrado y temperaturas poco variables. 
En áreas de menor complejidad, como es el caso de estudio que compete al trabajo, 
se admite una mayor flexibilidad. 

En zonas críticas o sectores de mayor complejidad en un Edificio para la Salud, por 
requerimientos de determinadas temperaturas, no siempre puede utilizarse estrategias 
de diseño. 

Condicionantes climáticas 

El análisis de los datos meteorológicos del emplazamiento significa el primer paso en 
el proceso del diseño bioambiental. Los datos necesarios a analizar del 
emplazamiento serán temperatura, humedad relativa, precipitaciones, heliofanía, 
nubosidad, cielo y viento. 
En Argentina, bajo la Norma IRAM 11603, se han determinado seis zonas 
bioambientales diferentes para facilitar el análisis bioclimático, que van desde 
templado cálido a muy frío. Capital Federal está dentro de la Zona Bioambiental 
TEMPLADA CÁLIDA, siendo parte de la SUBZONA IIIB, con un alto nivel de 
humedad durante todo el año y con amplitudes térmicas menores a 14°C (ver Anexo 
I). Sin embargo, se debe proyectar y verificar el diseño para ambas estaciones, tanto 
en invierno como en verano. 

Confort 

El estado de confort es una sensación subjetiva que depende de factores climáticos 
(temperatura de bulbo seco y humedad relativa), personales (edad, metabolismo, 
conformación física) y circunstanciales (alimentación, nivel de actividad física). Sin 
embargo, se establecen condiciones de temperatura y humedad que satisfagan a la 
mayor proporción de la población. 

La relación clima-confort permite definir las pautas de diseño en las distintas escalas 
del proyecto (regional – urbana – detalle constructivo).  
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Diagrama psicométrico 

Para determinar el nivel de confort térmico, es imprescindible conocer la relación entre 
temperatura de bulbo seco y humedad relativa. Para poder verificar ello, uno de los 
métodos es utilizar el diagrama psicométrico (Diagrama de Givoni), donde se ubican 
los datos de temperatura y humedad mes a mes (o al menos en los meses críticos) y 
se plantean las estrategias para modificar las situaciones de disconfort que se 
presentan. 

En el diagrama se han colocado las temperaturas máximas, medias y mínimas para 
cada estación del año para Capital Federal. Se puede observar que en invierno, la 
zona de confort se va a 
alcanzar generando 
calentamiento pasivo (con 
radiación solar directa en el 
día y calor almacenado 
durante la noche). Y, en 
verano, la zona de confort 
se alcanzará mediante la 
protección solar del 
edificio para no aumentar 
su masa térmica y en 
conjunto con corrientes de 
aire para generar un 
descenso de la 
temperatura.  
 
Figura 17. Diagrama psicométrico. 

Fuente: Elaboración propia 

Pautas de diseño bioclimático 

Las pautas permiten establecer a través de ideogramas, guías para el proceso del 
diseño en las diferentes escalas de intervención. 

La implantación en la parcela y la forma del edificio son indispensables a la hora de 
llevar a cabo un diseño considerando las condiciones ambientales: se debe analizar la 
orientación solar, los vientos dominantes, los accesos, la vegetación existente y el 
contexto urbano. 

En esta primera instancia se revisó la implantación CeSAC. La misma fue dada para 
mantener una relación directa con la plaza contigua, ofrecer un acceso articulado, 
diferenciar ingresos de pacientes, personal y mantenimiento, y consolidar la manzana 
irregular. Sin embargo se observó que el bloque de Consultorios arrojaba mucha 
sombra al conjunto, y el bloque del Hall-SUM arrojaba sombra sobre sí mismo y sobre 
el Acceso Peatonal, por lo que se analizaron otras variantes de implantación. 

El resultado obtenido, como se muestra en la Figura 18, fue generado a partir de una 
rotación de los bloques. Desde el análisis realizado, se buscó como condición 
mantener un buen asoleamiento en invierno en el Hall de Acceso, mantener la relación 
directa con la plaza, y formar una zona de juegos al aire libre contenida en el conjunto 
del edificio, que permita asoleamiento en invierno y que la vegetación la proteja de la 
radiación en verano. 
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Figura 18. Nueva implantación. Fuente: Elaboración propia 

Si bien se detallará más adelante en el punto “Orientación”, se observa como punto 
negativo que el bloque de Consultorios tiene una de sus cara más largas orientada 
casi directamente al Oeste, lo cual no es recomendable por la radiación solar; lo ideal 
es orientar las caras más estrechas a este punto cardinal. Sin embargo, el uso de los 
Consultorios se da de 9 a 16hs, por lo que en el horario del sol rasante y fastidioso al 
ojo humano, estos locales estarían en desuso; de todas maneras se tratará la fachada 
con protección solar para que los locales no tengan ganancia solar no deseada. 

Retomando las pautas de diseño, a continuación se establecen las recomendaciones 
para Capital Federal: 

Meses cálidos 

Protección Solar 

Evita el ingreso de la radiación solar directa para mantener las condiciones existentes 
con temperaturas agradables. 

a. ESCALA CONJUNTO: espacios exteriores amplios con vegetación 
caduca 

b. ESCALA EDIFICIO: orientar los espacios y aventanamientos N-S 

c. ESCALA DETALLE CONSTRUCTIVO: diseño de aleros/parasoles en 
orientación N y O 
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Figuras 19-20. Espacios con sombra propia. Fuente: Elaboración propia – Figura 10. Vegetación exterior 

caduca. Fuente: Elaboración propia 

   

Figuras 21-22. Elementos de protección solar. Fuente: Elaboración propia 

Ventilación Cruzada 

El objetivo es favorecer la evaporación de la transpiración de los/las ocupantes y lograr 
refrescamiento en el ambiente.  

El diseño del edificio debe permitir el flujo de aire a la altura de los/las usuarias y no a 
nivel de cielorraso. 

a. ESCALA CONJUNTO: volúmenes abiertos y vegetación de copa alta 
para permitir el movimiento del aire 

b. ESCALA EDIFICIO: disposición cruzada y diseño de tamaño de las 
carpinterías; planta poco profunda en la dirección del viento 

c. ESCALA DETALLE CONSTRUCTIVO: diseño de cerramiento móvil 
para permitir la circulación del viento 
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Figuras 23-24. Ventilación cruzada. Fuente: Elaboración propia 

Protección de Lluvias 

a. ESCALA CONJUNTO: generar espacios exteriores y de acceso al 
edificio que estén protegidos 

Meses fríos 

Ganancia Solar 

Permite el ingreso de la radiación solar directa o indirecta para calentar materiales, el 
aire interior o a las personas. 

a. ESCALA CONJUNTO: vegetación caduca y asoleamiento de espacios 
exteriores 

b. ESCALA EDIFICIO: orientación N-S de los espacios y aventanamientos 
para permitir ganancia solar. Controlar la superficie de aventanamientos para no 
generar pérdidas respecto a la aislación térmica 

c. ESCALA DETALLE CONSTRUCTIVO: captación solar a través de 
superficies y aventanamientos (disposición y diseño) 

 

Figuras 25. Ganancia solar. Fuente: Elaboración propia 
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Protección del viento 

Evita el movimiento de aire a nivel sensible para mantener las condiciones existentes 
de temperaturas agradables. 

a. ESCALA CONJUNTO: generar barrera arquitectónica o con vegetación 
(analizar que permita la circulación en verano), con orientación E-SE. Proteger el 
espacio exterior 

b. ESCALA EDIFICIO: disminuir aberturas con orientación E-SE  

c. ESCALA DETALLE CONSTRUCTIVO: evitar filtraciones en las 
aberturas 

Todo el año 

Aislamiento térmico de la envolvente 

Reduce el intercambio de flujos de calor del interior hacia el exterior en invierno y a la 
inversa en verano. 

a. ESCALA CONJUNTO: reducir la envolvente para disminuir los flujos de 
calor entre interior/exterior (egreso en invierno, ingreso en verano) 

b. ESCALA EDIFICIO: controlar la superficie de aberturas 

c. ESCALA DETALLE CONSTRUCTIVO: generar una envolvente continua 
y evitar puentes térmicos 

Espacio Exterior y transiciones 

Para crear espacios se generan barreras, visuales o materiales, las cuales a su vez, 
generarán impactos físicos y psicológicos en las personas. Sin embargo, a través del 
diseño, se puede lograr que dicho impacto sea positivo, con transiciones entre 
espacios interiores y exteriores, modificando las condiciones del paisaje, de los 
espacios y de confort. 

La existencia de zonas verdes genera beneficios que mejoran la calidad ambiental en 
espacios exteriores: proporciona espacios recreativos para la población y favorece el 
contacto con la naturaleza; absorbe la radiación solar, reduce la temperatura y la 
humedad relativa del aire, generando un microclima local; mejora la calidad del aire, 
filtrando partículas de polvo; amortigua los ruidos de baja frecuencia. 

A través de estos beneficios, genera impactos psicológicos, físicos y sociales positivos 
en la población usuaria, mientras que ofrece una calidad espacial al conjunto y a la 
zona urbana. 

Al ser los requerimientos para verano e invierno opuestos, se recomienda colocar 
árboles de hoja caduca o pérgolas vegetales también con plantas de hoja caduca. 
Así, en verano, cuando se requiere protección, la copa frondosa filtra las radiaciones; y 
en invierno, las hojas caen y permiten un adecuado asoleamiento y captación solar en 
su entorno. 

La orientación con mayor protección será la N-NO, sin embargo se deberá estudiar la 
ubicación y dimensiones para no interferir con los vientos predominantes del N en 
verano. 

Los patios internos también permiten generar espacios exteriores, buscando sombras 
frescas en verano. Así, el espacio exterior puede convertirse también en un espacio 
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social, de uso, de juego, de reencuentro.  

 

Figura 26. Refrescamiento por sombra. Fuente: Elaboración propia 

3.1.1 EL SOL 

Conocer la trayectoria del sol es un factor fundamental dentro del proceso de diseño 
bioambiental, ya que es la trayectoria aparente la que va a generar las variaciones del 
clima y temperatura. Así también, va a afectar el confort en los edificios y en los 
espacios exteriores.  

Así, para lograr un proyecto que aproveche el sol en épocas frías y proteja del mismo 
en la estación estival, se deberán verificar 3 situaciones para optimizar el proyecto8: 

- Diseño urbano y arquitectónico para asegurar asoleamiento en invierno a 
través del control de las proporciones de los espacios entre edificios, la 
elección de orientaciones aptas y el diseño de las aberturas 

- Diseño de elementos de protección solar que permitan el aprovechamiento 
del sol invernal mientras que provean protección para evitar o reducir 
problemas de sobrecalentamiento en verano 

- Diseño de formas edilicias, elementos constructivos y sistemas solares 
según la intensidad de la radiación solar 

Para poder determinar la influencia sobre los espacios o edificios, es necesario 
conocer los datos geográficos del proyecto y de ubicación del sol en distintas épocas y 
horas del día. 

Por un lado, se requerirán conocer: 

- Latitud: distancia entre un punto de la superficie terrestre con respecto al 
ecuador. A Capital Federal le corresponde 34° 35’ S  

- Longitud: distancia entre un punto de la superficie terrestre con respecto al 
meridiano cero o meridiano de Greenwich. A Capital Federal le corresponde 
58° 29’ W 

- Altitud: distancia vertical entre un punto de la superficie terrestre con respecto 
al nivel del mar. 

- Azimut: ángulo entre el sol y el meridiano N-S (es la orientación del sol en 
planta) 

Y por el otro, para el análisis de la trayectoria solar aparente, se pueden utilizar 
programas informáticos o una esfera estereográfica de la trayectoria solar, como se 
muestra a continuación.  Para conocer la necesidad de protección solar, se superpone 

                                                           
8 Evans, J. M. y De Schiller, S., 1991, ¨Diseño Bioambiental y Arquitectura Solar¨ Serie Ediciones Previas 

N°9- Ediciones FADU, SEUBE – FADU - UBA. 
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el diagrama de la trayectoria en conjunto con el transportador y se indica en los días 
donde la temperatura supera los 24°. 

ORIENTACIÓN N-NE ORIENTACIÓN O-NO ORIENTACIÓN SO 

 

Figura 27. Requerimiento de protección solar. Fuente: Elaboración propia 

Asoleamiento efectivo 

Para alcanzar un confort térmico en las personas, se busca el ingreso del sol en 
ambientes interiores y espacios exteriores, principalmente en invierno. Sin embargo, 
en esa búsqueda de mejorar las condiciones de asoleamiento en época invernal, se 
puede generar sobrecalentamiento estival sobre algunas orientaciones.  

De acuerdo a la norma IRAM 11.603, se debe contar con un asoleamiento mínimo de 
2hs. Para lograr un asoleamiento adecuado sin generar sobrecalentamiento, es 
necesario conocer la geometría solar y realizar un estudio de sombras. 

Para controlar el ingreso de radiación solar en el interior de los locales habitables, se 
utilizan distintos métodos de protección solar, siendo la utilización de parasoles o 
aleros una posible solución pasiva. 

A través del uso de la trayectoria solar según latitud, posicionando el edificio en el 
centro y despreciando la trayectoria entre 0° y 30° tangencial al horizonte, se 
determina el asoleamiento efectivo y se verifican las horas de sol mínima. 

ORIENTACIÓN N-NE ORIENTACIÓN O-NO ORIENTACIÓN SO

 

Figura 28. Asoleamiento efectivo. Fuente: Elaboración propia 

Dimensionado de aleros 

Como línea general, para la orientación N en CABA, se requiere protección solar 
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horizontal a 60°; y para la orientación O se precisa una superficie porosa al 50%. 
Esto se debe a que requiere protección tanto horizontal como vertical. 

Si se precisa analizar en orientaciones específicas del proyecto, se lleva a cabo el 
análisis mostrado en el punto anterior (Gráficos con requerimientos de protección 
solar), de donde, en este estudio, se determina que: 

- Orientación N-NE precisará protección horizontal con ángulo de sombra a 
60° 

- Orientación O-NO precisará protección horizontal con ángulo de sombra a 
40° y protección vertical a 30°. También puede utilizarse una pantalla con 
una superficie porosa al 50%. 

- Orientación SO precisará protección vertical con ángulo de sombra a 45° 

 

Figura 29. Cálculo de aleros. Fuente: Elaboración propia 

En la figura de arriba se observan dos posibles cálculos para la profundidad de los 
parasoles horizontales como protección solar en la cara Norte. Además también, que 
la carpintería quede a filo interior, ayuda a la profundidad de la sombra proyectada. 

Proyección de Sombra 

El asoleamiento directo que penetra a través de ventanas en invierno proporciona 

beneficios psicohigiénicos, mejora la calidad de la iluminación natural y disminuye la 

demanda de energía convencional para calefacción.  

Para verificar los niveles de radiación solar en invierno y el grado de protección solar 

en verano, se analizan las sombras proyectadas (de edificaciones vecinas, de los 

volúmenes propios, de los árboles) de forma manual en corte o con simulaciones de 

asoleamiento efectuadas sobre modelo virtual en 3D (como SketchUp con 

geolocalización),  

Orientación 

Dentro del diseño bioambiental, es imprescindible conocer la mejor orientación para la 
ubicación del proyecto. La captación solar, como ya se nombró en varias ocasiones, 
es vital para generar un agradable confort térmico y psicológico, sin embargo es 
también causante del sobrecalentamiento en verano. Determinando la mejor 
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orientación, se reducirá el consumo de energía tanto en invierno como en verano. 

El siguiente cuadro muestra las orientaciones y sus características 

 

Figura 30. Orientaciones óptimas. Fuente: Norma IRAM 11603 

Para la zona bioambiental donde se encuentra CABA, la mejor orientación es entre 
el NO y el NE. Si bien un Centro de Salud que funciona de 8 a 16hs no precisaría 
iluminación natural luego de las 17hs, la radiación solar que genera la orientación 
oeste es extremadamente fuerte y difícil de filtrar; por lo que en líneas generales es 
conveniente tener más sol de mañana que de tarde. Esto determina mayor 
aventanamiento al E y menos al O. 

