La arquitectura bioambiental intenta reducir el mínimo de las consecuencias negativas
para el medio ambiente realzando en los edificios la eficacia y moderación en el uso de
materiales de construcción, la energía y el espacio construido.
Basándose en los en los principios desarrollados por Víctor Olgyay se intenta describir
el procedimiento y método por el cual se puede alcanzar una arquitectura sustentable.
( Víctor Olgyay nos habla de la relación entre la arquitectura y la energía, entre
arquitectura y lugar, entre la forma y el clima o entre urbanismo y regionalismo.)
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Arquitectura Biambiental.
En las fases iniciales del proyecto, en particular cuando se tiene las primeras ideas, es
cuando se puede tomar las decisiones mas trascendentales y de mayor impacto
ambiental positivo . No así en la fase de construcción del edificio.
Por otra parte, en la fase de toma de decisión en lo que respecta a la idea rectora, es
donde se tiene la mayor libertad creativa si costo ya que corregir un edificio con un
proyecto avanzado o en fase de construcción, puede resultar muy costoso y , a veces,
resulta poco probable conseguir que sea sustentable.
Este es el paradigma del estudio funcional de una arquitectura biambiental, el proceso
es exactamente inverso al convencional donde el arquitecto concibe un edificio y luego
convoca a los asesores.
En la arquitectura biambiental, lo mejor, lo mas razonable y económico es que el
proyectista este ideológicamente y filosóficamente comprometido con las ideas
bioambientales y posea los conocimientos básicos y generales sobre el tema para poder
afrontar con soltura la fase del partido rector arquitectónico.
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Según Olgyay.
El desarrollo de una función sustentable es cuando hay una inter relación entre los
requerimiento de una variabilidad climática y la implementación de un sistema
constructivo que tecnológicamente tenga una envolvente acorde a la zona biambiental
de implantación, permitiendo una racionalización del consumo de energía para un
acondicionamiento ambiental pasivo, activo y mixto dentro de los parámetros de
confort.
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Requerimientos del usuario:
Necesidades funcionales del comitente
Recepción, Baños para discapacitados, office, Sala de espera y Sala de Psicomotricidad.
Propuesta:
La propuesta Funcional debe responder a Normas vigentes sobre construcción para “
Accesibilidad física para todos.” ( Ley 962).
El proyecto debe responder a un sistema constructivo Biambiental incorporando pautas
tanto en forma pasiva como activa con la intención de racionalización del uso de energía
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Recomendaciones para un diseño en un el clima Templado.
Características del Clima
A pesar de sus características particulares, en nuestro pais el clima templado se distingue por veranos e inviernos
marcados, pero no rigurosos.
Integramos las sub-zonas IIIb y IVd de la Norma IRAM 11603. su característica principal es: alto nivel de Humedad
durante todo el año con amplitud termicas menores a 14ºC.
La sub zona IIIb es mas calida, con temperaturas medias entre 20 y 26ºC durante los veranos, maximas medias que
superan los 30ºC y temperaturas de diseño de 35ºC a 36ºC. En invierno: medias enre 8 y 12ºC y7 minimas entre 5 y
8ºC. Temperatura minima de diseño media de 1ºC. La humedad relativa media se encuentra entre 70% y 85%.
En esta sub zona se encuentra casi el 60% de la población del país.
Consejos de Diseño Solar Pasivo para la Zona.
Utilizar colores Claros. En techo, el doble de aislamiento térmico que los muros.
Se aconseja ventanas con DVH. De ser posible, vidrios interiores de baja emisidad.
Verificar el riesgo de condensación intersticial en la cara interior de muros ya que provoca condensaciones.
la orientación NNO - N - NNE es optima porque facilita la protección solar en verano y el soleamiento en invierno. En
invierno verificar las dos horas de sol mínima en locales principales. Evitar orientación los locales principales al SE -S SO , Evitar las ventanas en el cuadrante E - S - O.
Las carpinterías deben contar con protección solar Móvil.
Aprovechar los vientos predominantes. Norte durante el día y sur durante la noche. Proteger las carpinterias que dan
al S - SE por las fuertes y frecuentes tormentas.
La vegetación permite generar un microclima alrededor del edificio.
Materiales.
Similares a los usados en el clima cálido húmedo con una masa térmica media de 200 a 300 Kg/m2 para amortiguar y
evitar los picos de temperatura exterior.
Con aislamiento térmico exterior, protestación solar, ambiente umbrío y ventilación cruzada con extracción del aire
caliente acumulado en cielorrasos es posible mantener el interior a 27ªC.
Se debe usar madera tratada, siempre de especies cultivadas.
La chapa es una buena solución para los techos si se resuelve adecuadamente la aislación. Si se opta por chapa
oscuras, con cielorraso a la vista, no suspendido, deben preverse una ventilación en cumbreras.
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