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“Si no tienes nada importante que decir, recurre al tedio: 
 te creerán profundo. 

 Que no te entiendan, te creerán genial. 
Sé lento, narra con morosidad o sencillamente no narres, 

 ellos pondrán todo lo que tienen donde tú no has puesto nada y  
serán felices…  

Solo así,… serás un genio hermético, 
 solo descifrable por una minoría ilustrada, 

 y serás inmortal, como la estupidez humana.”  
 

José Pablo Feinmann. 
 
 

o, busca una formación comprometida,  
"universalista y precisa, 
creativa y responsable, 

 propia de un observador crítico". 
 

Programa MAT2/Taller DB 
 
 
 

• Las presiones externas. 

La presión constante de información en un mundo globalmente 
comunicado nos acerca a la producción reciente con tal velocidad y 
superposición, moda de por medio, que nos impide realizar una contemplación 
reposada, analítica y necesariamente crítica del bombardeo mediático. 

La gran diferencia entre acceder a  información y hacer uso de ésta 
racionalmente radica en la posibilidad de realizar satisfactoriamente el proceso 
crítico necesario para validar su ajuste a propias, nuevas, locales y cambiantes 
realidades. 

La profusa difusión de ejemplos arquitectónicos, debe ser sometida a 
discusión para evitar traslaciones de diseños sin mediar la responsable 
adaptación a las demandas locales de clima, materiales, tiempos y modos 
propios de cada cultura.   

Si no respondemos al principio “piensa global, actúa local” sostenido 
desde una creativa racional estética y ética, como dice JPF en la cita inicial, nos 
encontraremos alimentando la “estupidez humana”.  

• El clima como presión natural. 

El entorno natural no es un simple listado de problemas que es 
necesario atender. Se trata más bien de una serie de factores, elementos y 
procesos interrelacionados e interdependientes en un solo sistema complejo. 
Las relaciones entre estos factores desde el nivel global hasta el micro, son 
específicas del entorno, por ejemplo: de la combinación de la posición 
geográfica, (longitud y latitud), de suelo (altura y conformación) y radiación 
solar se define un clima determinado, con temperatura, humedad, regímenes 
de viento, precipitaciones, etc. 

Dicho de otro modo, para estar en condiciones de evaluar las 
condiciones naturales de un sitio no basta con un conocimiento cuantitativo 
(temperatura, grado de humedad, velocidad y dirección de vientos 
dominantes, precipitación, etc.), es indispensable relacionarlas entre sí 
funcionalmente, y con las características geomorfológicas, como verdaderos 
sistemas, para entender los comportamientos y las posibilidades de 
integración al sitio.  

En arquitectura, diseñar con el clima se basa en el conocimiento 
detallado de los factores y elementos que lo definen, para incorporarlos como 
parámetros preexistentes del contexto y a partir de éstos configurar 
ubicación, disposición, orientación, forma y estructura apropiados del edificio, 
a fin de que éste proporcione el mayor confort y satisfacción residencial 
posible al menos desde el punto de vista térmico y lumínico, con el menor 
consumo energético posible. El objetivo central es hacer una arquitectura 
responsable y comprometida y colateralmente reducir el impacto ambiental 
propio de la construcción, sin depositar en la tecnología activa el control del 
dispositivo de habitar. 

Las condiciones del “lugar”, o sitio de implantación de una obra de 
arquitectura, ejerce indiscutiblemente influencia sobre las definiciones que la 
conforman. Entre las más claras y no por ello más apreciadas dimensiones 
del lugar, se ubica la que corresponde al clima. 

El  clima es uno de los entornos más amplios, pero determinantes, de 
las condiciones del lugar. La consideración del mismo y el análisis de su 
influencia resulta  orientador para la definición del proyecto, y por tanto 
potenciador de las formas de configuración de la arquitectura. Ilógico será el 
menoscabo o la despreocupación sobre esta variable, ya que la negación de 
su influencia produce un irresponsable resultado que incorpora innecesarios 
sobre-costo energético y material para hacer mínimamente habitable el 
espacio.  

La condición del clima como orientador de lo material y también de la 
forma no es restrictiva. El ejemplo más elocuente de optimización de la 



relación forma-materia-lugar-clima, es la vivienda esquimal: el iglú; ya que 
resume con mínimo esfuerzo material y formal un máximo de respuestas a las 
condiciones reales de clima y lugar solo con insumos locales, y al que nos 
referiremos con más detenimiento sobre el final de este escrito. 

Si el proyectista toma conciencia que durante el proceso de diseño, esta 
disponiendo el uso de recursos finitos y por tanto escasos, ya sea tanto 
materiales como energéticos, necesariamente el resultado final será ajustado, no 
solo en la dimensión económica sino ética de la arquitectura y convertirá al 
proyectista en actor responsable de la dinámica social de la era que nos toca 
vivir. 

Una fuente genuina de referencia proyectual la constituye la propia 
historia y cultura local, analizada lógicamente desde la perspectiva ajustada a 
nuestros días. 

 
 

• El clima y la cultura. 

 
“Los edificios privados estarán correctamente ubicados si se tienen en cuenta, en 

primer lugar, la latitud y la orientación donde van a levantarse. Muy distinta es la 
forma de construir en Egipto, en España, en el Ponto, en Roma e igualmente en 

regiones o tierras que ofrecen características diferentes (…).  
Como la disposición de la bóveda celeste respecto a la Tierra se posiciona según 

la inclinación del zodíaco y el curso del sol, adquiriendo características muy 
distintas, exactamente de la misma manera se debe orientar la disposición de los 

edificios, atendiendo a las peculiaridades de cada región y a las diferencias del 
clima (…). Así, por medio del arte se deben paliar las incomodidades que provoca 

la misma naturaleza.” 
Vitrubio. Libro Sexto, Capítulo primero. 1 

 
Desde tiempos remotos existe una tradición arquitectónica asociada al 

clima. Tradicionalmente en la práctica y la enseñanza de arquitectura, la 
consideración y el análisis de los factores biológicos, fisiográficos y climáticos del 
sitio donde se proyecta han sido una práctica habitual. Vitrubio señalaba con 
claridad la importancia, por ejemplo de las condiciones climáticas en el diseño de 
una arquitectura adecuada a su entorno particular, para proporcionar la 
comodidad necesaria a sus habitantes, que necesariamente es diversa en cada 
región. 

                                                
1 Vitrubio Polión, Marco Lucio. Los diez libros de arquitectura. Versión española de José L. Oliver 
Domingo, Alianza Editorial, Madrid, 1995, pág. 229. 

Si bien se reconoce que la arquitectura del pasado era mucho más 
sensible a las condiciones naturales, en buena medida por las limitaciones 
del desarrollo tecnológico, es necesario no caer en mitificaciones.  

No siempre las culturas pasadas vivieron un equilibrio sostenible 
como idealmente se argumenta. Buena parte de la arquitectura tradicional, 
sin embargo, hizo un aprovechamiento de las condiciones naturales del sitio, 
en función de la tecnología disponible como de economía de recursos. Esta 
capacidad de conocer, diseñar y construir tomando la máxima ventaja de las 
condiciones del lugar se dio a través de un largo proceso de ensayo y error, 
transmitido de generación en generación, acumulando conocimiento y 
logrando, en la mayoría de los casos, tipologías arquitectónicas 
aceptablemente integradas y adaptadas a cada región, sin olvidar la 
expresión cultural donde aspectos estéticos, simbólicos o de uso, estaban 
incorporados en el espacio construido. 