Así mismo, es recomendable que todos los espacios más públicos se ubiquen al E, 
como así lo más cerrados al O, de esta manera la fachada puede ser más opaca. 

3.1.2 VIENTO Y VENTILACIÓN 

El viento es uno de los factores climáticos de más difícil previsión, ya que depende de 
factores locales y regionales; sin embargo es fundamental en el clima urbano y 
esencial para lograr el bienestar en los espacios. 

El movimiento del aire influye en el confort térmico y en la salud: la renovación del 
aire interior en un local es fundamental para evitar la alta concentración de 
elementos nocivos para la salud. Este movimiento se da por diferencia de 
presiones, se genera de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. A una 
escala global, se da por diferencia de temperatura por el calentamiento solar. A escala 
regional, se da por accidentes geográficos.  

La acción del viento en los edificios va a influir en el comportamiento del viento en los 
espacios exteriores, circundantes e inmediatos. A nivel del edificio, cuanto más 
perpendicular al movimiento se disponga, mayor será la diferencia de presiones y 
favorecerá la ventilación cruzada (perpendicular al viento predominante), y cuando la 
inclinación del edificio supere los 45°, la incidencia del viento dificultará la circulación 
de aire en forma cruzada.  

A nivel de conjunto, para generar mayor circulación de aire, se buscará dispersar los 
volúmenes, generando sombras de viento más pequeñas; ya que de lo contrario, si el 
edificio es más compacto, generará barreras al viento y en el clima de CABA no sería 
conveniente. 

También, la separación de los edificios influenciará en el movimiento o no de aire que 
genere.  
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Si se busca generar un espacio protegido del viento, será conveniente no superar la 
sombra de viento que se genere entre el primer y segundo volumen. Si, al contrario, se 
busca que ambos volúmenes puedan generar movimiento de aire interior y exterior, la 
distancia entre ambos deberá ser mayor, alejando el segundo volumen de la sombra 
de viento del primero. 

Para la aplicación de estrategias de viento en el proceso de proyecto, se debe conocer 
el estudio de rosa de viento, el análisis de vientos locales, determinar la necesidad de 
aprovechamiento o protección, diseño de los espacios exteriores, elección de formas 
favorables del edificio que respondan a las necesidades anteriores, determinar 
espacios entre edificios, y ubicación y diseño de aberturas. 

Vientos predominantes 

En Capital Federal los vientos predominantes son del Sector Norte (Cálidos) y del 
Sector S-SE-E (Frescos). 

Sin embargo, una excesiva protección contra el 
viento perjudica la ventilación natural. Es por ello, 
que se recomienda como estrategia una mínima 
protección de ser necesaria, para no interferir en el 
aprovechamiento de los vientos, sobre todo del sur 
para refrescar los ambientes en los meses cálidos, 
teniendo una apertura mayor hacia la zona de SE-
NE. 

Figura 31. Rosa de los vientos. Fuente: Evans, J. M. y De 

Schiller, S. “Introddución al Diseño Bioambiental” 

Ventilación natural 

Los espacios de uso del Centro de Salud NO requieren de Aire especialmente tratado, 
por lo que puede permitirse (y se recomienda) el ingreso de Aire Exterior y Ventilación 
Natural sin necesidad de filtros especiales. 

Como se nombró anteriormente, para Capital Federal al ser un clima cálido, es preciso 
generar ventilación cruzada para favorecer el refrescamiento del ambiente. 

En el caso de ventilación cruzada a nivel de usuario, la altura y ubicación de la 
abertura definirá el patrón de flujo interno del aire. Idealmente deben de estar opuestas 
entre sí. Además, si la abertura de entrada se encuentra ubicada muy alta, produce un 
movimiento del aire muy pobre; en este caso conviene ubicarlas a nivel del usuario. 

3.2 USUARIO/A Y PAISAJE 

Los espacios verdes y paisajes naturales generan efectos positivos en la salud 
emocional y mental de los/las usuarias: producen alivio visual, alivio de síntomas 
físicos, reducen el estrés y mejoran el bienestar físico, psicológico y emocional. 

Además de generar visuales confortables, aumentar la calidad estética y mejorar el 
estado de salud de los/las usuarias, también favorecen al medio ambiente: reducen los 
niveles de CO2 en la atmósfera y mejoran los niveles de oxígeno incrementando la 
calidad del aire mediante el filtrado de polvo y partículas en suspensión, colaboran en 
el control de inundación y la eficiencia de la red pluvial, incrementan la biodiversidad 
urbana al representar un hábitat para especies nativas, reducen la polución acústica, 
conforman nuevos espacios verdes; además, las cubiertas verdes, moderan las 
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temperaturas superficiales de los techos, mejoran el aislamiento térmico en verano y 
aumentan la vida útil de las membranas hidrófugas. 

Las Cubiertas Verdes son sistemas que permiten el crecimiento de vegetación en la 
parte superior de los edificios. Pueden ser extensivas: son livianas, de bajo 
mantenimiento, por su vegetación no son espacios de uso aunque se pueden 
combinar con decks, utiliza sustratos de menos de 15cm y especies de adaptación 
sencilla; o intensivas: requieren mayor mantenimiento  (poda y riego), y al llevar 
sustratos más densos, no pueden colocarse en todos los edificios existentes  ya que la 
estructura no lo soportaría (no se recomienda si se busca una cubierta sustentable). 

Sistema de construcción de una cubierta verde 

Un techo verde incluye:  

- Membrana permeable: impide el paso de la humedad hacia el interior del 
edificio 

- Barrera antirraíces: impide el paso de las raíces que pudieran perforar la 
membrana 

- Sistema de drenaje: permite que el agua sobrante fluya hacia los desagües 

- Capa de filtración: contiene raíces y sustrato, protege el drenaje 

- Sustrato: para el crecimiento de vegetación 

- Vegetación: idealmente se debe lograr una diversidad vegetal para procurar 
una cubierta verde durante todo el año 

 

Figura 32. Sistema de cubierta verde. Fuente: María José Leveratto 

Un punto importante a tener en cuenta, es que el sustrato a utilizar debe ser de bajo 
contenido orgánico, liviano, debe tener buena capacidad drenante y ser estable. Será 
de acuerdo a la vegetación a colocar. La composición deberá ser material inorgánico 
con hasta un 20% material orgánico (compost o turba), no se utiliza tierra ya que el 
suelo es arcilloso y tiende a compactarse 

Respecto a la vegetación, las especies deben de ser capaces de adaptarse a 
condiciones extremas, no ser tóxicas, tener resistencia a plagas, no requerir riego 
artificial, presentar buena resistencia al fuego, y en lo posible, generar una gran 
diversidad de especies dentro de la vegetación elegida. . El género con mayor aptitud 
es el Sedum. También se pueden incorporar a la mezcla variedades INTA, 
provenientes de especies nativas de la argentina, obtenidas en el programa de 
mejoramiento del Instituto de floricultura; hay 4 variedades en etapa de evaluación: 
Grahamia bracteata, Senecio ceratophylloides, Portulaca gilliesii y Gomphrena 
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celosioides.  

Recomendaciones generales: 

- Dejar bordes libres de vegetación. Señalizar o dejar accesible el pluvial por si 

se tapa 

- Verificar alturas y pendientes. Pendiente mínima 2%, recomendable entre 3 y 

6% 

- Protección anticaída – baranda 

- Capacitar al personal previo a la instalación y mantenimiento 

Así también, se encuentran los Jardines Terapéuticos que ayudan a expandir el 
escenario de trabajo a través de nuevas áreas de tratamiento, incluyendo luz natural, 
aire fresco, movimiento y sensaciones diferentes. Crean ambientes relajantes y 
restauradores para todos los/las usuarias: reducen el estrés, facilitan el descanso 
puntual. 

Un Jardín Terapéutico puede ser: 

- Jardín de Restauración con zonas de terapia pasiva, donde promueve la 
reducción del estrés, mayor alivio y genera un aumento en la sensación de 
bienestar 

- Jardín de Rehabilitación con zonas de terapia activa, con terapias para 
facilitar el desarrollo o recuperación de habilidades físicas o cognitivas, como la 
Terapia Hortícola a través de la interacción con plantas 

Estos jardines pueden ser universales o enfocarse en grupos de personas (menores, 
adolescentes, tercera edad), o de necesidades específicas (Alzheimer, recuperación 
de adicciones, cuidados paliativos). Y a través de ellos, se restauran los centros 
emocionales del cerebro y evoca respuestas biológicas reconfortantes y de relajación 
(Grahn y Stigsdotter et al., 2003). 

Como se nombró anteriormente, los espacios verdes colaboran con el medio ambiente 
de varias maneras, una de ellas en la retención de partículas en suspensión en el 
medio urbano. La capacidad de absorción de partículas de árboles está relacionada 
con la superficie de las hojas, su densidad y forma. Por ejemplo, los árboles 
caducifolios retienen el 9% de las partículas, mientras que los árboles perennifolios 
retienen el 13%. 

   

Figura 33. Retención partículas de polvo. Fuente: Elaboración propia 

Un árbol en edad adulta almacena 5.89k de CO2 al año. Y un bosque urbano de 1Ha 
almacena 6.50tn al año.  

Respecto a la radiación solar, la temperatura bajo árboles disminuye 
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aproximadamente 5°C, mientras que una superficie dura bajo un árbol disminuye 
2°C. 

El estudio Green Roofs For Stormwater Runoff Control9 realizado por la Agencia de 

protección ambiental (EPA) ha demostrado que los techos verdes retienen 
anualmente, tanto por el sustrato como por la evapotranspiración de la vegetación, 
50% o más del agua de lluvia. El análisis de la investigación llevada a cabo, 
demostró que durante el verano la capacidad de retención se acercaba al 95%, 
mientras que durante el invierno llegaba al 20%. 

También colaboran con el control de los vientos, logrando reducir hasta un 50% la 
velocidad de los mismos. 

Como punto a tener en cuenta a la hora de elegir la vegetación, se debe seleccionar 
especies adecuadas a la disponibilidad hídrica y a las temperaturas, idealmente 
árboles y arbustos resistentes a situaciones extremas y plantas crasas y gramíneas, 
para reducir su mantenimiento. También se debe tener en cuenta al seleccionar las 
especies que tengan baja producción de polen y semillas, debido a las posibles 
alergias; que tengan baja emisión de olor; sean amigables al tacto; y de colores 
agradables y pacíficos. Además, se deberá tener en cuenta el asoleamiento y sombras 
que se generen en el techo para conocer los sectores y especies aptas. 

Las zonas de actividades al aire libre y zonas infantiles deberán disponer durante la 
época de invierno radiación solar directa por la mañana. Respecto a la distribución de 
los usos en el espacio público (primavera verano) se debe tener en cuenta que: 

- Los parques y jardines deberán localizarse en espacios con posibilidad de captación 
solar directa. 

- Las zonas de actividades al aire libre y zonas infantiles deberán disponer de 
radiación solar directa por la mañana. 

- Las zonas estanciales deberán disponer de radiación solar directa durante las horas 
centrales del día. 

3.3 TECNOLOGÍAS 

3.3.1 MATERIALES Y SUSTENTABILIDAD 

Una construcción sostenible además de incorporar criterios energéticos, toma en 
cuenta también el modo de diseñar, construir, mantener, remodelar y demoler. Resulta 
imprescindible para todos estos puntos, analizar los materiales a la hora de construir, 
ya que son los responsables de los impactos más grandes que se producen en el 
medio, como consecuencia del agotamiento de la materia prima, del consumo 
excesivo de energía y de las emisiones de gases durante su producción y disposición 
final. 

Un material sustentable es aquel que genera un menor impacto ambiental: 
procedente de recursos renovables, reutilizado o reciclado, con bajas emisiones 
tóxicas durante todo su ciclo de vida, durable, versátil y flexible en la fase de uso, y 
reciclable a su fin de vida.  

                                                           
9 Oficina de Investigación y Desarrollo Laboratorio Nacional de Investigación en Gestión de Riesgos - División de 

Abastecimiento de Agua y Recursos Hídricos. Disponible en: 
https://www.nps.gov/tps/sustainability/greendocs/epa%20stormwater-sm.pdf 
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En el libro “De la cuna a la cuna. Rediseñando la forma en que hacemos las 
cosas”, William McDonough y Michael Braungart proponen un nuevo panorama donde 
no sólo se reduzca el consumo en las industrias, sino que todo pueda ser reutilizado: 
producto que vuelve a la tierra como nutriente biológico no tóxico, o producto que 
vuelve a la industria como nutriente técnico a reutilizarse. Esta estrategia tiene en 
cuenta todas las fases del producto involucrado, en todas sus fases de vida. 

Es importante seleccionar un material observando todas las etapas del mismo, desde 
la obtención de materias primas hasta que el material se convierte en desecho 
(análisis de ciclo de vida).  

Los criterios para elegir un material pueden variar según diferentes estrategias de 
elección. Como criterio general, se suele buscar un material que responda a los 
atributos que se logran cumplir, como el comportamiento ante el fuego, la calidad del 
material, la composición química. Sin embargo, para elegir con criterios de 
sustentabilidad, también debe prestarse atención al ciclo de la vida útil del material, 
pensando desde la forma de obtención hasta el desecho del mismo; el diseño del 
material, verificando la compatibilidad entre tecnologías viejas y nuevas, detectando 
que no sea nocivo para la salud y el medioambiente; el impacto ambiental que 
genera, observando que genere una baja huella de carbono, que pueda reciclarse o 
reutilizarse, observar si genera contaminación de suelo, agua o aire en alguna de las 
etapas de su vida útil (Mühlmann S. et al., 2017). 

3.3.2 MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS 

A través de los materiales y elementos constructivos, se busca lograr: 

CONFORT +  ECONOMÍA + CALIDAD AMBIENTAL 

Conductividad: capacidad para conducir calor. El aluminio es el material más 

conductor de calor, el ladrillo y el bloque cerámico son intermedios, y el poliestireno es 

el menos conductor. La conductividad aumenta a medida que aumenta la humedad, 

por lo que es imprescindible mantener los materiales secos. La característica inversa a 

la conductividad es la resistividad. 

Absorción: capacidad de la superficie de un material de absorber la radiación solar, 

resultando el resto reflejado.  

Capacidad térmica: capacidad de un material de almacenar calor. Los materiales más 

densos poseen mayor capacidad térmica. El agua posee mayor capacidad térmica que 

cualquier material. Los materiales aislantes son poco conductores, con aire en su 

interior. Los materiales para inercia térmica son densos, almacenan el calor. 

Reflectividad y Emisividad: la primera es la capacidad del material para reflejar la 

radiación, mientras que la segunda es la capacidad del material para irradiar la 

radiación. A mayor reflectividad, menor absorción. El asfalto, por ejemplo, posee baja 

emisividad (los rayos son absorbidos y no reflejados), y alta emisividad (el asfalto se 

calienta y da radiación calórica). 

Características de los elementos constructivos`: 

Aislación térmica: capacidad para evitar o reducir el pasaje del flujo de calor a través 

de la envolvente. Para ello es imprescindibles materiales de baja densidad y baja 

conductividad. Se deberá considerar cuáles elementos precisan aislación, en qué 
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posición colocar la capa aislante, el espesor de la aislación y la elección del material 

aislante. 

Transmitancia térmica K: es el flujo de calor que pasa a través de un elemento 

constructivo desde el interior al exterior (o viceversa), por unidad de temperatura y 

superficie. La norma IRAM 1160510 recomienda los niveles de aislación y valores 

máximos admisibles de K para las distintas zonas bioambientales, con 3 niveles de 

confort a saber A: recomendado; B: medio (mínimo establecido para el cumplimiento 

de la Ley 13059); C: mínimo (NO verifica).  

