VIVIENDAS SOCIALES BIOCLIMÁTICAS

PROYECTO PILOTO:
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ETIQUETADO DE CONSUMO
ENERGÉTICO

Viviendas sociales bioclimáticas
SITUACION DE CONTEXTO
A todos nos son conocidas por estos tiempos las consecuencias del cambio climático. Situación que ha
tomado dimensión pública, el gobierno, las universidades, las instituciones y los ciudadanos en general,
suman acciones para reparar o mitigar los daños.
Entendemos que las causas del cambio climático radican en las agresiones ejercidas por los hombres en
el medio ambiente. Agresiones que traducidas en acciones ejercen una presión que desequilibra la
relación entre la naturaleza y la vida urbana.
Los impactos son tales que producen el agotamiento de recursos naturales, provocando CRISIS
ENERGÉTICAS, contaminación, calentamiento global, efecto invernadero, lluvia ácida, pobreza,
catástrofes, etc.
En el año 2007, el Poder Ejecutivo Nacional crea el PROGRAMA NACIONAL DE USO RACIONAL Y
EFICIENTE DE LA ENERGÍA a partir de la firma del DECRETO 140, con el propósito de propender a la
elaboración, propuesta y ejecución de planes y programas destinados a promover y establecer
condiciones de eficiencia energética como parte de la política nacional en materia de energía y en
coordinación con las jurisdicciones provinciales.
La Provincia, aprueba el Decreto Reglamentario 1030/10 de la Ley 13059, que establece “Las
condiciones de Acondicionamiento Térmico exigibles a toda construcción de uso humano del ámbito
Publico y/o Privado en la Provincia de Buenos Aires”, el objetivo es el de AHORRAR ENERGÍA, mejorar la
calidad de vida y disminuir el Impacto Ambiental, a partir de hacer obligatorio el uso de las Normas IRAM
de ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO en niveles que aseguren el ahorro.
PRINCIPIOS GENERALES
Tomando como principios generales los que refieren a los conceptos derivados de la sustentabilidad

Y proponiendo los objetivos de:




AHORRAR ENERGÍA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL
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PROPUESTA

El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires promueve el proyecto de “Diseño,
Construcción y Etiquetado de Consumo Energético, de Viviendas de Interés Social con Criterios
Bioclimáticos”.
Es una experiencia de vanguardia que:
- Tiende a la construcción de un Hábitat Sustentable, al ahorro de energías no renovables y a la
disminución de las presiones sobre el medio ambiente, a mejorar la calidad de vida y la salud de los
ciudadanos. Construye viviendas que responden a las condiciones precisas del lugar, sol, viento,
temperatura, terreno, además de ser social y económicamente viables en una realidad concreta.
- Implementa el modelo de Gestión Articulada donde participa en las diferentes etapas al INTI, a la
Universidad Nacional de la Plata y al Municipio.

MODELO

DE

GESTION

GESTION
ARTICULADA



IVBA: Coordinación, asesoramiento, financiamiento, control, auditorias y certificación de obra,
capacitación, pautas programáticas, tecnologías aplicadas. Arq. Andrea Lanzetti.
Cativba@vivienda.mosp.gba.gov.ar- 0221-4295188/79



UNLP – FAU –IIPAC: Diseño definitivo, balance, simulación, modelado, medición pos ocupación,
capacitación. Dr. Arq. Gustavo San Juan-Dr. Ing. Carlos Discoli.



INTI.: Evaluación proyecto, asesoramiento sobre materiales,
energética, evaluación pos ocupación. Ing. Vicente Volantino



MUNICIPALIDAD DE TAPALQUE: Localización, aprobación de planos, estudio de suelos,
dirección de obra, construcción, designación de familias, traslado tecnológico a la sociedad. Dir.
de Obras Publicas- Sr. Oscar Salvo

etiquetado

de

eficiencia
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CONCEPTOS DEL DISEÑO
Se trabajan desde el diseño dos conceptos: Conservación + Pasivos
Conservar el calor o el frío según la estación climática y proponer Sistemas Alternativos Pasivos con el
uso de energías no convencionales.
IMPLEMENTACION
El proyecto se inicia con una experiencia piloto que se desarrolla en la Municipalidad de Tapalqué donde
se construyen 4 viviendas.