Un análisis tipológico por regiones hace evidente, de qué manera el 
clima influye en la forma arquitectónica de acuerdo con una lógica que 
equilibra el aprovechamiento de recursos y energías.  

La tipología tradicional expresa una gran riqueza compositiva y 
capacidad creativa para generar propuestas adaptadas a las condiciones 
específicas de su microclima. Es necesario señalar que un mismo clima 
condiciona, pero no determina, la forma arquitectónica. Existen diferentes 
soluciones para unas mismas condiciones de clima. Esto refuerza la idea 
holista, según la cual los factores biofísicos son sólo una de las muchas 
circunstancias que dan forma a la arquitectura. 

El estudio de la arquitectura pasada se convierte en un magnífico 
banco de datos sobre actitudes de adaptación y aprovechamiento de las 
condiciones naturales. Sin embargo es necesario hacer una valoración 
adecuada, no intentar copiar e imitar formas y técnicas sin un análisis de las 
circunstancias y el contexto que las originaron. 

El conocimiento histórico es fundamental para el desarrollo apropiado 
de cualquier cultura, y la arquitectura no es por lo tanto una excepción. La 
observación e interpretación adecuada de la historia puede ayudarnos a 
aplicar y transmitir la memoria colectiva a través de la arquitectura. La 
consideración de los factores naturales es tan antigua como la arquitectura 
misma, pero al mismo tiempo nuestro “olvido cíclico” de integración en el 
proceso de diseño, normalmente asociado al descubrimiento de nuevas y 
“baratas” fuentes de energía, es un despropósito inadmisible. 

Si aceptamos por cultura a toda manifestación del hombre, 
acordaremos que la cultura arquitectónica en relación al sitio puede encontrar 
referencias interesantes en las enseñanzas de la arquitectura vernácula.  No 
en el sentido bohemio de la copia o repetición seudo “hippie”, sino en el 
espíritu de búsqueda interpretativa del mensaje original resuelto tras años de 
verdadera evolución.  



La ponderación positiva no intenta hacer “revivals”, que en general se 
comprometen más con la forma que con la esencia, ni falsas búsquedas de 
“tipos” morfológicos-referenciales, sino propiciar el análisis crítico de los por qué 
y del correspondiente ajuste temporal a nuestros días. 

La arquitectura originaria presenta un sinnúmero de aspectos a analizar, 
tanto en el uso de materiales y técnicas constructivas como de respuestas 
formales y espaciales que se ajustan al sitio. En este texto nos detendremos con 
más detalle solo en los vinculados con el clima. 

 

• El clima y la cultura. 

El término “arquitectura vernácula”, en su acepción más general, se 
refiere a estructuras realizadas por constructores empíricos, sin formación 
profesional como arquitectos, donde las formas y maneras de construir se 
transmitían de generación tras generación. Este laborioso método evolutivo de 
prueba y error, ha logrado objetos ajustados en todas las dimensiones.  

En efecto, arquitectura primitiva, arquitectura indígena, arquitectura 
anónima, arquitectura folk, popular, rural o tradicional, arquitectura sin 
arquitectos, son expresiones que presentan a la arquitectura vernácula como 
exótica y distante. Sin embargo la primera tarea es alejarse de este prejuicio 
peyorativo y aceptar que buena parte de las ciudades tienen este origen y que 
cada uno de nosotros tomamos, de manera voluntaria o no, parte de este bagaje 
patrimonial.  

Cada uno de nosotros somos necesariamente miembros activos de la 
sociedad y formamos parte de esa cultura, y con ella de buena parte del proceso 
histórico de conocimiento local. En nuestros días, el nivel de presión local y 
foránea debido a la multiplicación de los mecanismos informativos, fuertemente 
mediatizados, incide sobre la sociedad modificando la forma de apropiación de 
los modelos culturales. 

Esta presión ha desviado más que antaño el timón ideológico, afectando 
tanto la arquitectura producida por arquitectos como la espontánea, 
desnaturalizando la manera de vincular el edificio con el sitio.   

El uso referencial de modelos debe reconocer inicialmente la condición 
temporal y geográfica del objeto, especialmente cuando el referente proviene 
como simple imagen, ya que éste solo puede dar respuesta a su propia realidad 
local y no siempre (o casi nunca) es susceptible de trasferencia directa a la 
nuestra sin ajustes previos.  

La extrapolación sin filtro, no reconoce la situación temporal del 
objeto 2, en cuanto a la elección y empleo de las repuestas tecnológicas 
ajustadas a su época, disponibilidad de materiales, técnicas, energía, mano 
de obra o demanda de confort era muy distinto a la actual.  

Por ejemplo la elección de cubiertas inclinadas de tejas cerámica, 
símil colonial, donde la fabricación original en barro sobre la pierna del 
artesano era la respuesta natural a la disponibilidad de recursos no puede 
considerarse como una solución contemporánea. En el caso de usar 
cerámica plana o Normanda debemos al menos ser consientes que la 
decisión involucra cubrir con una tecnología que requiere casi el doble de 
material que el correspondiente al área de techo por el simple solape que 
requiere. Duplicar la cantidad de materia necesaria por unidad de área 
parece con los desarrollos actuales un exceso.  

Otro caso anacrónico es el uso de ventanas con “vidrios repartidos” 
de pequeñas dimensiones que no concuerda en absoluto con la 
disponibilidad dimensional que la producción industrial puede ofrecer 
actualmente y se ubica muy distante de la artesanal producción de antaño. 

El empleo del ladrillo a la vista, es otro claro ejemplo de dudosa 
racionalidad tecnológica. La elección supone ubicar un material altamente 
higroscópico, como capa exterior  expuesta a la lluvia. La precaución (o post-
caución) de agregarle una capa de micrones de espesor de pintura protectora 
superficial o incorporada parcialmente en masa o bloqueadores de 
capilaridad (todos de complejo control a la radiación ultravioletas), no nos 
exculpa de tamaño dislate inicial. Es decir se toma la decisión original a favor 
del problema y se dispone luego un correctivo o paliativo superficial. 

La lista de extrapolaciones sin prevención de ajuste local, producto 
de una fuerte presión cultural, puede es extensa, desde cubiertas en pizarra 
negra aplicados en climas cálidos, de pendientes absurdas para el nivel de 
precipitaciones locales o ventanas en salientes (tipo “bow-window”) propias 
de climas con escasa radiación aplicados en viviendas ubicadas en  
geografías con alta heliofanía y así continuando hasta extremos impensados. 

El déficit que produce la reproducción desajustada se cubre, como se 
ha indicado, con costos materiales y energéticos impropios.  

En el otro extremo, la arquitectura vernácula tiene un discurso 
posible, no como reproducción automática, sino desde el análisis crítico de 
los por qué, ya que cuando un pueblo se establece en un sitio, permanece, 
se desarrolla, y aprende por cotidiana convivencia a manejar y  asociarse con 
las variables del lugar. Aprovechar este legado es un signo de inteligencia 
vital. 

                                                
2 Nótese que intencionalmente nos referimos a la obra de referencia como “objeto”, ya que al 
desvincularla del entorno reduce su condición original a la de simple mecanismo geométrico 
formal. 



• Arquitectura vernácula y climas calidos-

.En el cinturón global entre los trópicos y con alturas próximas a las del 
mar, se encuentran en general los llamados climas cálidos húmedos. Estos 
climas por la cercanía y efecto de las masas oceánicas, se caracterizan por 
mostrar copiosas lluvias, generalmente estacionales, cielos de alto nivel de 
nubosidad, humedad del aire alta y próxima a la saturación, poca oscilación 
térmica día-noche y niveles de radiación solar con minima variación estacional. 
Esta descripción puede simplificarse como un extenso verano anualizado y 
húmedo, solo alterado por la cantidad de lluvia estacional.