Inercia térmica: es la capacidad del material de acumular calor y luego cederlo al 

interior del ambiente. Los materiales con inercia, son materiales densos; y a mayor 

espesor, más retraso térmico generará. En climas en general, se diseña el elemento 

constructivo de manera que genere inercia térmica en el interior, y aíslen el exterior, 

para evitar que el calor se pierda por conducción. Es una excelente solución en climas 

con mucha amplitud térmica. 

3.3.3 MATERIALES Y ENVOLVENTE 

Una envolvente eficiente debe proteger a los usuarios/as contra las inclemencias del 

tiempo, tener eficiencia energética, brindar protección acústica y seguridad ante el 

fuego, y ser sostenible. 

Entre el interior y el exterior de un edificio, hay transferencia de energía 

constantemente si la envolvente no cumple al 100% su función de manera eficiente: la 

energía se pierde en un 35% a través de techos, 20% a través de muros, 17% por 

renovación de aire, 16% a través de carpinterías y 12% a través de pisos. 

Para minimizar estas pérdidas, se debe aumentar la resistencia térmica de la 

envolvente, a través del cumplimiento de un coeficiente K de nivel A o B según norma 

IRAM 11.605; y no presentar riesgo de condensación superficial ni intersticial. Es 

importantísimo el último punto, ya que cuando hay condensación, se producen hongos 

y bacterias en los materiales, los cuales interfieren en la salud de sus ocupantes. 

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código de Edificación determina de 

forma obligatoria el cumplimiento de valores máximos de transmitancia térmica K, de 

acuerdo al componente de la envolvente.  

Componente de la envolvente edilicia K máximo (W/m
2
.K) 

Techos 0.48 

Muros exteriores en fachada frente y 

contrafrente 

1 

Muros exteriores en medianeras 1.60 

Losa de piso bajo azotea 0.80 

Superficies transparentes 2.80 

                                                           
10

 Norma IRAM 11605 establece los valores máximos de transmitancia térmica K aplicables a muros y 

techos de edificios para asegurar condiciones mínimas de habitabilidad. Disponible resumen en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_de_calculo_transmitancia_termica.pdf 
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Superficies transparentes verticales igual 

o mayores al 60% del paramento vertical 

expuesto 

1.80 

Figura 34. Tabla de coeficiente K. Fuente: Elaboración propia 

La empresa ISOVER Saint Gobain ofrece de manera digital, un software de 

cálculo11 para verificar las elecciones de materiales y soluciones constructivas de un 

proyecto, para cumplir con la Ley 4458 de CABA. También puede utilizarse para 

cumplir con las exigencias de la Ley 13.059 de la provincia de Buenos Aires y la 

ordenanza 8757 de Rosario. A través de esta herramienta digital, facilita y agiliza los 

cálculos higrotérmicos de transmitancia K, las verificaciones de condensación 

superficial e intersticial para los cerramientos, la verificación del coeficiente G de 

pérdidas globales, y permite una comparativa en ahorro energético a través de la 

elección de materiales y 

soluciones constructivas con y 

sin aislación de lana de vidrio 

Isover, para una arquitectura 

sustentable.  

Figura 35. Ahorro energético con 

Aislantes Isover. Fuente: Software de 

cálculo Isover 

En el proyecto se optó por fachada ventilada en la cara norte (próximo a desarrollarse) 

y muro de ladrillo hueco cerámico en las otras orientaciones, ambas soluciones con 

aislamiento termo-acústico de lana de vidrio Fieltro Velo Negro de Isover; y también 

aislamiento termo-acústico Rolac Plata de Isover en techos. 

EMISIONES CO2 
Ciclo de Vida 50 años 

CONSUMO 

CALEFACCIÓN kwh 

CONVERSIÓN  

a m
3 
de gas 

EDIFICIO S/AISLAR 8.609.006,06 735.812,48 

EDIFICIO AISLADO 3.763.921,95 321.702,73 

Ahorro 4.845.084,11 414.109,75 

Figura 36. Comparación de consumo. Fuente: Elaboración propia 

FACHADA VENTILADA 

La fachada ventilada consiste en un sistema eficiente, seguro y sustentable de 

envolvente arquitectónica, de tipo multicapa con cámara de aire. Se conforma por una 

sucesión de capas de distintas funcionalidades, las cuales generan una solución 

estética y protectora, que maximizan el confort térmico y generan eficiencia energética. 

El sistema de fachada ventilada consta de un muro soporte, una capa aislante y una 

capa de revestimiento vinculada al edificio con una estructura portante. De esta 

manera se genera entre el muro y el revestimiento una cámara de aire no estanca, la 

cual permite la ventilación, optimizando el intercambio de calor. 

                                                           
11

 Software de Cálculo disponible en: SOFTWARE de Cálculo (isover.com.ar) 

https://www.isover.com.ar/software-de-calculo
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La principal característica de funcionamiento de este sistema es el efecto chimenea 

(flujo de aire ascendente por convección). La radiación solar que recibe la fachada 

genera un aumento de temperatura, se calienta el aire interior de la cámara, y por 

convección se genera una corriente ascendente. Esto permite que el aire caliente sea 

eliminado por la parte superior de la fachada y reemplazado por aire frío. De esta 

manera se enfría la fachada del edificio, y se evita el sobrecalentamiento en los meses 

de altas temperaturas. En los meses invernales no se genera movimiento de aire, y la 

capa aislante retiene el calor del interior del edificio, conservando la temperatura 

interior.

 

Figura 37. Efecto chimenea. Fuente: Cupa Pizarras 

Como ventajas, las fachadas ventiladas permiten: 

 Ahorro energético, con esta solución constructiva se puede reducir más 
de  45% el  consumo de energía para calefacción y  las emisiones de 
CO2,  permitiendo un considerable ahorro económico. 

 Aislamiento térmico, disminuyendo la dispersión del calor en invierno e 

impidiendo el ingreso del mismo en verano. Es conveniente hacerlo entre el 

muro y el revestimiento, y no por dentro de la vivienda, para minimizar los 

puentes térmicos estructurales 

 Aislamiento acústico, siempre y cuando el material aislante tenga 

propiedades acústicas (debe ser poroso, como la lana de vidrio). Puede reducir 

hasta 10dB en ruidos aéreos 

 Durabilidad, incrementando la vida útil de la envolvente del edificio 

 Entorno saludable, mejorando la calidad del ambiente interior y utilizando 

materiales sustentables 
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Componentes de la Fachada Ventilada 

1. Revoque interior 

2. Muro exterior 

3. Aislación hidrófuga y revoque exterior 

4. Anclaje y fijación de bastidor (perfil ángulo) y 

de zócalo (perfil z) + Aislación termo-acústica 

5. Cámara de aire ventilada 

6. Revestimiento de placa para exteriores 

Figura 38. Componentes Fachada Ventilada. Fuente: Isover 

VIDRIOS EFICIENTES 

Para hablar de una envolvente eficiente en un edificio, hay que observar todos los 

elementos que la componen; y en este punto, es importante mencionar los vidrios. Así 

como en los cerramientos opacos, los vidrios también poseen conductividad 

térmica, incluso más alta que el resto de los elementos, la cual puede reducirse a 

través de nuevas tecnologías y estrategias. 

La transparencia del vidrio deja pasar la mayor parte de la radiación incidente, 

mientras que una proporción es absorbida y conducida por el vidrio y otra parte es 

reflejada al exterior. 

Los vidrios se dividen en 

Vidrio crudo: no son aptos para zonas factibles de impacto humano, su rotura es de 

forma no segura, con bordes filosos y aristas cortantes. 

Vidrio seguro: 

- Vidrio laminado: se compone de dos vidrios crudos con una lámina de polivinil 

(PVB), su rotura es de forma segura y no pierde integridad, mejora la acústica 

interior, filtra el 94% de los rayos UV. 

- Vidrio templado: tienen entre cuatro y cinco veces más resistencia mecánica, 

cuatro veces más resistencia térmica, su rotura es de forma segura, aunque 

pierde integridad. 

El Código de Edificación de CABA establece la Ley de Vidrios Seguros (Ley n° 

2448), donde determina que en todas las “áreas vidriadas de riesgo o susceptibles de 

impacto humano” (paños inferiores a 80cm, puertas vidriadas y ventanas adyacentes, 

superficies vidriadas mayores a 1.50m2), deben configurarse con vidrios seguros, ya 

que su rotura implicaría un riesgo para la integridad física de las personas. 

En un Edificio para la Salud la recomendación es que todos los vidrios sean vidrios 

seguros, laminados o templados según el caso. 

Además de la seguridad de las personas usuarias del Efector de Salud, a través del 

vidrio se puede mejorar la eficiencia energética del edificio, a través de nuevas 
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tecnologías que permiten reducir la transmitancia térmica del mismo. 

Doble Vidriado Hermético 

Para que un vidrio aísle, se precisa incorporar aire. El doble vidriado hermético o DVH 

es un componente constructivo prefabricado, el cual se compone de dos capas de 

vidrio float separados por aire sellado herméticamente. Esta solución constructiva 

permite mejorar la sensación de confort interior al reducir la radiación solar en verano y 

disminuir la pérdida de calor en invierno, ambas hasta un 70%, minimiza la 

condensación de humedad en el vidrio y reduce el efecto de muro frío. 

Vidrios de control solar 

Estos vidrios tienen un tratamiento para favorecer la reflexión de la radiación solar 

hacia el exterior (evitan riesgo de sobrecalentamiento), sin perjudicar el ingreso de la 

luz solar, evitando así efectos de deslumbramiento (favorecen el confort visual). 

Los tipos de vidrio de control solar más comunes son: vidrios tonalizados y vidrios 

reflectivos (revestidos de capa dura o de capa blanda).  

Los vidrios tonalizados están coloreados en su masa por la incorporación de óxidos 

metálicos, lo que permite reducir la transmisión de calor solar radiante y disminuir las 

molestias de una excesiva luminosidad sin afectar significativamente el ingreso de luz 

solar. En este grupo están los vidrios Float coloreados o Supertints. 

Los vidrios de capa dura son aquellos en los que se le aplica un coating (hard coat o 

pirolítico) para generar una capa reflectiva resistente. Además de brindar propiedades 

de control solar, también permite tener propiedades de baja emisividad, reduciendo así 

la transmitancia térmica. Se encuentran los vidrios Eclipse Advantage y Solar-E. 

Por último, los vidrios de capa blanda son aquellos vidrios en donde el coating (soft 

coat) se coloca fuera de la línea de fabricación. Poseen mayor transmición de luz y 

control solar. Se encuentran los vidrios de la línea Cool Lite. 

El vidrio de baja emisividad 

Low-E (de capa dura) es un 

vidrio doble al que se le 

añade una capa de plata en 

una de sus láminas, donde 

solo el 15% del calor 

absorbido es re-emitido. El 

valor de K para un DVH con 

Float incoloro + Low-E y 

cámara de aire de 12mm es 

de 1.8 W/m2K. 

 

Figura 39. Comportamiento del 

Vidrio Low-E. Fuente: VASA 

De acuerdo a las características del edificio, se analizará la utilización de un vidrio de 

baja emisividad, de control solar o de capas selectivas; o mismo una combinación de 
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ellos, para lograr un impacto positivo en el consumo de energía. 

3.4 ENERGÍA 

3.4.1 PROYECTAR LA ILUMINACIÓN 

El aprovechamiento de la luz natural es una estrategia muy importante dentro del 

diseño bioambiental para mejorar la eficiencia energética, reduciendo el consumo de 

energía destinado a iluminación artificial; además de dar una respuesta emocional y 

fisiológica a quienes habitan los espacios. 

La exposición a la luz natural reduce los niveles de estrés de los/las usuarias, 

ayudando a mantener un ritmo circadiano estable: la iluminación -o falta de- favorece o 

impide la producción de melatonina (hormona encargada de regular el sueño). Un 

caudal adecuado de luz natural puede mejorar el estado de ánimo y los niveles de 

energía, mientras que una iluminación deficiente puede contribuir a la depresión. 

Además, mejora la performance de una tarea debido a su composición espectral y 

rendimiento del color, mejorando así el rendimiento cognitivo y la productividad. 

Tanto el confort térmico como el confort visual de los ambientes y espacios donde se 

desarrollan las actividades del ser humano, son precisos para su bienestar físico, 

psicológico y mental. Para que el ambiente provea confort visual, se deberá analizar 

una combinación entre la iluminación, el contraste y relación de luminancias, el color 

de la luz y la reproducción del color. Un exceso de luz que genera deslumbramiento, 

como una carencia de la misma, puede causar estrés y fatiga visual, ya que el ojo 

constantemente se encuentra adaptándose a los cambios de niveles de luz. 

En Edificios para la Salud, la iluminación debe garantizar condiciones óptimas para 

el desarrollo de las actividades relacionadas al cuidado, al mismo tiempo que 

contribuir a crear un ambiente confortable para los/las usuarias. 

A través de la iluminación natural se puede cumplir con hasta un 90% de iluminación 

en un edificio de uso diurno. Además, con la luz natural se puede generar una 

iluminación homogénea hasta 1000lux en espacios de uso diurno. 

Aprovechamiento de la luz natural 

La iluminación natural no sólo debe pensarse para proporcionar luz a un espacio, sino 

que también se debe tener en cuenta lograrlo sin producir deslumbramiento, exceso 

de radiación solar, u otros efectos negativos para los/as usuarias. Por lo tanto, el 

diseño de una abertura deberá asegurar adecuados niveles de iluminación natural de 

calidad y distribución apropiadas para las tareas a desarrollar. 

Las características de la iluminación natural en el interior de un espacio, dependen 

principalmente de tres aspectos: 

- Geometría y proporción del local 

- Ubicación y orientación de ventanas y aberturas 
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- Características de las superficies internas 

Las estrategias para lograr una adecuada iluminación natural, comprende distintas 

escalas de diseño a contemplar (Casabianca et al., 2017): 

- A escala del edificio, para conocer la disponibilidad de luz natural, las 

obstrucciones del entorno, las características propias del edificio 

- A escala de local, sus aberturas, proporciones, geometrías y reflectancia de 

las superficies interiores 

- Ventanas, diseño, forma, dimensiones, orientación, ubicación en el local y 

sistema de protección solar a utilizar en caso de ser necesario 

- Sistema de iluminación natural, si es preciso incluir dispositivos específicos 

para optimizar o re direccionar la luz 

En el Anexo 4 se desarrolla este punto a partir de un Trabajo Práctico, donde se 

estudia la relación en los diferentes espacios de uso del Centro de Salud. 

La iluminación natural que ingresa al interior de un local puede provenir de una o 

varias de las siguientes fuentes: 

- Luz solar directa del sol 

- Luz difusa desde la bóveda celeste a 

través de aberturas 

- Luz reflejada desde el exterior por el suelo 

y/o paramentos 

- Luz reflejada internamente por paredes, 

cielorrasos y otras superficies propias del 

local 

Figura 40. Fuentes de Iluminación Natural.  Fuente: Evans, J. M. y De Schiller, S. “Introddución al 

Diseño Bioambiental” 

Para un buen diseño de iluminación natural, se deberá: 

- Localizar las actividades según requerimiento de iluminación y confort 
- Incrementar la exposición a la luz natural 
- Evitar sombras proyectadas 
- Las reflectancias aconsejadas para superficies interiores son: 

 Cielorrasos >80% 

 Paredes 50 a 70% 

 Piso 20 a 40% 

 Mobiliario 25 a 45% 
- Elegir superficies mate o semi mate, pero no brillantes para no producir reflejos 
- Utilizar muros para re direccionar la luz recibida 

Diseñando con la luz artificial 

Como se nombró anteriormente, el estímulo de la luz comprende funciones físicas, 
fisiológicas y psicológicas, las cuales informan sobre el ambiente y contribuyen al 
funcionamiento del organismo humano.  

Una iluminación saludable será aquella que integre luz natural y artificial para lograr 
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una iluminación circadiana, que se adapte a los ciclos naturales, sincronizando las 
variaciones de la luz en el exterior y el interior, variando la intensidad, temperatura y 
composición espectral de la luz. Es decir, luces más brillantes, blancas y fuertes son 
más aptas para la mañana y durante el día, mientras que las tenues y cálidas son más 
aptas para la noche. 