Se implementa a través de un Convenio Tripartito Especifico entre IVBA-INTI- UNLP FAU en
correlación con Convenios Marcos que cada institución mantiene con la Provincia y el IVBA. Lo
acompaña un ANEXO, en el que figuran las actividades de las que será responsable cada
organismo.
Se concreta en el marco del Programa SOLIDARIDAD a partir de un convenio entre el IVBA y la
MUNICIPALIDAD, en la que el IVBA financia la totalidad de la obra y el Municipio aporta la tierra y
la infraestructura.
El valor previsto para este convenio es de $606.960,00. para la construcción de 4 viviendas, 1
prototipo y 3 variantes, con una superficie total construida 240 m2. El valor del m2 al momento del
convenio se pauto en relación a lo que fijaba programa, $2.529,00.por m2. El presupuesto final de
las viviendas se ajusta a este parámetro y se establece como plazo de obra 12 meses con inicio
previsto en octubre del 2010.
PAUTAS DE DISEÑO

Pautas de diseño bioclimáticas adoptadas - Esquemas



Ventilación cruzada refrescamiento en verano, tomando
las direcciones predominantes de las brisas frescas.



Aislación térmica de la envolvente. Disminuye las
pérdidas de calor interior en invierno y las ganancias de
calor exterior en verano.



Captación de la radiación solar directa producción de
calor -Ganancia directa



Iluminación natural, por la correcta ubicación de las
ventanas
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Colector solar plano para calentamiento de agua (CSP)



Sistema fotovoltaico para iluminación eléctrica



Calefacción por Muro Acumulador de Calor (MAC) tipo
“Trombe-Michel”



MAC –Situación de invierno



MAC –Situación de verano



Control de la radiación solar- En verano



Galería con forestación caduca



Expansión y pérgola con sombreo y forestación de hoja
caduca, para permitir el paso del sol en invierno
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Producción de aire caliente, (invernadero).



para calefacción, secado de ropa ,secado de verduras y
cocina solar

LOCALIZACION
El sitio, localización en función de sus variables climáticas
Partido de Tapalqué

Ciudad Tapalqué

ESTACIÓN
AZUL
BOLIVAR
LAS FLORES

P
BAP
BAP
BAP

DATOS CLIMÁTICOS DE INVIERNO
LAT LONG ASNM TMED TMAX TMIN TDMD TDMN TROC
36,8
59,8
132
7,7
14,2
2,4
3,2
-2,1
4,7
36,3
61,1
93
9,5
15,1
3,8
5
-0,7
6,8
36
59,1
34
9,1
14,9
3,8
4,6
-0,7
5,8

ESTACIÓN
AZUL
BOLIVAR
LAS FLORES

P
BAP
BAP
BAP

DATOS CLIMÁTICOS DE VERANO
LAT LONG ASNM TMAX TMED TMIN TDMD TDMX TEC-MD TEC-MX TROC TVAP
36,8
59,8
132
28,2
20,1
12,6
19,9
31,7
19,4
24
14,3
16,8
36,3
61,1
93
29,8
22,4
14,4
21,6
33,3
21,2
25,1
16,8
19,7
36
59,1
34
28,8
21,5
13,6
20,7
32,3
20,5
24,5
14,4
16,9

Corresponde a la Zona III a- IRAM 11603

TVAP
9
10,4
9,7

HR
PREC HELRE GD 18 GD20 GD22
84
42
41
1598
2166
2843
83
41
0
1284
1765
2337
81
51
0
1337
1859
2480

HR
PREC HELRE
73
94
55
74
95
0
67
79
0
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IMPLANTACION
Adecuación a una situación suburbana con el norte a 45º respecto a la cuadrícula. Se resolvieron 4
situaciones de frente de manzana, que responden a las posibilidades de orientación de los lotes.