La descripción climática, parcialmente, puede graficarse sobre el 
diagrama psicométrico, que expresa condiciones conjuntas de temperatura y 
tenor de humedad del aire. Sobre este diagrama, que define un área de confort 
higrotérmico extendido, indicado en gris en la grafica,  Baruch Givoni
compuesto estrategias básicas de acondicionamiento
las condiciones del aire ambiente para aproximarse a
clima calido húmedo, aparece ubicado en la parte superior izquierda del 
diagrama, y la estrategia recomendada por  BG es: 
como límite el área celeste 3. 

Si los climogramas que describen el clima (temperatura y humedad) se 
ubican en esa zona celeste, la ventilación promueve 
la piel de los ocupantes favoreciendo la evapotranspiraci
absorción de calor corporal. Si bien el tenor de humedad ambiente es alto, el 
aumento de ventilación directa sobre el cuerpo mejora 
con el aire ambiente produciendo el necesario refrescamiento evaporativo. La 
idea conceptual es cubrir con más cantidad de aire en movimiento el pequeño 
margen disponible de absorción de humedad antes de la saturación

La ventilación debe completarse con necesario 
posiciones cenitales del sol, durante buena parte del año, propias de estas 
latitudes, genera altos niveles de irradiación solar.  

El sombreado se puede hacer mediante sobre
en espacios exteriores mediante: verandas o galerías, siempre fav
movimiento de aire no asoleado.  

Otra técnica usual, en estos climas  es 
mediante pilotes para permitir incluso la circulación de aire por toda la envolvente 
del edificio (incluido el piso) y aprovechar las brisas 
velocidad a medida que nos alejamos del suelo porque sencillamente encuentran 
menos obstáculos.  

 

                                                
3 Baruch Givoni. “Man, climate and architecture”. Applied Science Publishers, London 1976.
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“Man, climate and architecture”. Applied Science Publishers, London 1976. 

Las imágenes siguie
parte del repertorio enunciado: con
de urdimbre tejida con tram
pendiente.4 

 

• Las Malocas, un ejemplo americano.

En climas cálido-húmedos, l
una  tipología muy intere
vernáculas, con distintas va
tanto asentadas sobre el suelo 
cilíndrica, con cubiertas a dos aguas o más, pero indudableme
homogéneas en su concepción filosófica.

                                        
4 Bernard Rudolfsky. “Arquitectura sin Arquitectos”. 
Buenos Aires) – 1973. Biblioteca del Universitario. 

uientes de viviendas tradicionales cuentan bu
parte del repertorio enunciado: construcción sobre pilotes, liviana (sin masa

ma abierta, aleros amplios en cubiertas de bu

, un ejemplo americano. 

húmedos, los nativos colombianos, han desarrol
resante denominada: Malocas. Estas vivien
variantes formales se multiplican en el territ

asentadas sobre el suelo como sobre pilotes, de planta ortogon
cilíndrica, con cubiertas a dos aguas o más, pero indudableme
homogéneas en su concepción filosófica. 

                                                
Bernard Rudolfsky. “Arquitectura sin Arquitectos”. Editorial Eudeba (Editorial Universitaria de 

1973. Biblioteca del Universitario.  



La idea de las malocas se puede resumir en: sombreado, sin masa 
donde acumular energía, promover aire en movimiento. La tecnología de 
paramentos y cubierta de construcción liviana: entramada en sustrato vegetal, 
siempre con una base inferior muy permeable al paso del aire y con ventanas de 
succión alta en la techumbre que favorecen la evacuación hacia el exterior del 
aire más caliente y menos denso que asciende desde la base. 

En la cumbrera del techo, con fortísima pendiente para evacuar las copiosas 
precipitaciones estivales y favorecer el efecto chimenea, se ubica una doble 
ventana que succiona el aire que ingresa por la base y sin muros divisorios que 
produzcan perdida de carga al flujo. Esta resolución  simple, pero eficiente, 
resume protección de lluvias, sombra y ventilación en una única configuración. 

 

Variantes de configuraciones formales y vistas interiores y exterior de una maloca. 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

  



• Arquitectura de climas cálidos de humedad relativa media.

La arquitectura correspondiente a estos climas, 
diagrama psicrométrico en el área identificada en verde con el
Para los climas cálidos y con tenor de humedad medio, el Dr. 
propone: “inercia térmica y ventilación selectiva”. 

 

 
A diferencia de la zona cálido húmeda anterior, 

los niveles de humedad del aire permiten que mediante estrategias 
refrescamiento del aire ambiente alcancen niveles 
que se requiere disminuir la temperatura sin alterar 
absoluta. 

Esta zona climática describe en parte la nuestra: pampa 
argentina. En la figura anterior se han graficado los c
diciembre y enero para Rosario sobre el diagrama psicométrico
negro). El diagrama de estrategias recomienda: "inercia térmica y ventilación 
selectiva". La recomendación se traduce tecnológicamente en "inercia 
térmica" mediante construcción pesada y masiva, es decir mampuestos 
masivos (no huecos) y/o hormigones convencionales (no de baja densidad) y 
la recomendación "ventilación selectiva" refiere a posibilitar movimientos de 
aire solo en los momentos que el aire exterior
ingresar para refrescar (la temperatura exterior más baja que la interior)
locales interiores y la masa muraria.  

Arquitectura de climas cálidos de humedad relativa media. 

La arquitectura correspondiente a estos climas, se dispone en el 
diagrama psicrométrico en el área identificada en verde con el número 4. 
Para los climas cálidos y con tenor de humedad medio, el Dr. Givoni 

 

A diferencia de la zona cálido húmeda anterior, en esta zona 4 todavía 
permiten que mediante estrategias solo de 
alcancen niveles higrotérmico de confort, ya 

que se requiere disminuir la temperatura sin alterar la tensión de humedad 

la nuestra: pampa agrícola 
. En la figura anterior se han graficado los climogramas de 

el diagrama psicométrico (líneas en 
ienda: "inercia térmica y ventilación 

La recomendación se traduce tecnológicamente en "inercia 
térmica" mediante construcción pesada y masiva, es decir mampuestos 
masivos (no huecos) y/o hormigones convencionales (no de baja densidad) y 

omendación "ventilación selectiva" refiere a posibilitar movimientos de 
aire solo en los momentos que el aire exterior esté en condiciones de 
ingresar para refrescar (la temperatura exterior más baja que la interior) los 

La construcción pesad
resulta coincidente con esta
adaptada en viviendas. Es decir a espacios de habitar de 
noche), como el correspondiente al tipo: vivienda; 
térmicamente inadecuada para con
escuelas, oficinas, etc., ya que requeriría un manejo en horas nocturnas e
que el edificio está inactivo o deshabitado. Ya que, la 
“ventilación selectiva” indica que ésta solo se realizará durante las horas que
convenga, por ejemplo permitiendo
noches estivales y luego, en las 
oscurecer y sombrear evitan
temperatura que el interior. 

El método de refrescamiento recomendado
ventilación selectiva”, considera que 
variables en los registros tér
noche más potencial habrá. La
menores temperaturas noctur
calor de las masas murarias, pisos o cubiertas pesadas mediante corr
nocturnas de aire próxima a 
Este efecto admite durante la
aprovechando el importante intercambio radiante 
superficies interiores que 
noche) menor que la ambiente

El fenómeno de inercia  o 
aplicado en edificios de uso discontinuo es u
climatización. Por ejemplo, en verano,
por tanto abierto, acumulará
permanecerá cerrado durante las horas más frescas d
invierno,  consumirá una importante cantidad de energía 
calentar la masa de paredes
que se descargará cuando el edificio este inactivo.
en cuanta apertura al aire exterior es contra
de apertura y cierre.  