Hoy en día, ya no se habla sólo de una lámpara, sino que se habla de SISTEMAS DE 
LUZ, conformados por un CONTROL + ACCESORIOS DE ENCENDIDO + 
CONEXIÓN Y MONTAJE + FUENTE DE LUZ + ACCESORIOS ÓPTICOS 

Los elementos que influyen en la elección del sistema, serán: 

CRI (Índice de reproducción cromática): es la capacidad de una lámpara de 
reproducir fielmente los colores de un objeto. Los valores se establecen del 1 al 100%, 
siendo el sol la fuente ideal. Las lámparas incandescentes tienen un CRI de 100, por la 
combustión. Los semiconductores de led blanco poseen un CRI entre 70 y 90. 

 

Figura 41. Índice de reproducción cromática. Fuente: Iluminet 

El CRI se basa en 15 colores y cómo se ven en una iluminancia estándar. 
Dentro de este índice podemos decir que los colores del 1 al 8 son los colores básicos 
de un entorno general y los que van del 9 al 15 son los colores de rendimiento 
"especial". 

  

Figura 42. Índice de reproducción cromática. Fuente: Iluminet 

El R9 representa los tonos rojos (amarillos, naranjas, rojos), es fundamental en todo 
tono de piel para representarlo correctamente, por lo que en un Edificio para la Salud 
es imprescindible obtenerlo de forma correcta a través de las fuentes de luz.  

Temperatura de color: define qué tipo de color de luz blanca emite una fuente de luz. 
Su unidad es Kelvin (K). Los tonos cálidos varían entre 2700-3500°K, generan 
ambientes relajantes y confortables. Los tonos neutros varían entre 3500-4100°K, los 
ambientes son más dinámicos y amigables. Los tonos fríos varían entre 4100-6500°K, 
dando ambientes brillantes y ofreciendo agudeza visual. 

Iluminación sustentable 

Un proyecto sustentable consiste en diseñar de manera eficiente, de acuerdo a los 



 
 

 

ARQ. MARÍA CECILIA IACONO – ARQ. DAIANA CORA 

 

38 

requerimientos y no de más, asegurar el mínimo consumo de energía, controlar los 
flujos de luz acorde a la hora del día.  

En un Edificio para la Salud, la iluminación consume el 22% de la energía total. Ese 
porcentaje puede reducirse al 50% con la utilización de iluminación LED, y al 80% 
si a dicha tecnología se le agregan controles accesibles a los/las usuarias. Estos 
sistemas de control incluyen sensores de movimiento, sensores ON/OFF de 
ocupación, apagado automático para sectores del edificio, llaves de luz para grupos de 
trabajo, dispositivos manuales de fácil acceso. Otro punto es la reducción de la 
polución lumínica, reduciendo la potencia de iluminación interior del 50% de 23hs a 
5am. 

Como observación final, hay estándares internacionales y normas que enmarcan la 
iluminación sustentable. A nivel local, la Norma IRAM-AADL J 2006 detalla sobre la 
Iluminación artificial de interiores. A nivel internacional y vigente en nuestro país, la 
Norma LEED de la US GREEN BUILDING COUNCIL, la cual permite a través de un 
sistema de evaluación y puntaje, certificar un edificio. 

3.4.2 LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Y CONFORT TÉRMICO 

UNIDAD DE MEDIDA (VOLUMEN) – M3 – TIEMPO 

La calidad del aire en el interior de un edificio está directamente relacionada a la salud 
y al confort dentro del mismo. 

CALIDAD DEL AIRE – En los centros de salud debe tenerse en cuenta la elección del 
sistema de climatización y ventilación adecuado para cada función.  

Los sistemas mayormente usados en edificios urbanos se componen de unidades de 
tratamiento de aire, con sus correspondientes FILTROS y sistemas de inyección de 
aire exterior (renovaciones por hora).  

Otros sistemas de acondicionamiento térmico sustentable son las vigas frías, la 
geotermia y los pisos refrescantes. Son sistemas novedosos que aún no están 
ampliamente difundidos dentro de las construcciones de salud, si bien su 
implementación es cada vez mayor. 

Otro punto a tener en cuenta dentro de la calidad de aire dentro de un edificio es la 
elección de materiales que produzcan baja emisión de COVs (Compuestos 
Orgánicos Volátiles), que pueden afectar la salud de sus ocupantes. 

 
Figura 43. Calidad del aire interior. Fuente: Elaboración propia 
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CONFORT TÉRMICO - Debe considerarse el diseño de las instalaciones de 
climatización y ventilación, así como de un buen diseño de la envolvente térmica 
del edificio, de manera que se alcancen las exigencias establecidas en el 
estándar ASHRAE; y por otro, sería recomendable la realización de encuestas de 
satisfacción de los usuarios. La encuesta preguntará por el confort térmico en el 
interior del edificio: evaluación del confort e identificación de incidencias. 

3.4.3 ENERGÍA SOLAR Y TÉRMICA 

José Galíndez, presidente de Solarpack12 y de Fundación EKI, confirma en una charla 
TEDX que “la energía solar puede acabar con la pobreza extrema”. Según el Banco 
Mundial, la pobreza extrema se define como vivir con menos de USD 1,90 por día en 
paridad del poder adquisitivo (PPA) de 2011; dicho también como la extrema privación  
de las necesidades básicas humanas. Según datos del Banco Mundial para el año 
2017, 689 millones de personas a nivel mundial se encontraban en situación de 
extrema pobreza; y estiman que como consecuencia de la pandemia de COVID-19 
para el año 2021 caerían entre 88 millones y 115 millones de personas en la pobreza 
extrema, dando un total de entre 703 millones y 729 millones13. 

El 10 % de la población mundial, aún vive en situación de extrema pobreza. Uno de 
cada cinco niños vive en situación de extrema pobreza. 

En la imagen de abajo, se observa la diferencia en el acceso a la electricidad en los 
distintos países. En Latinoamérica sólo un 7% de personas carecen totalmente de 
acceso a la energía eléctrica; mientras que el desafío más grande continúa siendo 
África y la India. Y este porcentaje de población sin acceso a la electricidad, se 
corresponde con personas analfabetas, con índices de desnutrición, con hogares sin 
agua potable.  

 

Figura 44. Acceso a la electricidad (% de población). Fuente Banco Mundial14 

                                                           
12 Compañía multinacional especializada en energía solar fotovoltaica 
13

 Entendiendo a la Pobreza. Tema: Pobreza. Panorama General. Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview#1 
14

 Base de datos de Energía Sostenible para Todos ( SE4ALL ) del Marco de Seguimiento Mundial de 

SE4ALL liderado de forma conjunta por el Banco Mundial, la Agencia Internacional de la Energía y el 

Programa de Asistencia para la Gestión del Sector de Energía. 
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El FIN DE LA POBREZA es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
el 2030, y esta reducción de la pobreza tiene una relación directa con el crecimiento 
económico de la sociedad. A su vez, la desigualdad económica que se observa a nivel 
mundial, está directamente relacionada al acceso al agua, saneamiento y 
electricidad. 

Trayendo las palabras de Hermann Scheer, “el Sol envía a la Tierra en un cuarto de 
hora más energía de la que la humanidad utiliza durante todo un año. Aunque no toda 
es aprovechable, el potencial utilizable es más de mil veces superior al consumo anual 
de la humanidad entera”. 

José Galíndez en su presentación de la charla TEDX estima que para cubrir la 
demanda de las personas que aún no tienen acceso a la energía eléctrica, se 
requerirán 500 GWp con una inversión necesaria de 65.000 millones de dólares al 
año; a través de la siguiente cuenta: 

Potencia para instalar necesaria: 460GWp 

P = 1.200MM personas x 500 kWh/año/persona / 1300 kWh/kWp = 460 GWp 

Inversión necesaria: 65.000 MM USD/año 

I = 460 GWp x 2.000 MM USD / GWp / 14 años = 65.000 MM USD/año 

Desde 2006 y 2007 se sancionaron las Leyes 26.190 y 27.191, declarando de “interés 
nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes renovables con 
destino a la prestación de servicio público”. En la misma, se establece el objetivo de 
alcanzar un 8% de la energía eléctrica nacional, con contribución de fuentes de 
energía renovables, en un plazo de 10 años. 

Según el Informe Anual de CAMMESA15 para el año 2019, el 6,1% de la demanda 

eléctrica en Argentina se abasteció con energías renovables. Este porcentaje fue 
de 2% para el 2016 y, aunque en ambos casos no se han alcanzado las metas, en 3 
años este porcentaje se triplicó, dejando prever una 
esperanza. 

Respecto a la participación de la energía solar como fuente 
de energía, en el 2019 ha sido en un 10%. Lo cual sería un 
1,1% de la generación eléctrica nacional, siendo la matriz 
energética nacional conformada por energía hidráulica, 
eólica, térmica, nuclear, biogás, solar e hidráulica renovable. 

En el cuadro de abajo se puede observar su evolución a lo 
largo de los años y se puede prever que en poco tiempo 
tome aún más protagonismo. 

Figura 45. Participación en energías renovables 2019. Fuente: CAMMESA 

ENERGÍA GENERADA GWh 

FUENTE DE 
ENERGÍA 

AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

BIODIESEL 32,5 170,2 2,2 1,6 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

BIOMASA 97,6 127,1 133,9 113,8 195,0 193,2 242,6 251,7 299,2 421,0 

EOLICO 16,0 348,4 446,9 613,3 593,0 546,8 615,8 1413,1 4995,8 9416,3 

                                                           
15

 Informe Anual disponible en: https://cammesaweb.cammesa.com/?wpdmdl=36401 
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HIDRO 50MW 1255,4 1452,6 1274,0 1456,9 1623,8 1820,1 1695,9 1432,4 1462,1 1256,6 

SOLAR 1,8 8,1 15,0 15,7 14,7 14,3 16,4 108,1 799,7 1344,3 

BIOGAS 0,0 35,6 108,5 103,0 83,6 57,5 64,1 145,3 254,7 304,1 

Total GWh 1403,3 2142,0 1980,6 2304,4 2510,0 2632,8 2634,8 3350,7 7811,5 12742 

Figura 46. Cuadro comparativo energías renovables. Fuente: CAMMESA 

La energía solar es una fuente de energía renovable, ilimitada; es modular, de fácil 
instalación y operación, y no requiere de transporte de combustible una vez instalado 
el sistema. Es una energía limpia, segura y no contaminante, y es gratis. 

Como punto en contra, en Argentina es una energía que lleva un alto costo de 
inversión. Y si se quiere sustituir completamente la energía eléctrica, se debe 
almacenar, ya que la energía solar produce solo de día, y produce poco si está 
nublado. Y el almacenaje es costoso, por ahora.  

Puede ser fotovoltaica o térmica, donde ambas son generadas a partir de la 
captación de la radiación solar. La potencia solar media a tope de atmósfera es de 
1367 W/m2, y en la superficie terrestre en un día soleado puede llegar a ser 1000 
W/m2; esta diferencia se debe a que los fenómenos atmosféricos reducen la energía 
que llega a la superficie terrestre. Así también, la potencia solar que se alcanza en la 
superficie terrestre depende de factores como la declinación y la rotación alrededor del 
sol, los ciclos diarios y anuales, y las condiciones climáticas de cada lugar. 

En la figura de abajo se observa un resumen en imagen del potencial de la energía 
solar y los recursos solares a nivel mundial. 

 

Figura 47. Mapa mundial de energía solar. Fuente: Zhang et al., 2013 

Incluso Argentina tiene una variabilidad del recurso en todo su territorio, aunque está 
clasificado como uno de los mejores lugares del mundo para el aprovechamiento de la 
energía solar. En la figura de abajo se observa la irradiación solar media anual por 
unidad de superficie en el mes de Enero y de Junio, datos tomados de la Guía del 
Recurso Solar16 

                                                           
16

 “GUÍA DEL RECURSO SOLAR”, Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_del_recurso_solar_anexos_final.pdf 
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Figuras 48-49. Irradiación solar media anual. Fuente: Guía del Recurso Solar 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

La energía fotovoltaica es la transformación de la radiación solar en electricidad, la 
cual se lleva a cabo a través de módulos/paneles fotovoltaicos. En estos paneles, la 
radiación solar excita los electrones de un dispositivo semiconductor, generando una 
diferencia de potencial. Esta eficiencia va a depender de la tecnología con la cual sea 
fabricado el módulo. La más difundida se basa en el uso de silicio, ya que presenta 
una mejor relación entre rendimiento de función y precio. 

Un módulo fotovoltaico se compone de unidades más pequeñas denominadas celdas 
fotovoltaicas, y esto va a determinar el tamaño del panel. Un módulo normal se 
compone de 60 celdas, 
mientras que uno grande es de 
72 celdas. A su vez, los 
módulos pueden 
interconectarse entre sí, 
formando una cadena.  

 

Figura 50. Componentes del módulo 
fotovoltaico. Fuente: Manual de 

Generación Distribuida Solar 
Fotovoltaica 

Las celdas pueden ser de silicio monocristalino, policristalino o de capa fina. Los más 
utilizados son los policristalinos ya que son más económicos y tienen una eficiencia 
media (entre 16% y 17,5%). 

Además de los paneles, el sistema también se conforma por inversores, los cuales 
convierten la corriente eléctrica continua que producen los paneles, en corriente 
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alterna, apta para el consumo. Puede ser apto para sistema aislado o apto para 
conexión a red.  

Un sistema aislado (off-grid) es utilizado en aquellos lugares donde no hay red 
eléctrica disponible. Y un sistema conectado a la red es utilizado en paralelo a la red 
eléctrica de distribución. Este último puede ser un sistema conectado tradicional 
(on-grid), sin batería, donde frente a un corte de suministro, el sistema no provee 
energía; o puede ser un sistema conectado con batería (híbrido), las cuales 
funcionan de back up para ocasiones donde se generan muchos cortes de luz. 

Así también, hay inversores que permiten inyectar energía solar a la red eléctrica, e 
incluso venderla, dependiendo el país y las normativas vigentes. 

La normativa técnica exigible a los equipos de generación distribuida de tecnología 
solar fotovoltaica es la Ley 27.424. 

En el proyecto del Centro de Salud se propuso reemplazar la energía eléctrica por 
energía solar de acuerdo a la disponibilidad de la superficie de techos para reducir las 
facturaciones de consumo de energía eléctrica. El desarrollo del mismo se encuentra 
en el Anexo 5. Cabe destacar como lineamiento general, que la mejor inclinación 
para paneles en Capital Federal es igual a la Latitud (34°). 

Si bien se ha realizado un diseño del edificio para el mayor aprovechamiento de la luz 
solar natural, la luz artificial es parte importante del proyecto y sobre todo en 
Establecimientos de Atención para la Salud, donde es imprescindible una excelente 
iluminación según actividad. 

Sin embargo, esto genera un aumento de la energía eléctrica, y mayormente es 
energía no renovable. Si bien el costo de la misma influye y podría utilizarse ese 
presupuesto en mejoras dentro de los servicios, la búsqueda va de la mano en 
complementar el consumo por medio de energía eléctrica renovable y, en el mejor 
de los casos, sustituirla.  

Para la pre-selección de los componentes, se observa primero que la ubicación del 
CeSAC está dada en la trama urbana, donde se accede fácilmente a la red eléctrica; 
por lo que se pre-selecciona un sistema de paneles fotovoltaicos on-grid. Éste es un 
sistema fotovoltaico de inyección, sin baterías. De esta manera, se genera energía 
eléctrica solar, y en caso de que haya sobrante, se vuelca a la red.  

