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RESUMEN

Alcanzar los niveles óptimos de confort térmico en los edificios educativos es una premisa 
incuestionable para garantizar el rendimiento académico. En Argentina hay escuelas que tienen 
una exigencia mayor a la hora de lograr este objetivo por encontrarse en zonas climáticas 
críticas de calor y frío extremo. En dichas zonas, garantizar estas condiciones interiores tiene 
un impacto ambiental directo a niveles de consumo energético. 

Esta investigación toma como eje de estudio esta problemática. Dado que el volumen de 
emisiones de CO

2
 asociadas al sector de la edificación es del 40% y, de estas, el 64% están 

vinculadas a la fase de uso del edificio (según datos UE), se reconoce que, para minimizar 
dichas emisiones, el primer factor a optimizar es la demanda energética.

Hasta el momento hay múltiples trabajos que se centran en el análisis del impacto en la 
demanda que tienen los aspectos vinculados a las prestaciones de la envolvente a nivel de: 
proporción abertura-macizo, tipo de solución constructiva, hermeticidad, calidad constructiva 
en obra. Pero pocos estudios se han detenido a evaluar la incidencia de un condicionante 
previo, la repercusión de los parámetros que definen su forma. 

Expertos en la temática han trabajado sobre el efecto de algunos parámetros concretos 
vinculados a ésta, como por ejemplo el factor de forma (FF) o la compacidad (C), estableciendo 
una relación de rangos en los que es más adecuado un valor para una climatología 
predominantemente fría o cálida. Sin embargo, hay escasos esfuerzos centrados en relacionar 
las variables de la forma con la geometría, con el fin de establecer si, para un mismo factor de 
forma, pero diferente geometría, el impacto energético en la demanda es o no determinante.

El presente estudio busca, por lo tanto, evaluar y analizar de manera transversal los principales 
parámetros de la forma y su repercusión en el comportamiento energético de las escuelas 
emplazadas en los climas extremos de Argentina; con el fin de determinar el potencial de la 
definición de estas variables en la reducción del nivel de demanda energética.

Palabras clave: FORMA-COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO-ESCUELAS-ARGENTINA



ABSTRACT

Achieving optimal levels of thermal comfort in educational buildings is an unquestionable 
premise to guarantee a good academic performance. In Argentina, there are schools that 
have a greater challenge when it comes to fulfilling this goal because of their location in 
critical climatic zones of extreme hot and cold temperatures. In these areas, guaranteeing 
inner thermal comfort conditions has a greater environmental impact as regards to the energy 
consumption levels.

This research takes this problem as the axis of study. Given that the volume of CO
2 
emissions 

associated with the building sector is 40%, of which 64% are linked to the buildings’ use phase 
(according to EU data),  it is recognized that, to minimize such emissions, the first factor to be 
optimized is the energy demand.

So far there are multiple pieces of work that center their analysis on aspects such as the 
performance of the enclosure, regarding opening-solid ratio, construction solution type, air 
tightness, construction quality on site; in relation to their impact on the energetic demand. 
But few studies have focused on the evaluation of the incidence of a previous conditioner, the 
impact of form parameters.

Experts in the subject have worked on the effect of some specific parameters such as the form 
factor (FF) or compactness (C), establishing a relationship of ranges in which a value is more 
appropriate for a predominantly cold or warm weather. However, there are few efforts focused 
on relating the form design variables with the geometry, in order to establish whether, for the 
same form factor but different geometry, the energy impact on demand is or not decisive.

The present study seeks, therefore, to evaluate and analyze the main parameters of form 
design variables and their repercussion on the energetic behavior of school buildings located 
in the extreme climatic zones of Argentina; in order to determine the potential of these 
variables definition in the reduction of energy demand.

Key words: FORM-ENERGY  PERFORMANCE-SCHOOLS-ARGENTINA
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1 PROBLEMÁTICA-MOTIVACIÓN

La	defensa	de	la	forma	como	principio	fundamental	de	todo	edificio	tiene	múltiples	y	variadas	repercusiones	en	
los	procesos	de	diseño.	Desde	el	punto	de	vista	de	la	responsabilidad,	en	el	comportamiento	energético	y	en	el	
intercambio	de	flujos	entre	el	edificio	y	su	entorno,	los	parámetros	que	definen	su	forma	no	son	sólo	una	decisión	
capital;	sino	que	también	debe	ser	 inicial,	ya	que	cualquier	desviación	de	 los	principios	básicos	de	adaptación	
formal	a	cada	contexto	climático	dificulta	el	proceso	de	diseño.01	Múltiples	tablas	y	manuales	explican	los	principios	
básicos	de	la	adaptación	de	la	forma	al	clima;	estos	son	tan	obvios	que	a	menudo	no	reciben	la	debida	atención	
y, de esta manera, se enmascaran los umbrales de cambio que otorga el control riguroso de todas sus variables.