 
• Casa Chorizo, un ejemplo rioplatense.
Existe abundante bibliografía

habitaciones corridas, galería lateral y patio lineal, diseminadas por 
geografía templada-húmeda nacional
chorizo". En referencia a los aspectos vinculados a
higrotérmico, esta tipología tiene una serie de resoluciones tecnológico
constructivas adaptadas al clima
de verano. 

 

ada, muy difundida en estas regiones argenti
coincidente con esta estrategia de acondicionamiento particularmen

Es decir a espacios de habitar de uso continuo (día
el correspondiente al tipo: vivienda; pero resulta

para construcciones de uso intermitente, co
escuelas, oficinas, etc., ya que requeriría un manejo en horas nocturnas e
que el edificio está inactivo o deshabitado. Ya que, la indicación
“ventilación selectiva” indica que ésta solo se realizará durante las horas que
convenga, por ejemplo permitiendo la entrada de aire durante las frescas

en las diurnas más tórridas del verano: ce
tando la entrada del aire exterior a  más eleva
 

El método de refrescamiento recomendado: “inercia térmica
ventilación selectiva”, considera que en estos climas, presenta condicio
variables en los registros térmicos. Cuanto mayor sea esta diferencia 
noche más potencial habrá. La amplitud térmica permite aprovechar
menores temperaturas nocturnas para refrescar, o más precisamente ext

rias, pisos o cubiertas pesadas mediante corrie
a estas superficies o mejor aún a través de e

e las jornadas diurnas habitar espacios más fres
aprovechando el importante intercambio radiante del cuerpo con 

interiores que estarán a una temperatura (refrescada po
que la ambiente. 

inercia  o retardo térmico en construcciones mas
aplicado en edificios de uso discontinuo es un verdadero despropósito

, en verano, un edificio de uso diurno, ocupad
rá calor en las horas de mayor temperatura

permanecerá cerrado durante las horas más frescas de la noche. Luego, e
consumirá una importante cantidad de energía de  calefacción

es, cubierta y pisos durante las horas habitad
que se descargará cuando el edificio este inactivo. Es decir el uso del edi

apertura al aire exterior es contra-cíclico con el de las necesida

Casa Chorizo, un ejemplo rioplatense. 
bibliografía sobre este tipo de construcciones

galería lateral y patio lineal, diseminadas por toda
húmeda nacional, usualmente denominada "c

a los aspectos vinculados a su comportami
, esta tipología tiene una serie de resoluciones tecnológico

constructivas adaptadas al clima en especial para las referidas a condicio



 
Las habitaciones, de medidas generosas y techos altos

volumen del orden de los 100m3 por local con una envolvente masiva de 
buen espesor (30cm mínimo). La altura, prácticamente el doble de las 
actualmente en uso, permite una estratificación del aire interior, 
caliente y menos denso ascienda, al tiempo que aleja la cubierta siempre 
más expuesta al calentamiento por radiación solar, distanciándolo 
espacio habitable. El refrescamiento interior se favorece mediante pisos 
flotantes de madera con cámaras de aire ventiladas y aberturas altas con 
banderolas superiores para evacuar el aire sobrecal
comunican a la galería y patios sombreados que por su configuración lineal 
facilita las brisas exteriores. 

La aislación térmica de muros se produce simplemente por espesor, 
más en muros que en cubierta. La cubierta en general no presenta un 
tratamiento especial, a pesar de ser la superficie mas expuesta, 
especialmente en verano. Las cubiertas más comunes pueden ser planas en 
bovedillas de mampuesto, hormigón de pendiente y terminación en baldosas 
cerámicas o de chapa, siempre con cielorraso suspendido con una cámara 
de aire ventilada superior. 

 

 
 
La vivienda acompaña los modos de vida de la época

buena parte de la actividad doméstica estival se desarrolla en la galería y el 
patio, reservando las habitaciones para el descanso nocturno. La posibilidad 
de dejar abierta las puertas, siempre de aceptables proporciones, y con una 

s y techos altos, resumen un 
on una envolvente masiva de 

. La altura, prácticamente el doble de las 
actualmente en uso, permite una estratificación del aire interior, donde el aire 

, al tiempo que aleja la cubierta siempre 
más expuesta al calentamiento por radiación solar, distanciándolo del 

El refrescamiento interior se favorece mediante pisos 
aire ventiladas y aberturas altas con 

calentado. Las aberturas se 
que por su configuración lineal 

se produce simplemente por espesor, 
en cubierta. La cubierta en general no presenta un 

tratamiento especial, a pesar de ser la superficie mas expuesta, 
especialmente en verano. Las cubiertas más comunes pueden ser planas en 

, hormigón de pendiente y terminación en baldosas 
cielorraso suspendido con una cámara 

de la época, y en este caso 
actividad doméstica estival se desarrolla en la galería y el 

reservando las habitaciones para el descanso nocturno. La posibilidad 
aceptables proporciones, y con una 

estructura de interconexión entre habitaci
selectiva a que se refería BG y refrescar la masa interior. 

El patio sombreado, a veces con
con macetas recién regadas y el piso baldeado (
imagen) con las ventanas d
celosías de madera y con bri
espacio agradable en las tardecitas calurosas de los barrios urbanos.

Este relato de forma de uso imaginario se a
refrescamiento selectivo que
abriendo la casa al aire más 
nocturno para el próximo día

 
 
• Arquitectura de climas cálido

 
La arquitectura correspondiente 

graficar sobre el diagrama psicrométrico en el área identificada 
zona 5, donde se recomienda

En esta zona los ba
aprovechar el importante margen de calor latente requeri
vaporización de agua5. En e
el cambio de estado líquido 
descenso de la temperatura ambiente.

La temperatura ambiente o temperatura de bulbo seco
la temperatura de bulbo húmedo
aire, siendo máxima la diferencia 
aproxima a 0% y nula a 100%. 
diagrama psicrométrico (en 
de aire seco) en climas se
condiciones de  absorber una 
diferencia térmica importante para la reducción de la Tbs. 

Estos climas suelen completa
radiación solar, cielos de baja nubosidad (alta heliof
polvo en suspensión acompañando al viento cálido y seco.

 
• Ejemplo de climas cálido
Para aproximarnos a 

manera de ejemplo local: La Rioja
África o la Península Arábic
cultura islámica, desde dond

                                        
5 Para la evaporación de un Kg de 

estructura de interconexión entre habitaciones, permite la ventila
a que se refería BG y refrescar la masa interior.  

, a veces con una parra (como la foto), la ga
cién regadas y el piso baldeado (como muestra la pr

s de la vereda abiertas tras el entramado de
brisas desde la calle al fondo, permiten imagina

espacio agradable en las tardecitas calurosas de los barrios urbanos. 
Este relato de forma de uso imaginario se acerca a la estrategia

ue recomienda BG para adaptarse al clima lo
ás fresco de las horas sin sol y reservando el fre

nocturno para el próximo día. 

de climas cálido-secos. 

itectura correspondiente los climas cálidos y secos, se pue
graficar sobre el diagrama psicrométrico en el área identificada en azul co

recomienda: “enfriamiento evaporativo”. 
bajos tenores de humedad ambiente permi

aprovechar el importante margen de calor latente requerido para
En el proceso de evaporación, el calor para produ

 a gaseoso se extrae del aire y esto produce
descenso de la temperatura ambiente. 