El costo de inversión de un sistema de energía eléctrica renovable es de 1,5 
U$D/Wp17. Suele ser un monto importante al momento inicial, con una recuperación 

que puede llevar dos décadas. Sin embargo, las marcas de los paneles suelen 
garantizar al menos 10 años al 90% de potencia de salida del panel y 25 años al 80% 
de potencia de salida del panel. Se supone que si el sistema está garantizado por 25 
años, durará más tiempo. No hay certezas de acuerdo a la cantidad de años que 
funciona un panel fotovoltaico, sin embargo algunas empresas aseguran que han 
durado 40 o 50 años. Considerando que el sistema podría funcionar 40 años, si bien 
es un gran costo inicial el que tiene el sistema, el Centro de Salud se vería beneficiado 
con un ahorro muy significativo durante los 20 años restantes, sin considerar costo de 
mantenimiento, ni tampoco inflación. 

Además también, de considerar que el objetivo inicial es que no supere el consumo 
contratado, y en dicho caso, la ganancia sería mayor, aunque en este punto es 
intangible e hipotético. 

                                                           
17

 Dato tomado del “Proyecto Pidae” (falta determinar el sistema en su totalidad y calcular un costo del mismo) 
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

En este tipo de tecnología se utiliza la radiación solar para calentar agua o líquidos, 
que luego serán utilizados como agua caliente sanitaria, calefacción, procesos 
industriales u otros. 

Como ventaja principal, es que el Sistema Solar Térmico (SST) presenta un 
rendimiento de conversión energética de radiación disponible a energía útil mayor al 
50%. 

Así como en los módulos fotovoltaicos se analizan la orientación y la inclinación, para 
los SST se realiza el mismo procedimiento. Como punto de partida, se toma como 
orientación óptima la Norte. Respecto a la inclinación, se pretende maximizar la 
energía anual, ya que el agua caliente sanitaria se utiliza por igual en todo el año, por 
lo que en este caso la inclinación es igual a la latitud del lugar (34°). 

Ya que el recurso solar es el mismo y ambas tecnologías trabajan con él, el mismo 
análisis es apto para ambos casos. Así también, se debe analizar las pérdidas por 
orientación, por sombras entre paneles o colectores, las sombras arrojadas por 
edificaciones contiguas. 

Los dos componentes principales de un SST son: el colector y el tanque acumulador. 
El colector es quien convierte la radiación solar en calor y calienta el líquido que 
circula en su interior; y el tanque acumulador almacena el líquido ya caliente para su 
uso posterior. 

Los SST pueden clasificarse por: 

Principio de circulación: 

 Circulación natural o 
termosifónico: no utilizan 
bombas o controladores para 
mover el fluido, sino que la 
circulación se da solo por 
gravedad 

 Circulación forzada: utilizan 
bomba y controlador para 
hacer circular el agua. 

Figura 51. Principio de circulación. Fuente: 
Manual de Introducción a la Energía Solar 

Térmica 

Sistema de transferencia de calor en sistemas de circulación natural: 

 Directos: utilizan el mismo fluido en el colector y en el acumulador, siendo éste 
el agua de consumo. Al no utilizar una protección por heladas, se utilizan en 
climas cálidos. 

 Indirectos: utilizan un líquido que transporta el calor, con propiedades 
anticongelantes.  

La mayoría de los sistemas de circulación forzada son indirectos. Es un sistema más 
complejo y de mayor costo, sin embargo no genera ningún conflicto a bajas 
temperaturas. 

Por diseño: 
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 Compactos: es un equipo completo con colector y tanque en un mismo 
sistema, se comercializa como un solo producto, y son de uso exclusivo para 
agua caliente sanitaria. Generalmente son de circulación natural. 

 A medida: se comercializan colectores, tanques y accesorios de forma 
separada. Generalmente son de circulación forzada. 

Por presión de trabajo: 

 Abiertos: el tanque de acumulación opera a presión atmosférica 

 Cerrados: el agua en el tanque está presurizada.  

Si bien existen diferentes tipos de colectores 
solares, los más utilizados y aptos para el uso 
en un Centro de Salud, son los Tubos de 
Vacío “Heatpipe”, donde el calor capturado 
por el tubo evacuado puede ser transferido al 
agua a través de un tubo que en su interior 
cuenta con fluido caloportador que, al 
evaporarse y condensarse, cede calor a un 
tubo colector ubicado en la parte superior. 

Figura 52. Funcionamiento de un colector solar de tubos evacuados. Fuente: Manual de Introducción a la 
Energía Solar Térmica 

En Argentina, los requisitos mínimos que deben cumplir los colectores están dados por 
la norma IRAM 210.022-1, los métodos de ensayo de caracterización de los 
colectores se definen en la IRAM 210.007, y la curva de rendimiento térmico se 
determina mediante los procedimientos de la norma IRAM 210.002. Adicionalmente, 
todos los colectores que se comercializan en Argentina deben cumplir con la 
Resolución 520/2018 de la Secretaría de Comercio.  

Con respecto a los tanques, como segundo componente esencial dentro de los SST, 
se pueden clasificar según: 

 Disposición horizontal: generalmente se utilizan para los equipos compactos, 
independientemente si el sistema de transferencia es directa o indirecta. Los 
volúmenes en los que se comercializa típicamente son de 150l, 200l y 300l. 

 Disposición vertical: son tanques aislados que trabajan con bombas y 
controladores electrónicos para responder a distintas aplicaciones al mismo 
tiempo, como ACS y calefacción. Se comercializan generalmente en 
volúmenes mayores a 300l. 

   

Figura 53. Ejemplo de tanque horizontal (izquierda) y tanque vertical (derecha). Fuente: Manual de 
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Introducción a la Energía Solar Térmica 

Para la selección del tanque se debe saber que en un acumulador horizontal la 
temperatura del agua es más homogénea, está poco estratificada y necesita más 
energía para alcanzar temperaturas más altas. En cambio, en el acumulador vertical 
se logran temperaturas heterogéneas mayores en la parte superior del acumulador y 
más bajas en la base del mismo. 

Además también se llevará a cabo la instalación de uno u otro de acuerdo a la 
disponibilidad del espacio, según la capacidad de trabajo en condiciones de presión, 
los medios de acceso al lugar de instalación, y la sobrecarga admisible del lugar. En 
este punto cabe destacar que cada litro de agua caliente pesa aproximadamente 1kg.  

3.4.4 PROYECTAR EL AGUA – USO RACIONAL 

UNIDAD DE MEDIDA (CAUDAL – VOLUMEN) – LITROS – TIEMPO 

Es necesario tomar conciencia de la importancia del uso racional del agua como 
recurso, es por eso que consideramos dos ejes fundamentales en el diseño de las 
instalaciones sanitarias: 

 Reducir la cantidad de agua requerida 

 Reducir la cantidad de agua desechada 

A- Ahorro en el Consumo: Griferías Eficientes 

 Uso de Inodoros de Doble Descarga (Consumo de 3-6L por descarga) 

 Válvulas de Mingitorios tipo “Pressmatic” (Consumo de 0.6L por descarga) 

 Griferías para Lavatorio Temporizadas tipo “Pressmatic” (0.6L por descarga) o 
bien con válvulas electrónicas tipo “Domus” 

 Griferías para Cocina Monocomando (Consumo 6L/min) 

 Duchas (Consumo 6L/min) 

 

     

Figuras 54-55-56. Doble descarga en depósito de inodoro. Grifería temporizada tipo “Pressmatic” (FV). 
Filtros y válvulas de sistema electrónico (Domus). Fuente: Página web de proveedor 

B- Aprovechamiento del Agua de Lluvia y de desagües de condensado para Riego (No 
apta para consumo) 

 Implementar la recolección de agua pluvial y luego su reutilización en sistemas 
de limpieza de inodoros o riego, si bien implican un costo inicial de instalación 
superior, permiten una reducción cercana al 50% del consumo de agua. Debe 
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dimensionarse el sistema de acuerdo a la cantidad de agua de lluvia caída en 
el terreno (pluviometría) 

Se logra mediante: 

SUPERFICIES – Los TECHOS son superficies captadoras impermeables 
que siempre y cuando no desprendan residuos o contaminantes al contacto 
con el agua, se pueden utilizar 

CONDUCCIÓN – Canaletas, rejillas, cañerías 

FILTRO – Se interpone primero un sistema de lavado de primeras aguas que 
evita que los materiales indeseables lleguen al filtro: un registro que contiene 
material filtrante como grava para retener partículas.  

ALMACENAMIENTO – Tanques Acumuladores 

TRASLADO - Cañerías 

 

     
 

Figuras 57-58-59. Mapa pluviométrico de Argentina. Fuente: 
http://foro.gustfront.com.ar/viewtopic.php?t=3486 

 El agua de condensado que se produce y se tira por los drenajes de los 
equipos de aire acondicionado se puede recolectar y sumar si está 
implementado dicho sistema. Un equipo Split puede llegar a entregar 5 litros de 
agua en 8 horas, equipos mayores más. Esta agua se puede aprovechar para 
limpieza de pisos, inodoros y riego. No es apta para el consumo humano, al 
carecer de minerales. En el caso de las plantas, los minerales son aportados 
por la tierra. 

C-Control de Infecciones 

 Previsión de Puntos de Control para toma de Muestras (Prevención de 
Legionella) 

3.5 COSTOS 

Al hablar de un proyecto sustentable es inevitable que surja la pregunta: ¿cuánto más 

costará este tipo de edificación frente a una construcción tradicional? 

Desarrollar una obra que considere los impactos ambientales en efecto tendrá una 

inversión inicial superior. A grandes rasgos y dependiendo del edificio, se puede 

http://foro.gustfront.com.ar/viewtopic.php?t=3486
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estipular entre un 4 y un 7% más de presupuesto a afrontar al inicio de la obra. Sin 

embargo se debe también analizar que ese “sobrecosto” se amortizará luego en el 

mantenimiento y vida útil del edificio. 

Hay una creencia popular de que la Arquitectura Sustentable es mucho más cara, y 

principalmente se debe a que se la asocia al uso de la tecnología para reducir 

consumos de energía o agua. Sin embargo, son variadas las estrategias que se 

utilizan para reducir estos consumos (agregando también reducción de residuos, de 

emisiones, de mantenimiento); y principalmente son estrategias pasivas las que se 

llevan a cabo principalmente en el diseño bioclimático. 

Si bien no hay una respuesta única a la pregunta que suele surgir frente a un proyecto 

sustentable, es importante tener en cuenta que para discernir si una edificación cuesta 

más que otra, se debe plantear una línea de base.  

En primera instancia, hay varias normativas en la Ciudad de Buenos Aires donde se 

establecen criterios que deben incorporarse a la obra nueva o edificio existente, que 

para la sociedad son consideradas sustentables. La diferencia radica en que son parte 

de una normativa que debe cumplirse; no deberían ser supuestas como estrategias 

“extra” que pueden o no tomarse en cuenta. 

Por ejemplo, la Ley 4458 y el Código de Edificación determinan el aislamiento que 

deben tener muros y techos para verificar en nivel B, como así también la colocación 

de carpinterías de baja infiltración. 

Otra normativa con estrategia sustentable es la Ley 4972/2014, que exige a los 

edificios públicos, comerciales o industriales, tener sensores de apagado automático 

de iluminación, griferías de corte automático e inodoros de doble descarga.  

También está establecida la Ley 4237/2012 que obliga a los edificios en la Ciudad de 

Buenos Aires a contar con sistemas de recolección de agua de lluvia para riego o 

limpieza. Hay excepciones a esta regla para los edificios de menos de 4 plantas, 

edificios de menos de 200m2 cubiertos y excepciones designadas por la Autoridad de 

Aplicación. 

Otro ejemplo es la Ley 4428/2013 que incentiva al sector de la construcción tanto 

público como privado, a implementar techos verdes. El beneficio que otorga es hasta 

un 20% de descuento en el derecho a la construcción en edificaciones nuevas, o hasta 

un 20% de descuento en el ABL en edificios existentes; de acuerdo al porcentaje de 

techo verde en la cubierta. 

Tomando en cuenta la existencia y exigencia de estas estrategias y normativas, volver 

a hablar que la construcción sustentable es más cara, dependerá de la solución que se 

adopte y de la línea de base con la cual se compare. 

A nivel mundial, hay distintos organismos con un sistema de evaluación estandarizado, 

que se utilizan para clasificar proyectos y otorgar un certificado de reconocimiento a 

aquellos edificios que demuestran ser sustentables en cuanto al diseño, al método 

constructivo y al método operativo; transformando la industria de la construcción hacia 

una mayor eficiencia energética y del agua, protegiendo los recursos naturales y 

generando espacios saludables para los y las usuarias. 
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Existen diferentes certificaciones en el mercado: 

 BREEAM – Building Research Establishment’s Environmental Assessment 
Method. La evaluación se basa en: 

- Gestión, Salud y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, Materiales, 
Residuos, Uso ecológico del Suelo, Contaminación e Innovación. 

 LEED – Leadership in Energy and Environmental Design, donde la evaluación 
se basa en: 

- Diseño integrativo, Ubicación y transporte, Sitios Sostenibles, Eficiencia en 
el uso del Agua, Energía y Atmósfera, Materiales y Recursos, y Calidad del 
Aire Interior. 

 WELL – gestionada por el International WELL Building Institute. Las 
características se basan en:  

- Aire, Agua, Nutrición, Iluminación, Fitness, Confort y Mente. 

 EDGE – Excellence in Design for Greater Efficiencies. Las evaluaciones se 
basan en: 

- Energía, Agua y Energía aplicada a los materiales 

EDGE ofrece una plataforma digital18 donde permite analizar distintas estrategias a 

implementar en un edificio verde en su primera fase de diseño, para descubrir cómo 

reducir los costos de funcionamiento e impacto ambiental. 

Para analizar el caso de estudio, se incorporaron los datos de implantación, superficies 

y orientaciones del CeSAC, y se sumaron las estrategias estipuladas en las leyes 

antes mencionadas como envolvente eficiente, cubierta verde, carpinterías de baja 

infiltración, artefactos sanitarios de doble descarga, iluminación natural, iluminación 

artificial eficiente, recolección de agua de lluvia. De estos datos tomados, el software 

indica un ahorro de energía en un 14.58% y un ahorro de agua en un 8.09%.  

 

Figura 60. Comparativa con estrategias sustentables. Fuente: Elaboración propia en EDGE 

                                                           
18 Disponible en: https://app.edgebuildings.com/project/homes 
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El análisis que se realiza estipula un costo incremental y una recuperación de esa 

inversión a 13 años. Sin embargo, estas pautas que se toman no son estrategias 

únicamente, sino que son obligatoriedades estipuladas por distintas normativas; por 

lo que establecer que construir cumpliendo una ley cuesta más que no hacerlo, tiene 

un error de concepto. 

No se puede negar que diseñar y construir sustentablemente conlleva mayores costos. 

Sin embargo, se debe reflexionar sobre la línea de base que se toma en cuenta para 

generar esa comparación, y pensar también en la amortización de dicha inversión y 

en el ahorro de recursos naturales y económicos posteriores. 

4. CAPÍTULO 2 – SUSTENTABILIDAD EN OBRA 

Planificación de una Obra Sustentable: Organización, Rutinas, Procesos 

“Se trata de reducir al mínimo los impactos de la obra” Arq. Julián Evans 

Una obra en construcción produce alteraciones en el medio ambiente donde se lleve a 
cabo. Es por eso que deben considerarse prácticas sustentables para poder mitigar el 
impacto de las actividades.  

Como señala el Arq. Andrés Schwarz (2015), puede entenderse a la gestión 
sustentable de obra como un conjunto de buenas prácticas implementadas en la 
administración de la construcción (como la formulación de objetivos, la 
planificación, la minimización de los riesgos y desvíos), para lograr la calidad deseada 
en la ejecución de cada tarea y del edificio materializado. 

Los Centros de Salud y Acción Comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires se 
encuentran en entornos urbanos de mayor o menor densidad edilicia. La 
construcción de los mismos de forma sustentable requerirá de planificación y 
coordinación por parte de todos los actores que intervendrán (proyectistas, inspectores 
de obra, representantes técnicos de las empresas contratistas, técnicos, operarios). 