PROGRAMA- PROPUESTA
4 Orientaciones de manzana- 4 VIVIENDAS
Dos de 1 dormitorio =50.00m2, una de 2 dormitorios =63.00m2 y una de 3 dormitorios =77.00m2, suman
en total los 240 m2 establecidos en el programa.
Dimensiones de lotes
Para garantizar el asoleamiento se determina que el ancho mínimo, en relación a la superficie expuesta a
sol, que no debía ser inferior a los 17 m, se trabajo con lotes de proporciones cuadradas, siendo
preferibles a lo de proporciones rectangulares. Proponiendo la situación de lote suburbano con
actividades productivas, como huerta urbana.
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Dos Volúmenes
Si la superficie colectora de la radiación solar para que sea eficiente debe estar preferentemente
perpendicular a la orientación norte, y la vivienda además debe responder a una cuadricula girada 45º
respecto de ese norte, es que se optó por trabajar la vivienda en dos volúmenes. Uno que responde al Sol
y es el área social y otro que rota sobre la línea municipal, tomándose del eje medianero y es el área de
servicios.
Forestación
Como mínimo se plantea sombreo norte - control vientos al sur.
Orientación vientos
Los servicios funcionan como espacio tapón
EL PROYECTO
PLANTA - PROTOTIPO

2

1
3

3
3

Crecimiento
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La ampliación de los dormitorios es siguiendo la linealidad de los mismos.
El patio sobre la vereda puede ser flexible y conformar un local que se relacione con la vereda.

Diseño Bioclimático
1

Calefacción: Muro Acumulador de Calor (MAC) tipo “Trombe-Michel”(Pesado, de Hormigón)

2

Invernadero- Secadero de ropa- Cocina solar

3

Iluminación natural –Ganancia directa

4

Ventilación cruzada Boca sur- banderolas

5

Aislación de la envolvente B´ - Muros= 3 cm (Ladrillo hueco + EIFS) -Techo= 10cm - Carpintería con
DVH. Doble vidriado Hermético

6

Pre calentador solar de agua- Panel fotovoltaico

7

Oscurecimiento verano-pérgola

8

Espacio tapón - Servicios

6

7

4
1

VISTA NORTE
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8
4
VISTA SUR

6
5

1

CORTE
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IMAGEN

VOLUMETRIA
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ETAPAS REALIZADAS
Aptitud de terrenos: En relación a los requerimientos del Departamento de Estudios Previos del IVBAAprobación de planos: Según lo observado por el Departamento Elaboración de Proyectos.
Diseño definitivo del Prototipo: El realizado por IIPAC Instituto de Investigaciones y Políticas del
ambiente Construido de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata.
Definición tecnológica, en forma conjunta, Departamento Proyectos, el Departamento de Obras, el
IIPAC, INTI. Visita a fábricas y estudio de materiales.
Pre evaluación energética, estudio realizado por el INTI, para acceder al etiquetado de eficiencia
energética.
Charlas con la comunidad: En forma conjunta el departamento Proyectos y el IIPAC, en distintos
momentos del proyecto.
Pre selección de aspirantes: El Área Social del IVBA asesora al Municipio sobre los puntajes para la
selección de las familias y luego asignación de las viviendas.
Estudio de suelos y diseño de fundaciones, con el aporte del Estudio de suelos realizado en el
municipio, en el Departamento proyectos se calculan las bases para el lugar de implantación
Diseño de instalaciones sanitarias-cloacales-eléctricas, El departamento proyectos con la colaboración
de Departamento de infraestructura realizan el ajuste de las instalaciones.
Ajuste del Plan de trabajos, Se prevé un plan de trabajos de 12 meses en total, iniciando una primer
vivienda y luego de los 4 meses las 3 restantes. Con la idea de que de la experiencia de la primera se
enriquezcan la construcción de las 3 restantes.
Formación de equipos de constructores, el municipio selecciona los constructores que se capacitaran
en la primera vivienda.
Transferencia Tecnológica- Reuniones entre los equipos técnicos. Se realizan jornadas de trabajo en
las fábricas productoras de componentes entre todos los técnicos para establecer criterios generales para
la compra de los materiales que realice el Municipio.
DETALLES TECNOLOGICOS
CARPITERIA- DVH
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DETALLE DE MURO TROMBE- PESADO DE HORMIGON
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AISLACION DE MUROS

PRECALENTADOR SOLAR- PANEL FOTOVOLTAICO