La temperatura ambiente o temperatura de bulbo seco (Tbs), difiere
medo (Tbh) en función del tenor de humedad 

la diferencia cuando la humedad relativa (HR) 
aproxima a 0% y nula a 100%. La humedad absoluta del aire, indicado en

en kilo Pascal [KPa] o en gramos de agua por 
secos es muy baja y por tanto el aire está 

diciones de  absorber una gran cantidad de vapor, haciendo posible u
diferencia térmica importante para la reducción de la Tbs.   

completar su caracterización con altos niveles
cielos de baja nubosidad (alta heliofanía), y con abunda

acompañando al viento cálido y seco. 

climas cálido-secos: Arquitectura del Islam. 
 a una visión de estos climas puede citarse

manera de ejemplo local: La Rioja o Catamarca y a nivel global: Norte
bica, donde se ha desarrollado buena parte de
nde ha extendido su influencia al Mediterráne

                                                
un Kg de agua se requiereen 539 Kcal. 



especialmente a España, donde se instalaron durante 7 siglos y dejaron 
impresionantes huellas de su desarrollo cultural. 

Estas zonas pueden caracterizarse por asentamientos urbanos de 
estructura abigarrada con estrechas calles y construcciones de volúmenes 
netos de colores claros organizadas alrededor de patios interiores. 

La trama abigarrada y las callejuelas sombreadas por las casas o con 
telas o entramados buscan protección mutua y resguardo de la radiación 
solar. Los colores claros (preferentemente blancos) colaboran en la baja 
absorción de la radiación incidente, por lo que el mantenimiento de la 
pintura exterior (a la cal) es una práctica frecuente. 

 

La sofisticación en el uso de los recursos disponible es amplísima, 
incluso hasta en el modo variado de habitar. Dicen Jean-Louis Izard y Alain 
Guyot 6 : “Llama la atención el uso trashumante de las viviendas, con locales 
que cambian de uso según la época del año. Así en el invierno, se ocupan 
aquellos locales expuestos a la radiación solar, tanto para trabajar como para 
dormir. En cambio, en el más largo período cálido serán los sótanos - en 
donde se acumula el aire más fresco - los locales de trabajo diurno más 
utilizados y las terrazas al aire libre el lugar común para dormir.” 

                                                
6 Jean-Louis Izard y Alain Guyot. “Arquitectura Bioclimática”.Editorial: Gustavo Gilli S.A. - Barcelona 1980. 
Tecnología y Arquitectura. Colección: Construcción Alternativa. 

 

Sin dudas, los patios son el centro vital de la vivienda, rodeado de 
galerías sombreadas y agua. En los casos más suntuosos, se incorporan 
fuentes de agua y canales hasta los interiores e incluso agua en suspensión 
(cascadas, chorros, etc.) que aumenta la superficie de intercambio agua-aire y 
favorece su refrescamiento, luego impulsado por las brisas que recorre los 
espacios interiores y mejora el intercambio convectivo. A la vez se incorpora un 
tenor de humedad más próximo a la necesidad fisiológica de los habitantes.  

     

Las aberturas en la arquitectura tradicional islámica merecen un párrafo 
aparte, el perfeccionamiento y variedad de resoluciones aplicadas es 
amplísima, pero todas con el mismo criterio: sombrear y permitir paso de aire.  
Siempre se evita la incidencia directa del sol, mediante aleros, salientes, muros 
calados u otros elementos de sombreo. Se incorporan, en ocasiones tinajas 
cerámicas con agua, próximas a las ventanas para incorporar aire más fresco y 
húmedo (siguiendo el mismo criterio que en los patios) y se disponen aberturas 
superiores de evacuación del aire interior estratificado más caliente, 
favoreciendo el efecto combinado de refrescamiento evaporativo y convectivo. 



 

El entramado de las aberturas islámicas es un sello reconocido. La 
filigrana de sus diseños a la vez de sombrear el espacio interior y reducir los 
altos niveles de iluminación, permite el paso de aire y el consiguiente 
refrescamiento convectivo. Esta forma de sombreado no solo mejora la 
temperatura interior sino la percepción psicológica de confort tanto térmico 
como lumínico. 

El desarrollo de estrategias convectivas aplicados en la arquitectura 
islámica, también requieren comentario. La inclusión de torres eólicas y 
canales de circulación de aire, en ocasiones ascendentes o descendentes 
según la hora del día para refrescar edificios muy masivos, constituyen 
verdaderas obras de ingeniería y conocimiento. El esquema de funcionamiento 
diurno se basa en aprovechar el moviendo del aire mas caliente y menos 
denso acelerado mediante chimeneas de succión para tomar aire más fresco 
de patios o sótanos y que éste recorra los espacios interiores. Éste circuito 
interior en los locales, reemplazando aire caliente por más fresco, permite 
habitar en condiciones aceptables en climas tan rigurosos. 

Las estructuras urbanas para facilitar el mecanismo de ventilación, 
presenta disposiciones que eviten sombras eólicas sobre los edificios vecinos. 
En ocasiones la toma de succión aparece separada de los edificios y mediante 
ductos enterrados, en especial bajo los patios que reciben humedad de riego o 
fuentes, incorporan aire refresco a los locales interiores, como se indica en las 
figuras anteriores.7 

                                                
7 Mehdi N. Bahadori. Revista “Investigación y Ciencia” Edición en Español de Scientific American 
Número 19 – Abril 1978. Artículo: Sistemas Pasivos de Refrigeración en la Arquitectura Iraní. 

       
 

 
 
• Otro ejemplo para climas cálido o templado-seco: Arquitectura 

enterrada. 
Esté tipo de construcciones se retrotrae probablemente a los inicios del 

sedentarismo humano, aprovechando las cavernas naturales como 
mecanismo de protección y cobijo incluso higrotérmico.  

En sitios con suelos de estructura que posibilite el escavado y con 
napas de agua relativamente profundas y con climas, por ejemplo 
semidesérticos, con lluvias escasas, importante salto térmico día-noche, alta 
radiación solar y temperaturas diurnas elevadas, y noches frías con fuerte 
radiación nocturna a bóveda de cielo límpida, se encuentran esplendidos 
ejemplos de arquitectura enterrada natural o artificial. 

Estos climas en general completan la descripción con bajo tenor de 
humedad ambiente, vientos fuertes, polvo en suspensión y vegetación 
escasa de tipo xerófila 

El uso de viviendas escavadas se basa en el principio moderador 
higrotérmico de la masa de tierra que lo rodea. A medida que aumenta la 
profundidad, la inercia propia de la masa de suelo, aproxima su temperatura 
a la media anual del sitio, mientras que la humedad relativa interior de estos 
espacios es más alta que la exterior y se aproxima al 50%, debido a la 
humedad almacenada en la tierra y difundida por paredes, piso y cubierta en 
forma de vapor. Esta descripción de temperatura estable próxima a la media 
anual 8 del sitio y tenor de humedad del orden de 50%, resulta un espacio 
higrotérmico de verdadero confort en especial si se coparan con las 
condiciones externas. 

En muchos casos, aún hoy en uso como viviendas, templos u otras 
actividades se encuentran ejemplos de estas construcciones en territorio 

                                                
8 En Rosario, la temperatura media anual se ubica aproximadamente en 18C, que es la 
temperatura estable que se registra en sótanos en la zona. 



europeo, africano y americano pero las más documentadas se ubican en la 
zona de Marruecos, Túnez y Turquía.  