Algunas de las cuestiones a planificar previamente al inicio de las tareas consisten en 
la identificación de horarios de trabajo, la selección de desempeño de los contratistas 
a intervenir, la instalación de temporizadores o sensores de presencia y mantener un 
registro del consumo de energía en obra. 

En cuanto a la señalética y la Seguridad e Higiene en obra, debe contarse con toda la 
cartelería e información necesaria a la vista y con los números de emergencias. 

El Equipo de trabajo debe contar con charlas de capacitación y organización diarias. 
Es recomendable también, en las etapas de contratación, realizar un análisis de costos 
asociados al manejo ambiental que se deberán afrontar en el período de obra. 
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Figura 60. Temática a desarrollar. Fuente: Elaboración propia 

Durante el desarrollo de la obra pueden tenerse en cuenta las siguientes 
recomendaciones para la gestión del terreno, del aire, del agua, de los materiales y de 
los residuos. 

4.1.GESTIÓN SUSTENTABLE DEL TERRENO 

UNIDAD DE MEDIDA (LONGITUD) – ML – (SUPERFICIE) – M2 – (VOLUMEN) – M3 

   

Figuras 61-62-63. Sector de acopio – Cerco de Obra – Separación de elementos ferrosos. Fuente: Andrés 
Schwarz 

 Minimizar de ser posible la tala de árboles e identificar los posibles riesgos para 
la vegetación existente 

 Reducir de los movimientos de tierra 

 Designar lugares de acopio de materiales y, de ser posible, acopiar y proteger 
tierra negra a reutilizarse.  
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 También debe tenerse en cuenta acopiar material fuera de la proyección de la 
copa de los árboles 

 Provisión de kit anti derrame  y realizar el manejo de líquidos y mezclas sobre 
bateas 

 Límites: Instalar un cerco alrededor de la obra y delimitación de la circulación 
de personas y equipos 

 Separación de elementos ferrosos del suelo y recolección y disposición de 
recortes ferrosos 

   

Figuras 64-65-66. Residuos de hormigón – Kit anti derrame – Limpieza de vehículos en accesos. Fuente: 
Andrés Schwarz 

 Utilizar bateas para el traspaso de hormigón y limpieza de restos de hormigón 
en recipientes 

 Aprovechamiento de sobrantes de hormigón 

 Limpieza de restos de hormigón en recipientes 

 Limpieza de camiones al egreso de la obra. Trampa de sedimentos al egreso 
de la obra 

 Riego temporario de caminos no estabilizados 

 Protección de taludes (excavaciones) 

 Señalización continúa 

 Plan de mitigación de contaminación en obra 

4.2.DESARROLLO DE LAS TAREAS: IMPORTANCIA DEL CONTROL DE LA 
POLUCIÓN Y LOS EFLUENTES EN OBRA (AIRE Y AGUA) 

UNIDAD DE MEDIDA (VOLUMEN) – M3 – LITROS 
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4.2.1 AIRE 

   

Figuras 67-68-69. Barreras contra polvo – Fumar en sectores especiales – Apagar motores de vehículos 
en espera. Fuente: Andrés Schwarz 

 Generar barreras para polvo en demolición 

 Humedecer superficies que generen polvo 

 Preferir equipos que aspiren polvo 

 Prohibir la combustión de maderas impregnadas 

 Solo fumar en lugares designados 

 Separación de ambientes con generación de polvo y designación de lugares de 
corte 

 Revisar la combustión de motores 

 Equipos pequeños para compactaciones pequeñas 

 Cubrir material a granel 

 Señalización de apagado de motor durante la espera 

4.2.2 AGUA 

 

Figuras 70-71-72. Filtrado de agua de achique. Fuente: Andrés Schwarz 

 Identificación de riesgos para el agua en el terreno y los alrededores 

 Relevar los cuerpos de agua freáticos o subterráneos si los hubiera para evitar 
su afectación 
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 Filtrado de agua de achique 

 Utilizar mangueras con llave de paso 

 Vaciar recipientes al final del día 

 Selección de detergentes 

 Manejo de agua de lluvia 

 Separación mínima de cursos de agua y protección de cursos de agua si los 
hubiera 

 Revisar y reparar pérdidas de agua en la instalación 

 Instalar dispositivos de ahorro de agua 

 Aislamiento térmico en cañerías de agua caliente 

 Recolección de agua de lluvia 

 Interceptor de grasas para cocinas de obra 

 Colectores térmicos para duchas de obra 

 Mantener un registro del consumo de agua en obra 

4.2.3 GESTIÓN DE LOS MATERIALES  

UNIDAD DE MEDIDA (VOLUMEN) – M3 – LITROS 

 Establecer límites máximos de desperdicio 

 Establecer criterios de selección de materiales 

 Establecer vida útil esperada de los materiales 

 Selección de pinturas bajas en COVs 

 Selección de maderas con certificación 

 Identificar la proveniencia de los materiales 

 Identificar el contenido reciclado de los materiales 

 Verificar presencia de asbesto 

 Protección de materiales que absorban humedad 

 Reducción de envoltorios 

 Selección de selladores y adhesivos bajos en COVs 

 Reutilización de plataformas de carga 

 Análisis de encofrados con certificación 

4.2.4 GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA: REDUCCIÓN Y MANEJO 

UNIDAD DE MEDIDA (VOLUMEN) – M3 – LITROS 
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Figuras 73-74. Separación de residuos y reciclaje. Fuente: Andrés Schwarz 

 Identificación de recicladores 

 Designación de lugares de recolección de residuos 

 Provisión de cestos para residuos reciclables 

 Señalización de cestos para residuos reciclables 

 Reutilización de escombros para rellenos 

 Limpieza diaria del lugar de trabajo 

 Disposición de líquidos especiales en cestos cerrados 

 Provisión de cestos con tapa para acopio de residuos especiales 

 Designación de cuadrilla de limpieza 

 Exhibición de hojas de seguridad 

 Registro mensual de residuos 

 Remitos de traslados de residuos 

4.2.5 NORMATIVA LOCAL 

Aún no existen normas específicas para el cuidado ambiental en las obras de 
construcción. En la Ciudad de Buenos Aires debe referirse al Código de Edificación 
para el cumplimiento de la señalización y limpieza de las aceras, la ejecución del cerco 
de obra y de las vallas de protección necesarias.  

La Ciudad cuenta también con un Registro de Empresas Demoledoras y Excavadoras. 

5. CAPÍTULO 3 – USO Y MANTENIMIENTO SUSTENTABLE DEL 
EDIFICIO 

Una vez que el edificio se encuentra en operación, es importante mantener, conservar, 
actualizar y monitorear diversos factores relacionados a la vida útil del mismo. 

Al mismo tiempo, los/las profesionales y técnicos/as de mantenimiento tienen 
responsabilidad durante la vida útil del edificio tanto sea para cuidar el impacto que el 
edificio según está definido provoque, o bien hacer, proponer e impulsar los cambios 
para mitigar impactos de la actividad al medio ambiente. 



 
 

 

ARQ. MARÍA CECILIA IACONO – ARQ. DAIANA CORA 

 

56 

 

Figura 75. Temática a desarrollar. Fuente: Elaboración propia 
 

Del estudio de los edificios de salud de baja complejidad tecnológica (como son los 
CESAC) en funcionamiento, surgen algunas recomendaciones para los/las técnicos/as 
e inspectores. 

5.1 MANTENIMIENTO DE RECURSOS: AGUA, ENERGÍA, MATERIALES 

5.1.1 AGUA 

UNIDAD DE MEDIDA (VOLUMEN) – M3 – LITROS 

 Desde Proyecto – Es recomendable el uso de griferías temporizadas o con 
válvulas electrónicas (Ej. Proveedor Domus) 

 Desde Proyecto – Es recomendable el uso de Depósitos de Inodoro con doble 
descarga 

 Regado en horas del amanecer o anochecer: Evitar el regado de las plantas en 
horas centrales del día para evitar la evaporación 

 Desde Proyecto – Pueden reutilizarse Aguas de Lluvia o de desagüe de 
consensado de equipos de AA, acumulándolas en tanques para su posterior 
utilización para riego. Debe colocarse leyenda “No apta para consumo 
humano” 

 Proponer sistemas de riego por goteo (utiliza menos agua que el sistema de 
riego por aspersión). Si existe riego por aspersión, verificar que no existan 
fugas 

 Zonificar los jardines por especies y su necesidad de riego 
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 Agua de Lluvia: Implementar la recolección de agua pluvial y luego su 
reutilización en sistemas de limpieza de inodoros o riego en caso de 
establecimientos de salud, si bien implican un costo inicial de instalación 
superior, permiten una reducción del consumo de agua de red. Colocar la 
leyenda: “No apta para consumo humano” 

 Medidores de Agua: Registros de medición de agua nos da la oportunidad de la 
detección de pérdidas de agua si se adopta el ejercicio de mirar registros 
comparados dentro de las rutinas de control 

 Limpieza de Dispenser y Boquillas 

   

Figuras 76-77-78. Medidor – Jardines sectorizados – Riego por goteo. Fuente: Imágenes web 

5.1.2 ENERGÍA 

UNIDAD DE MEDIDA (CONSUMO) – KW/H 

 Efectividad en Iluminación Artificial: Utilización de Lámparas LED. Si existen 
Lámparas Fluorescentes o Dicroicas, proponer su migración a LED, éstas 
últimas tienen además de menor consumo, mayor vida útil. Otra ventaja es la 
menor disipación de calor al local 

 Es recomendable el uso de sensores de presencia (sobre todo en sanitarios 
públicos) o programación de encendido-apagado 

 Es esencial circunscribir el horario de funcionamiento de luces al horario en 
que estas son realmente necesarias 

 Regular la temperatura de calefacción-refrigeración entregada por equipos de 
AA: El apagado de equipos de AA en los horarios en que el espacio se 
encuentra deshabitado es fundamental para ahorrar energía. En los casos de 
equipos centrales con BMS o controladores requiere la programación y una 
rutina de control de persistencia de las mismas. 

 En equipos que no cuenten con controladores programables se puede planear 
su cambio 

 Mantener correctamente los equipos de AA (limpiar filtros y verificar aislación 
de conductos y toma de aire exterior) 

 Control de los ruidos (aislaciones adecuadas de equipos) 

 Si se realiza la sustitución de equipos (AA Split o Electrodomésticos), elegir la 
opción de equipos de etiqueta A, A+ o A++ es la aconsejable desde el punto de 
vista del ahorro de energía. Siempre son preferentes los equipos centrales para 
control del ahorro energético 
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 Es recomendable la instalación de ascensores de comando electrónico, con 
luces led en cabina 

 Es recomendable el apagado de consumos en PC 

5.1.3 MATERIALES 

 Estudiar el ciclo de vida de los materiales, su origen, su durabilidad y si 
pueden ser reciclados (materia prima para otros productos). Ej. Baldosas de 
recambio, hormigón, membranas, vidrios. 

5.2 MANTENIMIENTO: GESTIÓN DE RESIDUOS 

UNIDAD DE MEDIDA (VOLUMEN) – M3 – LITROS 

 Clasificación, Separación en origen: residuos comunes (orgánicos, reciclables), 
patogénicos y peligrosos 

 Limpieza periódica de todos los sectores del edificio y acopio de residuos en 
contenedores y locales correspondientes para su retiro y disposición final 

 Almacenamiento adecuado según tipo de residuo 

 Control de los procesos en planillas de registro 

Figuras 79-80-81. Separación de residuos en origen – Transporte especial de Residuos Patogénicos – 
Tratamiento con autoclave. Fuente: Elaboración propia en base a recorrida por Hospital Argerich, CABA 

5.3 SEGURIDAD Y SALUD 

 Calidad del Aire: Buena ventilación y Limpieza de los sistemas de AA 

 Análisis del Agua  

 Confort Visual 

 Contar con los manuales de instrucciones para buen uso de todas las 
instalaciones 

5.4 INDICADORES - MEDICIONES - AUDITORÍAS DE CALIDAD AMBIENTAL  

 MEDIR EL CONSUMO Y LOS RESIDUOS 

 Agua: Medidor 

 Energía: Medición de cargas en instalación eléctrica 
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 Planillas de control de residuos 

6. CONCLUSIONES 

Arquitectura y Salud: Consumo Energético e Identidad 

Los Establecimientos de Salud velan por salvar vidas, tienen como misión proteger y 
promover la salud y, por sobre todo, no hacer daño. Sin embargo, también son 
grandes fuentes de emisiones de carbono, contribuyendo al cambio climático. The 
Lancet19 considera este cambio como “la mayor amenaza del siglo XXI para la salud 

mundial”. Los impactos directos del cambio climático, como la contaminación del aire, 
la propagación de enfermedades, sequías; tienen grandes consecuencias para la 
salud, principalmente para las poblaciones más vulnerables y marginadas. 

 

Figura 82. Impacto del cambio climático en la salud humana. Fuente: Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, CDC 

La huella climática del sector de salud a nivel global equivale al 4,4% del total, que es 
lo mismo que 2 gigatoneladas de CO2. Se estima en los países más desarrollados, que 
la huella de carbono producida por los Efectores de Salud se encuentra entre el 3 y el 
10% del total de las emisiones nacionales de GEI. Dentro del sector sanitario, los 
hospitales son los principales contribuyentes de GEI generando hasta un 50% de los 
mismos. Se estima que más del 57% de la energía que se consume en los hospitales 
se debe a los sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado). Si el 
sector de la salud fuese un país, sería el quinto emisor más grande del planeta20.  

Si bien un Centro de Salud no forma parte de un entorno considerablemente complejo 
como lo es un Hospital, ni requiere de condiciones ambientales extremadamente 
controladas, es un gran consumidor de energía en toda su vida útil. 

Tomando en cuenta esto, es imprescindible repensar los edificios para no solo mejorar 
la eficiencia de los distintos servicios dentro de un Efector de Salud, sino que también 
reducir la demanda energética de todo el conjunto. 

                                                           
19 The Lancet, http://www.thelancet.com/journals/lancet/ article/PIIS0140-6736(15)60931-X/abstract 
20 Huella Climática del Sector de la Salud. Salud sin daño. Disponible en: https://media.business-

humanrights.org/media/documents/files/documents/Huella_clim%C3%A1tica_del_sector_salud.pdf 
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Sin embargo, Sustentabilidad es un concepto amplio que abarca tres áreas ya 
nombradas: lo social, lo económico y lo ambiental. Por lo tanto, no sólo se habla de no 
contaminar, sino también de derechos, de ambientes sanos, de educación, de 
normativas ambientales, de equidad, de identidad, de ética, de economía del 
ambiente. No se puede analizar a un edificio como sustentable respecto sólo de su 
eficiencia energética, sino cómo ha respondido y responde al pilar social y económico 
también. 

En América Latina, y en el caso particular de los Centros de Salud para la Atención 
Primaria, existen varios ejemplos donde estos conceptos se ven plasmados y que se 
convierten en referentes para la región: los CESFAM chilenos del Estudio Swarq y las 
Clínicas de Familia de Río de Janeiro, Brasil, de los arquitectos Fabio Bitencourt, 
José C. Sampaio y Priscilla Chiesse.  

 

  
 

Figuras 83-84. CESFAM CODEGUA – SWARQ. Fuente http://www.swarq.cl/ - CLÍNICA DE FAMILIA RIO 

– Fuente: Ponencia Arq. Bitencourt – Diplomatura de Sustentabilidad de Edificios para la Salud 1 AADAIH 

– UGR (Marzo 2021)  

Desde la arquitectura se puede lograr reducir el impacto ambiental de la construcción 
en todo su ciclo de vida; incluso es el principio de la arquitectura sustentable. Y se 
habla de reducir ya que cualquier actividad del ser humano impactará sobre el entorno, 
no existe el impacto cero. Pero lo importante es evaluar cuánto, cómo y cuándo se 
genera ese impacto. 

El consumo de energía de un edificio puede reducirse hasta en un 60% si se utilizan 
criterios de diseño, arquitectura pasiva, buenas prácticas en la administración de la 
construcción y en el mantenimiento, como se desarrolló a lo largo del trabajo. 