Cuando el escavado se realiza en relieve local plano, los espacios 
habitados se organizan alrededor de un patio central y pueden tener varios 
niveles superpuestos estructurados por funciones: vivienda,
lugares de trabajo o establo. El patio enterrado, protegido de
tendrá caras asoleadas y caras sombreadas y una fuerte estratificación de 
aire. El aire mas frío decanta al fondo del patio y puede ser bombeado a los 
espacios interiores, de uso diurno, previo paso por 
mejorar el tenor de humedad, a la manera del descripto en la arquitectura del 
islam. 

Los locales asoleados, por su parte, acumulan en masa la radiación 
diurna y resultan adecuados para descansar durante las frí
desierto, aprovechando el retardo propio de la in
noche que dispone el patio, se completan con el resto de la envolvente, 
entendida como una inmensa masa a temperatura inter
que el efecto micro climático del patio resulta de fuerte impacto.

 
El recurso de la masa térmica aprovechando las excavaciones, 

también puede ser usado para mejorar las condiciones de habitabilidad  
también en climas fríos, tal como veremos más adelante, pero siempre 
basado en el mismo principio físico: acumulación e inercia.

 
• Arquitectura de climas fríos. 

 
La arquitectura correspondiente a estos climas, se puede 

el diagrama psicrométrico en el área identificada como zona 
recomienda: “calentamiento solar”. 

En la zona 7, cuando el clima local se ubique con tenores de humedad 
menores a 30% se acompañará la estrategia de calentamiento solar con 

africano y americano pero las más documentadas se ubican en la 

se realiza en relieve local plano, los espacios 
habitados se organizan alrededor de un patio central y pueden tener varios 
niveles superpuestos estructurados por funciones: vivienda, depósito, 
lugares de trabajo o establo. El patio enterrado, protegido de los vientos, 
tendrá caras asoleadas y caras sombreadas y una fuerte estratificación de 
aire. El aire mas frío decanta al fondo del patio y puede ser bombeado a los 

previo paso por vasijas con agua para 
de humedad, a la manera del descripto en la arquitectura del 

Los locales asoleados, por su parte, acumulan en masa la radiación 
durante las frías noches del 

, aprovechando el retardo propio de la inercia. Estos ajustes día-
noche que dispone el patio, se completan con el resto de la envolvente, 
entendida como una inmensa masa a temperatura inter-estacional, por lo 

del patio resulta de fuerte impacto. 

  

El recurso de la masa térmica aprovechando las excavaciones, 
también puede ser usado para mejorar las condiciones de habitabilidad  
también en climas fríos, tal como veremos más adelante, pero siempre 

mismo principio físico: acumulación e inercia. 

La arquitectura correspondiente a estos climas, se puede indicar sobre 
el diagrama psicrométrico en el área identificada como zona 7, donde B.G. 

cuando el clima local se ubique con tenores de humedad 
menores a 30% se acompañará la estrategia de calentamiento solar con 

humidificación del aire, m
calentamiento sin incorporar masas de agua p
las condiciones exteriores a la zona de confort. 

Los climas fríos y se
ocupar geografías alejadas del efecto ate
Estos climas pueden identificarse com
alejamiento del mar o por la altura
masas de agua continental.
amplitud térmica (diferencias de temperaturas 
(cielos sin nubes)  y buena radiación solar

mientras que en las demás condiciones
calentamiento sin incorporar masas de agua permite directamente acomo
las condiciones exteriores a la zona de confort.  

secos, usualmente asociados a desiertos su
ocupar geografías alejadas del efecto atemperador de las masas oceáni
Estos climas pueden identificarse como continentales, tanto por

por la altura, que lo priva del efecto atemperador de
masas de agua continental. Una de sus características salientes e
amplitud térmica (diferencias de temperaturas día-noche), alta heliof

buena radiación solar.  



En nuestro país, la Puna de Atacama, puede ejemplificar este clima 
continental: frio y seco y en relación a los niveles de radiación solar incidente 
constituye una de las áreas mundiales de más alto potencial de recurso 
solar. 

 

 
 
El recurso solar, obviamente diurno, deberá no solo poder ser captado 

para su aprovechamiento sino acumulado para su uso nocturno, donde las 
temperaturas son más bajas que las de confort aún en verano. Naturalmente 
siempre se deberá previamente evitar pérdidas globales, ya que no es 
posible acumular sobre un sistema en pérdida. Ningún sistema, pasivo o 
activo, puede funcionar adecuadamente en una envolvente con pérdidas o 
en el caso de clima opuesto con ganancias térmicas descontroladas. 

En síntesis, la idea básica es captar radiación solar, acumularla y 
asegurar un fuerte control de perdidas. Para estas viviendas la masividad 
para acumular lo que se capte con áreas de ganancia solar (ventanas) 
diurnas y naturalmente evitar pérdidas térmicas especialmente por las zonas 
vidriadas, infiltraciones y la envolvente en general. 

El muro trombe o invernaderos adosados suelen ser estrategias de 
acondicionamiento pasivo aplicados en estos climas. El muro trombe toma el 
nombre del autor de la primera idea, el francés Felix Trombe, quien junto al 
arquitecto Jacques Michel realizó en 1967 en Odeillo, Pirineo francés una 
vivienda experimental.9 

Este sistema se trata de un invernadero de dimensiones mínimas, 
consta de una área expuesta a la radiación transparente (vidrio o acrílico) y 
tras una cámara de aire de 10 a 15cm un muro de acumulación masivo. La 
radiación calienta el muro y el aire entre la pared y el muro. Si la cámara 

                                                
9 Neila González F.J. y Bedoya Frutos, C. Técnicas arquitectónicas y constructivas de 
acondicionamiento ambiental. Ediciones Munilla-Lería , Madrid, 2001. 

fuese estanca el aire se sobrecalentaría y aumentarían las pérdidas a través 
del vidrio. Para evitar este dispendio, el muro presenta ventanillas que 
comunican con el local, arriba y abajo. El aire caliente y menos denso 
asciende y penetra al local habitado por la ventanilla superior, al tiempo que 
succiona aire frio de la habitación por la inferior. 

Este lazo convectivo se desarrolla mientras el sol incida en el muro 
trombe. Luego durante las noches es necesario cerrar este circuito para que 
no succione calor del local y al tiempo proteger las pérdidas que pudieran 
producirse por el vidrio.  

Por su lado el muro calentado contribuirá por la noche con parte del 
calor acumulado de día; se debe disponer el muro de espesor teórico tal que, 
en función de la difusividad del material, entregue energía cuando el sol ya no 
incida y los aportes de calor sean necesarios en las frías noches. 

Si el clima es frío y seco además se puede disponer reservorios con 
agua en las ventanillas para que el aire ingresante se humedezca al paso 
hacia el interior del local.  

 
• Ejemplo para clima frío y húmedo. Arquitectura Alpina 
La región de los Alpes Europeos es un ejemplo claro de clima frío y 

húmedo, ubicado al sur de Francia y Alemania, Suiza, Austria y el Norte de 
Italia. Es una región montañosa con abundantes nevadas, fuertes vientos y 
grandes extensiones boscosas; los recursos por tanto son lógicamente: 
piedra y madera.  

Los asentamientos localizados en alturas medias, utilizan la ladera 
soleadas de las montañas como protección de los vientos y acumulador 
térmico. El esquema básico diferencia dos niveles superpuestos, el superior 
destinado a vivienda y el inferior como establo, separados por un delgado 
entrepiso de tablas que permite el aprovechamiento del calor metabólico 
animal hacia el piso superior habitado. 