La responsabilidad del cambio climático está en todas las personas, el cambio es 
cultural. Cada persona desde su lugar puede comprometerse a reducir el impacto 
ambiental que generan sus actividades, así como desde la Arquitectura para la Salud 
tomar la consciencia ambiental necesaria de cómo se proyecta, cómo se construye y 
cómo se mantiene. 

Arquitectura para la Salud, Sustentabilidad y Buenas Prácticas 

Entendemos que la Arquitectura Sustentable no sólo es aquella que se considera 
eficiente respecto a su uso energético. Si bien el diseño bioambiental es condición sine 

http://www.swarq.cl/
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qua non, también se debe integrar un diseño saludable, creando espacios interiores 
que colaboren en la preservación de la salud y generen sensaciones de bienestar 
físico y mental en sus usuarios y usuarias. No es suficiente convertir edificios a través 
de diferentes tecnologías en edificios sustentables, y no siempre se logra tampoco. Sí 
se puede mejorar su performance, sobre todo si es un edificio existente. Pero si es un 
proyecto nuevo, debe pensarse en su integridad. Las soluciones se darán desde el 
diseño.  

Como se nombró anteriormente, la OMS define a la Salud “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”. 

Podemos afirmar que la Arquitectura para la Salud forma parte de la Atención Médica, 
y debe funcionar como acción terapéutica de por sí para con la comunidad. El rol de 
los equipos interdisciplinarios es fundamental para lograr este objetivo. 

De esta manera, esperamos que las buenas prácticas y herramientas de arquitectura 
sustentable que han sido propuestas en este trabajo, puedan ser aplicadas y 
revisadas, recibiendo nuevos aportes (tanto de especialistas como de usuarios/as), 
para poder continuar proyectando, construyendo y optimizando edificios para la salud 
sustentables con foco en el paciente, en la comunidad y en el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El edificio público debe ser el reflejo de la comunidad que queremos, y no 

existe comunidad sin sustentabilidad” 

 Jaime Sáez Rojas – Estudio Swarq 
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8. ANEXO 1 – ILUMINACIÓN NATURAL 

TRABAJO PRÁCTICO N° 4 

PARTE A 

El uso de iluminación natural en sustitución de la luz artificial no solo disminuye el 
consumo de energía del edificio, sino que mejora la calidad de los espacios ya que 
la luz natural permite reducir los niveles de estrés de los usuarios ayudando a 
mantener un ciclo circadiano estable. 

PASO 1: ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOCALES 

El edificio a analizar, es un proyecto que se encuentra ubicado en el barrio Papa 
Francisco en Villa Lugano, Comuna 8, al sur de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En un Centro de Salud y Acción Comunitaria, en una manzana triangular, con 
edificaciones de no más de 4 niveles alrededor. El programa está distribuido en dos 
plantas. En la Planta Baja se ubicará el área púbica, (Espera, SUM y Sanitarios 
públicos), así como los locales de atención directa al público (Administración, 
Farmacia, Entrega de Leche con depósito), los consultorios o locales de prestaciones 
con mayor afluencia del público (Enfermería, Vacunatorio, Consultorios de Pediatría y 
de Ginecología), y área de instalaciones y depósitos. En el Primer Piso se ubicarán 
Consultorios Indiferenciados, Espacios de Atención, Consultorios Odontológicos, áreas 
de conducción y personal (estar de profesionales, jefatura, vestuario de personal) y 
locales de apoyo (depósitos, locales complementarios de instalaciones). 

 

Figura 85. Planta baja. Fuente: DGRFisS 

 

Para realizar los análisis sobre iluminación natural, se tomaron espacios sobre la 
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Planta Baja: Consultorio (orientación NE), Consultorio (orientación SO) y SUM. 
Además, se realiza una observación sobre la planta general del proyecto. 

Los análisis que se efectuaron fueron realizados con el software DAYLIGHT 
VISUALIZER 2 VELUX, y fueron tomados en todos los casos, el 21 de Diciembre y el 
21 de Junio, variando entre las 9, 12 y 15hs. 

Iluminancia en Planta Baja 

    
9hs Junio        9hs Diciembre            15hs Junio      15hs Diciembre 

Figura 86-87-88-89. Análisis iluminación natural. Fuente: Elaboración propia 

Si bien el estudio de la iluminancia debería estar seguido del factor de luz diurna, el 
análisis en planta nos permite observar la diferencia que tenemos en ambas 
estaciones y en ambos horarios. Y, como punto principal, que la oscuridad en el pasillo 
podría salvarse con algún paño que permita el ingreso de luz. 

CONSULTORIOS NE 

 Uso: Consultorio médico 

 Geometría: 3.00x4.16m 

 Materialidad: Solado: Placa granítica color claro. Revestimiento: 2 hiladas de 
placa granítica ídem solado + Guardacamilla color beige + Pintura blanca satinada. 
Terminación de Cielorraso: Pintura blanca satinada 

 Elementos: Escritorio de MDF color natural, Camilla con nylon de protección, 
Sillas de oficina 

Iluminancia en Consultorios NE 

JUNIO 

   
9hs                               12hs                             15hs 

Figura 90-91-92. Análisis iluminancia en junio. Fuente: Elaboración propia 

 

DICIEMBRE 
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9hs                               12hs                             15hs 

Figura 93-94-95. Análisis iluminancia en diciembre. Fuente: Elaboración propia 

En los Consultorios, el lugar de examen es la camilla. Al observar las imágenes y 
dependiendo el tipo de estudio, se desprende que en Junio probablemente deba 
complementar el examen del o la paciente con iluminación artificial, si requiere de 
mayor cantidad de lux en el lugar de trabajo. En cambio en Diciembre, alcanza una 
iluminancia alta en el plano. 

En el escritorio, por otro lado, habrá que verificar que el/la profesional de salud no se 
genere sombra y genere contraste; y que la superficie del escritorio no sea muy 
brillosa para no producir deslumbramiento. 

El deslumbramiento se generaría por un exceso en el aporte de iluminación o por 
el contraste de luminancias. De cualquier manera, genera sensaciones incómodas y 
hasta dolores de cabeza. 

Por lo que el tema principal, además de buscar el ingreso de la luz natural a los 
locales, será también lograr uniformidad en la iluminación interior y evitar los 
contrastes. 

Luminancia en Consultorios con orientación NE 

JUNIO 

   
9hs                               12hs                             15hs 

Figura 96-97-98. Análisis luminancia en junio. Fuente: Elaboración propia 

DICIEMBRE 

   
9hs                               12hs                             15hs 

Figura 99-100-101. Análisis luminancia en diciembre. Fuente: Elaboración propia 

La distribución de luminancias en el campo de visión condiciona el nivel de adaptación 
La distribución de luminancias en el campo de visión condiciona el nivel de adaptación 
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del ojo, lo que afecta a la visibilidad de la tarea. Tomando en cuenta que la luminancia 
es la energía luminosa que se refleja en una superficie en dirección al ojo de quien 
observa, hay que recordar que lo visible está delimitado por el contraste entre el objeto 
y el fondo. 

En las imágenes arriba mostradas, vemos que el peor escenario se produce el 21 de 
Junio a las 12 del mediodía, con una entrada más horizontal del sol, generando mayor 
incidencia y reflectancia, que en cualquiera de los otros momentos, lo que afectará al 
confort visual. 

Para evitar ello, debemos disminuir las luminancias demasiado elevadas, para no 
permitir el deslumbramiento; disminuir los contrastes de luminancias demasiado altos, 
que van a fatigar al usuario debido a la readaptación constante del ojo; y evitar las 
luminancias demasiado bajas o contrastes bajos, para generar un ambiente más 
estimulante. 

CONSULTORIOS SO 

 Uso: Consultorio médico 

 Geometría: 3.00x4.00m 

 Materialidad: Solado: Placa granítica color claro. Revestimiento: 2 hiladas de 
placa granítica ídem solado + Guardacamilla color beige + Pintura blanca satinada. 
Terminación de Cielorraso: Pintura blanca satinada 

 Elementos: Escritorio de MDF color natural, Camilla con nylon de protección, 
Sillas de oficina 

Luminancia en Consultorios con orientación NO 

JUNIO 

 
9hs                               12hs                             15hs 

Figura 102-103-104. Análisis luminancia en junio. Fuente: Elaboración propia 

DICIEMBRE 

 
9hs                               12hs                             15hs 

Figura 105-106-107. Análisis luminancia en diciembre. Fuente: Elaboración propia 

En el caso de los Consultorios orientados al SO, no se evidencias situaciones donde 
se genere extremo contraste.  
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También se analizó la incidencia de la luz solar a las 18hs. En Junio no tuvo un 
significado relevante, sin embargo en Diciembre vemos que la incidencia en este 
horario es la mayor de todas. 

Respecto a este análisis, como el CeSAC permanecerá con atención a pacientes entre 
las 8 y las 16hs, no generará mayores implicancias. 

Estos análisis han sido tomados con una condición del cielo soleado e incluyendo la 
luz solar. Además, se han tomado en tres horarios diferentes y en dos momentos del 
año distintos. Sin embargo, no podemos dejar pasar por alto, la necesidad de tomar en 
cuenta que la luz del día es dinámica, constantemente cambiante de acuerdo a las 
condiciones atmosféricas y climáticas. 

PASO 2: DETERMINACIÓN DE CRITERIOS Y NIVELES DE ILUMINACIÓN 
INTERIOR EN FUNCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

CONSULTORIOS: Iluminación de salas de examen - reconocimiento – 
tratamiento de pacientes 

En el caso de salas de reconocimiento de pacientes, los requisitos del personal 
pasan a un primer lugar para garantizar su máximo rendimiento y eficiencia. 

Es esencial conseguir un alto nivel de reproducción cromática de las fuentes de 
luz, así como evitar la creación de sombras que pudiesen perjudicar la 
visibilidad del personal. 

Implica tener en especial consideración el nivel de iluminación (cantidad de luz), la 
uniformidad (evitar variaciones bruscas de nivel), el índice de deslumbramiento 
(confort visual) y la reproducción cromática (visualización correcta de los colores). 
Todos estos parámetros bien tratados, influirán positivamente en la práctica médica de 
los profesionales. 

El nivel de iluminancia necesario puede variar considerablemente en función del tipo 
de tratamiento o tarea, de 5 a1000 lux, ya que hay áreas en las que el correcto 
diagnóstico requiere una ausencia de iluminación y para ello será necesario un 
sistema de control que permita esta versatilidad. 

SALAS DE ESPERA: Espacios del Público 

Un hall bien iluminado inspira confianza, clave para las personas al llegar a un centro 
de salud. Con la luz podemos recrear ambientes acogedores en las salas espera, y 
circulaciones bien guiadas, generando relajación y seguridad respectivamente, en 
los pacientes y visitantes.  

Con la luz y el color se puede conseguir un efecto positivo en las personas, sobre todo 
en niños, tratando el efecto emocional. 

PASO 3: DISEÑO SEGÚN LA ILUMINACIÓN NATURAL 

ESTRATEGIAS SEGÚN ESCALA DE DISEÑO 

Edificio: obstrucciones en el entorno del edificio no hay, ya que las construcciones 
cercanas son de hasta 4 niveles. Sí se pueden sumar al diseño del conjunto, 
vegetación que en verano ayude a filtrar el rayo solar directo. 

Carácterísticas del local: las aberturas son centrales en su mayoría, aunque se 
ubican en el sentido más angosto del local. La materialidad de cada uno de ellos es 
clara, para poder generar reflectancia e iluminación indirecta, sin llegar al 
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deslumbramiento. 

Ventanas: la dimensión del aventanamiento en cuanto a los Consultorios responde al 
13% de la superficie total del vano (opaco+transparente). Si bien guiarse sólo por una 
cuenta matemática no es suficiente, nos permite dar una idea de las proporciones que 
debería tener. En el próximo punto se analizan las proporciones. 

CRITERIOS DE LOS AVENTANAMIENTOS 

Ubicación: si el vano se coloca sobre la cara más longitudinal, la iluminación será más 
homogénea 

    

Figura 108-109-110. Análisis de ubicación de aventanamientos. Fuente: Elaboración propia 

Tamaño: es importante equilibrar el tamaño de la ventana para permitir el ingreso de 
la luz pero controlar la radiación solar. Los paños por debajo de los 80cm no aportan 
grandes diferencias en lux, pero sí en transmitancia térmica. En este caso se aprecia 
un poco más de uniformidad en el local, sin embargo el grado de deslumbramiento 
podría ser muy alto. 

    

Figura 111-112-113. Análisis del tamaño de aventanamientos. Fuente: Elaboración propia 

Forma: las ventanas continuas y horizontales nos dan un aporte más significativo 
que ventanas verticales, además de maximizar las reflexiones en muros adyacentes. 

  

Figura 114-115-116. Análisis de la forma de aventanamientos. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 117-118-119. Análisis del tamaño de aventanamientos. Fuente: Elaboración propia 

    

Figura 120-121-122. Análisis del tamaño de aventanamientos. Fuente: Elaboración propia 

La geometría del local también es importante. 
Mientras más distancia haya entre el vano que 
aportará iluminación y la pared enfrentada, menos 
reflectancia generará. Mismo con las superficies 
adyacentes. Las mismas, mientras más claras y 
brillantes las superficies, más reflejará los haces 
luminosos. 

Figura 123. Geometría del local.  
Fuente: Elaboración propia 

TIPOS DE CRISTALES 

Vidrios electrocromáticos: es un tipo de vidrio caracterizado por su transparencia 
conmutable, puede cambiar sus propiedades de transmisión de luz cuando se le aplica 
una corriente eléctrica. Son de baja emisividad, permiten el ingreso de la luz solar 
visible y bloquean el 99% de la radiación ultravioleta.  

Sin embargo, tienen un costo muy elevado, por lo que plantearlo para este Centro de 
Salud como parte de Obra Pública no nos parece adecuado. 

Eclipse-Advantage: combina el control solar y térmico con una alta transmisión de la 
luz visible, una sutil reflectividad y colores bien definidos. 

Super Tints: es un vidrio tonalizado para control solar, permite reducir la transmición 
de calor solar radiante y disminuir las molestias de una excesiva luminosidad, sin 
afectar significativamente el ingreso de luz natural. 

- Simple vidriado Float Incoloro 6mm = 88% transmisión de luz visible 

- DVH con cámara de aire de 12mm + Float incoloro 6mm interior: 

 + Float incoloro 6mm =  78% transmisión de luz visible 

 + Eclipse-Advantage Clear = 60% 
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 + Float Artic Blue = 47% transmisión de luz visible 

En el caso de combinar mejorías respecto también a la transmitancia térmica, 
podemos observar que dejando el DVH con Flot Artic Blue (Super Tints) en el exterior 
y cambiando en el interior por Energy-Advantage Low-E podemos mantener un 45% 
de transmisión de luz visible y bajar el coeficiente k de 2,7 a 1,8, reduciendo el 
consumo de energía por refrigeración y mejorando el confort térmico. 

En las imágenes siguientes, observamos cómo influye también el tipo de vidrio que 
coloquemos en la incidencia solar en el interior de los espacios. Ambas imágenes 
fueron tomadas para el 21 de Diciembre a las 12hs.  

 
78% Transmitancia térmica 42% Transmitancia térmica 

Figura 124-125. Análisis de la transmitancia térmica de los vidrios. Fuente: Elaboración propia 

PASO 4: ALTERNATIVAS DE MEJORA 

Respetando el orden de análisis, y respecto a nivel de conjunto, proponemos colocar 
aventanamiento en los tabiques que dividen los Consultorios con la Circulación, para 
permitir la iluminación natural de manera indirecta. Si se observan los gráficos de 
abajo y se comparan con los del inicio, se detecta una mejoría en las sombras de la 
Circulación. 

    
9hs Junio        9hs Diciembre            15hs Junio      15hs Diciembre 

Figura 126-127-128-129. Posibilidades para mejorar la iluminación natural. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 130. Carpinterías interiores. Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los Consultorios orientados al NE, se analizó la influencia en la 
distribución de la luz colocando aleros y parasoles.  

  

Figura 131-132. Consultorio sin protección solar. Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 133-134. Consultorio con aleros horizontales (6) de 10cm de ancho. Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 135-136. Consultorio con parasoles verticales (12) de 15cm de ancho. Fuente: Elaboración propia 
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Observamos que ambas protecciones permiten una iluminación más uniforme en el 
interior del local, eliminando los contrastes que podrían llegar a ocurrir. Comparando 
el alero con el parasol, la protección horizontal ofrece apenas mayor intensidad, 
mostrando la pared opuesta a la abertura un poco más iluminada.  

Es importante no obstruir la luz natural con las protecciones solares, sino aprovechar 
el recurso para redistribuirla dentro del local, generando mayor uniformidad, sin 
deslumbrar o agotar la visión. 

En cuanto al Hall de Acceso/SUM, se analizó colocar estantes de luz para distribuir la 
luz natural mediante reflexiones, y aumentar el nivel de iluminación hacia el interior del 
local y mejorar la uniformidad de la distribución de la luz en el espacio. Colocamos una 
superficie horizontal de 60cm de ancho total, a 2.05m de altura, para que redirijan los 
rayos de luz que inciden en su parte superior hacia el cielorraso y a su vez, se refleje 
en el interior del local. Sin embargo, al ser un sector con un cerramiento translúcido, ya 
de por sí su iluminación era alta. Por lo cual no generó diferencias significativas en la 
misma. Posiblemente, este tipo de soluciones sean más apreciables en áreas con 
mayor profundidad. 

  

Figura 137. SUM sin estante de luz / Figura 138. SUM con estante de luz. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 139. Corte perspectivado de SUM con estantes de luz. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

“Lo único que se mueve aquí es la luz, pero lo cambia todo” 

Película “The Others” - 2001 

https://www.mundifrases.com/tema/luz/
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9. ANEXO 2 – ENERGÍA SOLAR 

TRABAJO PRÁCTICO N° 5 

OBJETIVO 

En el presente trabajo, se propone el diseño y dimensionamiento básico de un sistema 
fotovoltaico para un Centro de Salud, de acuerdo al recurso solar existente y las 
necesidades de energía del efector. 

Como punto de partida, se busca reemplazar la energía eléctrica por energía solar 
de acuerdo a la disponibilidad de la superficie de techos para reducir las facturaciones 
de consumo de energía eléctrica. Actualmente, los Efectores de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma se encuentran pagando facturas muy elevadas por consumir más 
energía de la contratada; por lo que se prevé generar energía renovable y así salvar 
las diferencias en los consumos y los costos. 

PASO 1 – RECURSO SOLAR 

El Centro de Salud a analizar, se ubica en Villa Lugano Comuna 8 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: Latitud -34.6760 Longitud -58.4642. 

 

Figura 140. Implantación. Fuente: Elaboración propia 
 



 
 

 

ARQ. MARÍA CECILIA IACONO – ARQ. DAIANA CORA 

 

76 

Para el análisis del recurso solar se utilizaron datos obtenidos de la NASA “POWER 
Data Access Viewer”21. También se toman datos obtenidos de la Guía del Recurso 
Solar22, para analizar los discos de irradiación solar. 

 

Figura 141. Ubicación en software digital. Fuente:  https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ 

 

PARÁMETRO 
KWH/M2/DÍA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Superficie Horizontal 7,01 5,81 4,86 3,62 2,7 2,2 2,43 3,22 4,49 5,25 6,45 6,97 4,58 

Superficie: Latitud-15° 6,82 5,9 5,3 4,3 3,5 2,98 3,22 3,96 5,07 5,46 6,34 6,7 4,96 

Superficie: Latitud 6,26 5,62 5,31 4,56 3,9 3,39 3,63 4,28 5,21 5,3 5,88 6,1 4,95 

Superficie: 
Latitud+15° 

5,45 5,08 5,05 4,56 4,07 3,61 3,84 4,36 5,05 4,88 5,18 5,27 4,7 

Superficie Vertical 2,35 2,58 3,1 3,38 3,38 3,16 3,28 3,38 3,36 2,65 2,34 2,24 2,93 

Insolación Óptima 7,05 5,93 5,34 4,59 4,08 3,64 3,85 4,36 5,21 5,46 6,48 6,97 5,24 

Ángulo Óptimo 3,5 13 27,5 42,5 53 57,5 55,5 47 34 18,5 6 1 30 

Orientación Óptima N N N N N N N N N N N N N 

Insolación Sistemas 
Móviles 

8,87 7,57 6,57 5,65 4,69 4,14 4,41 5,05 6,47 6,56 8,12 8,63 6,39 

Figura 142. Tabla de datos tomados de https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/. Fuente: 
Elaboración propia 

  

Figura 142-143. Comparación de energía generada según inclinación. Fuente: Elaboración propia 

Se analizó por un lado, mantener los paneles completamente horizontales; mantener 
los paneles según Latitud, y colocarlos según Latitud+15. 

                                                           
21

 Disponible en https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ 
22

 “GUÍA DEL RECURSO SOLAR”, Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética. 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_del_recurso_solar_anexos_final.pdf 

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
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Respecto de los datos tomados, se observa que la irradiación sobre un plano 
horizontal va de 7 HPS en enero a 2,2 HPS en junio. En cambio si el plano se 
encuentra inclinado 34° (latitud) hacia el norte, ofrece una mayor cantidad de energía 
generada al año.  

Para poder dar respuesta a los dos objetivos, se determina que la inclinación de los 
paneles será igual a la Latitud: 34°, tomando con mayor importancia la cantidad de 
HSP anuales. 

Si bien en invierno, la mejor inclinación sería 49°, creemos que con la inclinación igual 
a la latitud, podremos abastecer más horas al CeSAC, además de la posibilidad de 
colocar más cantidad de paneles, ofreciendo generar más energía. 

Se complementa este análisis con el uso del disco de radiación solar y las tablas 
de transposición para diferentes orientaciones e inclinaciones. Para un mejor diseño 
y de acuerdo a la orientación del edificio, se colocarán los paneles con un acimut +30° 
(orientados al este). 

  

Figura 144-145. Disco de Irradiación Solar CABA. Fuente: Guía del Recurso Solar 

Un coeficiente menor a 1 indica que el plano inclinado recibe menos radiación solar 
que el plano horizontal en ese mes. Si el coeficiente es mayor a 1, indica lo opuesto. 
De acuerdo a lo que se observa en el cuadro de arriba, en los meses de Enero, 
Febrero, Noviembre y Diciembre, el plano inclinado recibe menos radiación solar que 
el plano horizontal. Sin embargo, en los meses de invierno donde se obtiene menos 
irradiación, es conveniente el plano inclinado. 

PARÁMETRO 
KWH/M2/DÍA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

ORIENTACIÓN N 5,45 5,08 5,05 4,56 4,07 3,61 3,84 4,36 5,05 4,88 5,18 5,27 4,70 

AJUSTADO 
ORIENTACIÓN 30°E 

5,18 4,83 4,80 4,33 3,87 3,43 3,65 4,14 4,80 4,64 4,92 5,01 4,47 

Figura 146. Ajuste de HSP por orientación. Fuente: Elaboración propia 

De estos análisis se determina que:  
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Figura 147-148. Orientación e inclinación determinadas. Fuente: Elaboración propia 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

PASO 2 – DEMANDA ENERGÉTICA 

De acuerdo a la información obtenida de los unifilares y planos eléctricos del proyecto, 
se estiman los siguientes consumos eléctricos para el Centro de Salud: 

TABLERO A PROVEER Potencia Unidad 

Circuitos de Iluminación y Tomacorrientes 31 kW 

Ascensor Hidráulico 14 kW 

Termomecánica 45 kW 

Gases Medicinales 11 kW 

Total 101 kW 

Figura 149. Consumo eléctrico. Fuente: Elaboración propia 

Para que el proyecto sea más atractivo, tangible y “vendible”, vamos a proponer 
sustituir el Circuito de Iluminación y Tomacorrientes por energía renovable. 

Tomando en cuenta que es un Centro de Salud que trabaja de lunes a viernes de 8 a 
16, se determina que tiene un consumo energético anual de 65.472 kWh. 

Tomando como hipotética la tabla de Edesur23, se estipula que el cargo es de $3,3 el 
kWh, dando un costo energético anual de $216.057,6 (sólo a modo hipotético para el 
caso de estudio, ya que no se cuenta con facturas de Centros de Salud similar). 

Si bien se ha realizado un diseño del edificio para el mayor aprovechamiento de la luz 
solar natural, la luz artificial es parte importante del proyecto y sobre todo en 
Establecimientos de Atención para la Salud, donde es imprescindible una excelente 
iluminación según actividad. 

Sin embargo, esto genera un aumento de la energía eléctrica, y mayormente es 
energía no renovable. Si bien el costo de la misma influye y podría utilizarse ese 
presupuesto en mejoras dentro de los servicios, la búsqueda va de la mano en 

                                                           
23

 

http://www.enre.gov.ar/web/TARIFASD.nsf/2c0594d20466d3be0325823d006aecda/0bcaee58e935ab080325823b0068
cc17?OpenDocument 
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complementar el consumo por medio de energía eléctrica renovable y, en el mejor 
de los casos, sustituirla.  

PASO 3 – PRE-ELECCIÓN DE SISTEMAS 

La ubicación del CeSAC está dada en la trama urbana, donde accede fácilmente a la 
red eléctrica. Por lo que se pre-selecciona un sistema de paneles fotovoltaicos on-grid: 
es un sistema fotovoltaico de inyección, sin baterías. De esta manera, se genera 
energía eléctrica solar, y en caso de que haya sobrante, se vuelca a la red.  

ELEMENTOS DEL SISTEMA: 

El módulo a utilizar es el SUNCECO SEP345W, módulo de 72 celdas de silicio 
policristalino24. Mide 1957x992x40mm y pesa 21.5kg.  

 

Figura 150. Panel elegido. Fuente: Sunceco 

El inversor a utilizar es el SUNNY TRIPOWER 15000TL de 15kW. Tiene un 
rendimiento del 98.4% y ofrece una gran flexibilidad de diseño y compatibilidad de 
módulos fotovolaticos. 

 

Figura 151. Inversor elegido. Fuente: SMA 

PASO 4 – DIMENSIONAMIENTO MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

                                                           
24

 Disponible en http://sunceco.com/wp-content/uploads/2020/03/SEP-335-345.pdf 
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Para el dimensionamiento de los paneles fotovoltaicos, se toma como decisión 
determinar la superficie de uso en la planta de techos, para calcular la cantidad de 
paneles fotovoltaicos que entran y a partir de ello, saber cuál es el ahorro energético 
que genera. 

El espacio propuesto en la terraza para la colocación de los paneles fotovoltaicos es 
de 18x28m, superficie libre de 504m2.  

Se propone una colocación apaisada con 2 módulos en vertical y 9 en horizontal. Para 
que cada mesa no se genere sombra una sobre otra, se toma una separación mínima 
entre ellas de 1,76m según la siguiente tabla de Monosolar25.  

 

Figura 152. Distancia requerida entre paneles. Fuente: Monosolar 

 

Figura 153. Ubicación de paneles fotovoltaicos. Fuente: Elaboración propia 

Al diagramar la ubicación de los paneles en la planta de techos, se observó que el 
espacio permite la incorporación de 72 paneles, manteniendo la misma disposición. 
Por lo que se llevó a cabo la cuenta inversa, manteniendo como máximo los 72 
paneles y calculando la cantidad de consumo energético máximo a proveer por los 
mismos. 

CANTIDAD DE MÓDULOS =    POTENCIA PICO        

        POTENCIA NOMINAL MÓDULO 

POTENCIA PICO = CANTIDAD DE MÓDULOS x POTENCIA NOMINAL DE MÓDULO 

POTENCIA PICO = 72 x 345W = 24.84kW 

 
En conclusión se adoptan: 

 72 módulos de 345Wp (24.84kWp en total): 

                                                           
25

 Disponible en https://www.monsolar.com/separacion-paneles-solares 
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o Divididos en tres mesas, de las cuales dos son de 26 módulos (8.97kWp 
por mesa) y la tercera mesa es de 20 módulos (6.9kWp) 

 3 inverters de 15kW (uno por mesa) 

PASO 5 – AHORRO ENERGÉTICO 

Para determinar el ahorro energético generado con la colocación de paneles 
fotovoltaicos, se realiza una cuenta matemática, donde se toma el recurso solar 
relevado en el paso 1, la potencia fotovoltaica instalada, la eficiencia del sistema y la 
cantidad de días del mes: 

Energía = Recurso Solar x  Potencia Fotovoltaica x Eficiencia energética x Cantidad días al 
mes 

MES 
RECURSO 

SOLAR 
kWh/m2/día 

POTENCIA 

EFICIENCIA 
DEL 

SISTEMA 
DÍAS AL MES 

ENERGÍA 
GENERADA 
ESTIMADA 

FOTOVOLTAICA 

kW 

ENERO 5,18 24,84 0,8 31 3191,05 

FEBRERO 4,83 24,84 0,8 28 2687,49 

MARZO 4,8 24,84 0,8 31 2956,95 

ABRIL 4,33 24,84 0,8 30 2581,37 

MAYO 3,87 24,84 0,8 31 2384,04 

JUNIO 3,43 24,84 0,8 30 2044,83 

JULIO 3,65 24,84 0,8 31 2248,52 

AGOSTO 4,14 24,84 0,8 31 2550,37 

SEPTIEMBRE 4,8 24,84 0,8 30 2861,57 

OCTUBRE 4,64 24,84 0,8 31 2858,39 

NOVIEMBRE 4,92 24,84 0,8 30 2933,11 

DICIEMBRE 5,01 24,84 0,8 31 3086,32 

ANUAL         32384,01 

Figura 154. Tabla de energía generada anualmente. Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior, determinamos que la demanda del Circuito de Iluminación y 
Tomacorrientes puede ser abastecida parcialmente por la energía generada por los 
paneles fotovoltaicos. 

Respecto de este Circuito, la energía generada anual representa un 51,84%. Y 
respecto del consumo estimado total anual del Centro de Salud (213312kWh siendo 
un consumo estimado calculando que sólo funciona de lunes a viernes de 8 a 16hs), 
representa un 15,18%. 

Tomando como tarifa 3,3AR$/kWh, se estima que la generación anual de 32,38MWh 
implica un ahorro económico anual de 106.867,23 AR$.  
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Tomando como costo de inversión 1,5 U$D/Wp26, el sistema propuesto de 24.84kW 

tiene un costo total de 37.260 U$D; a cambio oficial de octubre 2020 (78,5 AR$/U$D) 
corresponde a 2.924.910 AR$. Con un ahorro anual de 106.867,23 AR$, la inversión 
tiene un período de recupero de 27 años. 

Para el panel elegido, la marca garantiza 12 años al 90% de potencia de salida del 
panel y 25 años al 80% de potencia de salida del panel. Se supone que si el sistema 
está garantizado por 25 años, durará más tiempo. No hay certezas de acuerdo a la 
cantidad de años que funciona un panel fotovoltaico, sin embargo algunas empresas 
aseguran que han durado 40 o 50 años. Considerando que el sistema podría funcionar 
40 años, si bien es un gran costo inicial el que tiene el sistema, el Centro de Salud se 
vería beneficiado con un ahorro de 1.389.273,99 AR$ durante los 13 años restantes, 
sin considerar costo de mantenimiento, ni tampoco inflación. 

Además también, de considerar que el objetivo inicial es que no supere el consumo 
contratado, y en dicho caso, la ganancia sería mayor, aunque en este punto intangible 
e hipotético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No puedes pasar un solo día en la Tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo 
que haces marca la diferencia, y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres 

hacer” 

Jane Goodall 

                                                           
26

 Dato tomado del “Proyecto Pidae” (falta determinar el sistema en su totalidad y calcular un costo del mismo) 