Las cubiertas con estructura de madera recubierta con barro y una 
capa final de piedras chatas (lajas) para facilitar el escurrimiento. En 
ocasiones, la pendiente permitía la acumulación de nieve que actúa como 
aislante térmico exterior extra. Las paredes se componían por mampuestos 
de piedra o entramados de madera con mampuesto de ladrillos revocados; 
en ambos casos la resolución involucra masa como acumulador retardador 
de los efectos térmicos día-noche, siempre con estufas de fuego abierto para 
promover la calefacción. 

Las aberturas eran siempre de dimensiones mínimas para reducir 
pérdidas, inicialmente sin vidrios solo con piedras que se ubicaban de 
manera tal que impidan el ingreso del viento frío directo exterior.  

Esta suma de dispositivos, aprovechando los recursos que se dispone: 
montaña como protección, masa de acumulación, piedra y madera como 
materiales de construcción, esquema compacto alrededor del fuego de la 



estufa a leña; el uso de la nieve como aislación extrema, y el calor de los 
animales más la poca radiación solar (especialmente de bóveda) resumen un 
inteligente modo de habitar en condiciones frías-húmedas, teniendo en 
cuenta solo los recursos locales disponibles. 

 

    
 

   10 
• Ejemplo en clima frío y seco. Arquitectura de Puna. 
La región de la meseta semidesértica a 3500 m de altura previa al 

macizo andino ubicada en el noroeste argentino y extendido a Bolivia, 
registra un importante potencial de disponibilidad solar para un clima muy frío 
y seco. La vegetación de tipo xerófila: tola, de carácter arbustivo ralo con 
raíces superficiales se extiende como único recurso lignoso y se lo destina 
para la cocción de alimentos, no pudiendo disponerse para calefacción. Con 
esta limitación de uso generalizado ya se registra una creciente 

                                                
10 Id. 4. 

desertificación próxima a las zonas pobladas y la recolección se hace más 
trabajosa. 

El otro tipo vegetal es un cactus de buen porte que se yergue en los 
valles mas bajos y provee la única fuente semi-maderable con calibre para 
ser usada en la construcción.  Por su estructura porosa y la distancia 
importante de traslado se trata de un recurso de uso mínimo y muy 
específico. 

La construcción clásica de viviendas tradicionales está levemente 
socavada en el suelo por la dificultad de cavar en suelo rocoso. Las paredes 
tienen un zócalo de aproximadamente 50cm en piedra con argamasa de 
unión en barro y a partir de allí en mampuestos de barro sin coser: adobe. La 
cubierta de entramado vegetal sobre tirantería minima en madera y barro con 
poca pendiente, ya que el nivel de precipitaciones es prácticamente 
despreciable. La envolvente general en barro, tanto en paredes como techo, 
es  periódicamente reparada para evitar el desgranado del barro y las 
infiltraciones de aire exterior por juntas entre ladrillones de adobe o por el 
deterioro de las pocas lluvias. 

Las aberturas de tamaño mínimo para minimizar pérdidas de calor, son 
prácticamente pequeños orificios en el mampuesto, hoy cubiertos por vidrio 
de pequeñas dimensiones y en general fijos. El alto nivel de radiación, con 
cielos muy diáfanos, requiere poca superficie de abertura para conseguir 
buenos niveles de iluminación natural interior.  

La vida diurna se desarrolla en patios interiores a los que se abren las 
puertas de los locales habitables. Este espacio abierto central resguardado y 
asoleado define su  perímetro por las celdas habitables sucesivas o por 
cercos de mampuestos en adobe, que actúan como paraviento.  

 

   
 
 

  



• Otro ejemplo en clima frío y seco. Arquitectura los valles EEUU. 
En el centro-oeste del territorio de los EEUU, en los estados de 

Colorado, Nuevo México y Arizona, se desarrolló, antes de la “conquista del 
oeste”, una cultura verdaderamente interesante: los Anasazi, con un hábitat 
particularmente ajustado al clima local y al modo de vida nómade inicial y 
modificado cuando la cultura avanzo hacia el sedentarismo con un nuevo 
esquema que no olvida los aprovechamientos anteriores. 

La región se caracteriza por un clima fuertemente continental de buena 
amplitud térmica, con inviernos fríos de abundantes nevadas y veranos 
cálidos con buenos niveles de radiación solar. Las viviendas, denominadas 
“kiwa”11, del periodo nómade, se componen de un recinto semienterrado de 
planta circular y una cubierta de estructura liviana de madera, paja y 
terminación en barro, con el acceso por medio de una escalera simple 
conectada a la abertura ubicada en la cumbrera, que a la vez sirve para 
evacuar el humo de la hoguera interior y una toma de aire inferior de 
recorrido trabado para evitar el ingreso del viento. 

Los “kiwa”, suministran un adecuado ajuste al medio local, tanto 
material como formal. Al ser un habitáculo semienterrado, minimiza las 
perdidas térmicas al exterior, ya que intercambia con la tierra que se 
encuentra a una temperatura próxima a la media anual en lugar de la 
exterior. La forma de planta circular tiene menor área que las formas 
ortogonales y por tanto menores pérdidas. La cubierta con un entramado 
intermedio en paja permite lograr celdas estancas de aire y por tanto operar 
como un buen aislante térmico. La forma de pirámide trunca ofrece poca 
resistencia al viento y la única abertura, siempre el punto térmico más débil 
de la envolvente, multiplica su función básica de ingreso, constituyendo: 
aireación, fuente de iluminación natural y chimenea de evacuación de gases 
de combustión.  

Como esquema conceptual se asemeja al probablemente más 
acabado ejemplo de racionalidad formal-material ajustado a la disponibilidad 
de recursos que se dispone: el “iglú” esquimal, al que nos referiremos más 
adelante 

                                                
11 Linda Martin. “Mesa Verde”. The Story behind the Scenery. Editorial: KC PUBLICATIONS, INC.1994.Las 
Vegas. USA. 
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La evolución de los Anasazi, con el sedentarismo, produjo formas 
constructivas más complejas y estables de habitar. Su hábitat mutó a edificios 
de mampuestos de adobe y piedra con cubiertas del tipo a las de los “kiwa”, 
pero planas y aterrazadas siguiendo las laderas montañosas soleadas. La 
estructura social: disciplinada y solidaria, produjo agrupamientos edilicios 
abigarrados, continuos perceptualmente, desarrollados en varios niveles de 
altura y una multitud de locales que servían tanto de viviendas como 
depósitos, interconectados mediante escaleras portátiles exteriores 
construidas en troncos. 

Todos los locales estaban asoleados y la estructura urbana seguía la 
configuración sin producir sombras mutuas, siguiendo siempre el recorrido 
del sol. El impacto que produjo en los conquistadores españoles estos 
desarrollos urbanos les valió la denominación de “indios pueblo”. 
Actualmente, se mantienen alguno de estos emplazamientos, como Thaos, 
aún habitado por descendientes de los originarios (imagen a), o Pueblo 
Bonito y Mesa Verde (imagen b). 



a    b 

La estructura urbanística compacta permite minimizar los intercambios 
térmicos con el exterior, a la vez que su disposición sobre las laderas sur, 
asegura un buen régimen de asoleamiento, aprovechar la masa de la 
montaña como acumulador inter-estacional y protección de los vientos fríos 
predominantes del norte.  

La adaptación al clima cuenta además de la racional estructura urbana 
dispuesta al seguimiento del sol, del aprovechamiento de la masa 
montañosa como acumulador inter-estacional, de los mampuestos en adobe 
como acumuladores con inercia (amortiguación y retardo), agrupamiento 
urbano compacto para evitar pérdidas, al igual que las ventanas mínimas 
siempre asoleadas, cubiertas aisladas, etc.  
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12 Imagen extractada de “Arquitectura Bioclimática”. Jean-Louis Izard y Alain Guyot. Editorial: 
Gustavo Gilli S.A. - Barcelona 1980. Tecnología y Arquitectura. Colección Construcción 
Alternativa. 
 

• El Iglú esquimal, un ejemplo extremo. 
 

El clima del Polo es sin dudas extremo y en estas condiciones el hábitat 
propuesto por el pueblo esquimal es verdaderamente una prueba de ingenio 
y capacidad de adaptación tan extrema como el clima de las masas heladas 
continentales. Existen diversos tipos de iglú desde los ocasionales 
construidos para pasar la noche hasta los de carácter comunitario, en este 
escrito solo nos referiremos al más clásico reduciendo el análisis a las 
cuestiones vinculadas con la adaptabilidad térmica del hábitat.  

En esta geografía cubierta de hielo hasta el horizonte es éste solo y 
único suministro natural para habitar. Con tan poco, tanta inteligencia 
aplicada merece admiración. 

La forma del iglú básico se compone de dos sectores: uno semi-
enterrado y otro sobre la superficie; básicamente es una planta circular 
cavada en el hielo y una cúpula de medio punto compuesta por mampuestos 
tallados en paralelepípedos de hielo, superpuestos en hiladas sucesivas de 
circunferencias de menor radio hasta la clave superior compuesta por una 
única pieza. La forma en cúpula permite que cada pieza de mampuesto, de 
unos 30cm de espesor, trabaje estructuralmente a compresión pura. 

Las medidas y número de dependencias es variada, incluso existen 
registros fotográficos de estructuras complejas que incluyen interconexiones 
mediante pasadizos enterrados y espacios que albergan grupos de varias 
familias. 

Como ya se indicó el semi-enterrar el espacio habitado permite que las 
pérdidas del calor interior se establezcan con el hielo circundante, es decir a 
la temperatura próxima al punto de congelamiento del agua: 0º, en lugar de 
las temperaturas bajo cero del aire exterior. Por su parte la forma de cúpula: 
semiesfera, resulta ser la que reproduce la mejor relación entre superficie de 
envolvente y espacio interior. La cantidad de superficie de envolvente es 
directamente proporcional a las pérdidas térmicas, por tanto, minima 
superficie se traduce en menores pérdidas de calor al exterior y en este clima 
el calor es un bien preciado, cuando los registros llegan a 266ºK 13(-7C). 

Los bloques deben ser de hielo denso de manera que puedan ser 
tallados y suelen extraerse de la misma cavidad de suelo que luego servirá 
de espacio enterrado. El tomado de juntas final entre los bloques de hielo de 
la cúpula se produce por el derretimiento de hielo a causa del calor 
suministrado cuando se inicia la habitación del espacio interior bloqueando  
las pérdidas posteriores por infiltración. 

                                                
13 Rich Holihan, Dan Keeley, Daniel Lee, Powen Tu, Eric Yang. “How warm is an igloo”. 2003 
 



El ingreso al habitáculo por debajo del nivel exterior, de pequeñas 
dimensiones (2.30m de radio), se produce a través de un ducto de recorrido 
trabado para evitar la entrada de aire frío con el viento exterior, siempre 
ubicado del lado opuesto a las ventiscas predominantes. El piso tallado en el 
hielo incluye un asiento lateral de unos 40cm de alto que sirve a la vez de 
lecho que los separa del agua condensada durante la estadía. 

Dentro del iglú se produce un movimiento de aire debido al efecto 
termoconvectivo. El aire calentado por el aporte metabólico humano 
asciende hasta el tope del espacio, donde en contacto con el hielo se enfría 
y desciende. La  temperatura corporal se ubica próximo a los 310ºK (37c) y 
por conducción, convección y especialmente radiación se transfiere al aire, 
según Wilson 14, el aire próximo al cuerpo alcanza temperaturas de 290ºK 
(17c) y naturalmente en la envolvente de hielo 273ºK (0c), permitiendo 
condiciones de supervivencia muy aceptable. 

 

 
 
Según algunos autores, por dentro se cubría el habitáculo con pieles 

de caribú, como aislante térmico, generando una cámara de aire 
(parcialmente estanca) superior y con esas mismas pieles construían las 
cabañas estivales en época de deshielo. 

La enseñanza de este modelo  y de los anteriores es mucho más rica 
que la desarrollada en esta síntesis, lo sustancial es entender que aún en 
condiciones extremas, es posible recurrir a resoluciones arquitectónicas 
materiales y formales admirables, de las que hay mucho que aprender.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 Wilson, J., et. al. “The intriguing physics inside an Igloo.”, Science Education Department, The 
University of Georgia, Athens, GA 30602, USA. . 2001 

• El clima como recurso. 
Ajustar el diseño a las condiciones del clima, convierte las limitaciones 

higrotérmicas en recurso potenciador positivo de la envolvente, pero en 
buena medida su consideración debe realizarse durante los primeros 
esbozos del proyecto en cuestión, ya que la tecnología puede resolver 
algunos problemas, pero es absurdo cuando éste no es real sino proyecto. 
Cuando la resolución es muy dificultosa o compleja probablemente la 
solución en un proyecto sea evitar el problema. 

Las consideraciones tecnológico-constructivas, de forma y materia con 
que se proyecta el espacio habitable no deben quedar sujetas a la irreflexión 
o postergación del diseñador; el sitio, el clima son de existencia real.  

Decidir por resoluciones tecnológicas "pesado" o "liviano", "enterrado" o 
"sobre elevado", "ventilado" o "aislado", "blanco" o "negro", cubierta "plana" o 
"inclinada", patios "asoleados" o "umbríos", composiciones "abiertas" o 
"compactas", ventanas "pequeñas" o "amplias", etcétera, etcétera, ...todas 
ellas y otras que se apuntaron, tienen repercusión en las condiciones de 
confort y satisfacción residencial, en la vida útil, en el costo de ejecución, 
mantenimiento, funcionamiento, refuncionalización, reciclaje y disposición 
final del edificio en proyecto.  

Por tanto, un diseñador solo analizando la variante higrotérmica, tiene 
ante sí una gama extendida de acciones a desarrollar. Podrá usar un edificio 
“pesado”, masivo, con mampostería de ladrillos, losas de hormigón,..., en el 
caso que quiera acumular energía y esto solo será conveniente si las 
diferencias térmicas (amplitud diaria) son suficientes como para usar este 
recurso, tanto para aprovechar el fresco nocturno como la radiación diurna. 
Mientras que, decidirá por un edificio “liviano”, si las diferencias térmicas no 
son importantes, como en el caso de los climas tropicales, con noches tan 
cálidas como en el horario diurno. 

La estrategias de ventilación (permanente o selectiva) o las de 
modificación del tenor de humedad (des-humidificando o humidificando del 
aire), las de sombreado o de exposición al sol, definen claramente la forma, 
disposición y tamaño de las ventanas. 

La elección de elevar el edificio u enterrarlo, la forma de vincularlo al 
suelo y disponer el entorno próximo, la manera de disponer las superficies 
expuestas opacas y vidriadas, tanto como la elección material y color tienen 
relación con el clima.  

La voluntad del proyectista en la consideración de estas variables o la 
decisión de ignorarlas dará resultados muy distintos y como dice la cita inicial 
probablemente alimentando la estupidez humana.  

Gabriel Chiarito / MAT 2 DB / Rosario, 2010. 



 
 