Existen	hoy	en	día,	estudios	enfocados	en	la	repercusión	del	factor	forma	(FF)	o	la	compacidad	(C),	con	relación	
a	la	eficiencia	energética.	Algunas	normativas	actuales,	como	en	el	caso	de	España,	hacen	referencia	a	valores	
de	compacidad	recomendados	para	la	construcción	de	edificios.	Sin	embargo,	hay	estudios	que	demuestran	que	
dicha	pauta	no	es	tan	categórica	y	que	existen	otros	parámetros	 formales	que	también	 influyen	en	el	óptimo	
comportamiento	energético	de	estos.	Una	 revisión	de	dichos	 conceptos	ha	 llevado	a	que	diferentes	expertos	
introduzcan	otros	indicadores	de	evaluación	de	la	forma	y	han	demostrado	que	se	ajustan	de	manera	más	rigurosa	
a	la	hora	de	diferenciar	las	composiciones	formales	y	las	características	geométricas	de	los	edificios.	Uno	de	estos	
indicadores	es	el	F.A.E.P.	(Factor	Área	Envolvente/Piso)02	que	vincula	el	área	de	la	envolvente	(fachadas	y	cubiertas)	
con	la	superficie	útil	del	edificio.	

A	partir	de	estas	nociones,	surge	la	motivación	de	explorar	la	relación	entre	las	variables	formales	que	determinan	
la	geometría	de	centros	escolares	y	cómo	estas	variables	 impactan	en	 los	 intercambios	energéticos	a	nivel	de	
demanda. 

El	territorio	de	estudio	es	Argentina,	un	país	extenso	en	latitud	y	variable	en	geografía,	donde	se	presentan	climas	
extremos	tanto	de	calor	como	de	frío,	y	donde	se	encuentran	condiciones	críticas	o	adversas	a	nivel	de	temperatura	
para	el	normal	desarrollo	de	algunas	actividades.	

Una	de	estas	actividades-	básica	y	de	especial	relevancia-	es	la	educación.	La	docencia	es	una	actividad	en	la	que	
el	confort	térmico	de	los	usuarios	juega	un	rol	sustancial	-	y	donde	el	objetivo	de	alcanzar	un	óptimo	nivel	de	éste	
afecta	directamente	a	la	eficiencia	energética-.	En	estas	zonas	climáticas,	al	norte	y	al	sur	del	país,	la	infraestructura	
escolar	 tiene	un	 desafío	mayor	 a	 la	 hora	 de	 garantizar	 las	 óptimas	 condiciones	 de	 confort	 térmico	 debido	 al	
frío	y	calor	extremos.	Es	por	esta	razón,	que	tomarlas	como	objeto	de	estudio	permite,	no	sólo	una	revisión	de	
cómo	se	construyen	las	escuelas	estatales	actualmente	en	Argentina,	sino	también,	de	si	existen	tipologías	que,	
por	sus	parámetros	formales	y	geometría,	presenten	un	mejor	comportamiento	a	nivel	de	demanda	energética	
para	calefacción	y/o	refrigeración.	Además,	el	ámbito	escolar	representa	el	20%	del	mercado	edificatorio	y	sus	
usuarios, las futuras generaciones que deberán implicarse con actuaciones que reduzcan el impacto ambiental de 
sus acciones.

Trabajar	sobre	 la	composición	formal	de	estas	escuelas	que	se	constituyen	como	volumetrías	 independientes,	
cobra	especial	 importancia	si	 se	tiene	en	cuenta	que	algunas	de	éstas	se	encuentran	en	zonas	rurales	o	poco	
urbanizadas,	 con	 baja	 densidad	 de	 población	 y	 escasos	 recursos	 económicos	 y	 técnicos	 (mano	 de	 obra	 poco	
especializada	y	acceso	limitado	a	algunos	productos	de	la	construcción	de	altas	prestaciones	energéticas).	Este	
trabajo,	en	este	marco	del	parámetro	forma,	resulta	aún	más	decisivo,	dado	que	es	el	primer	paso	proyectual	
desde el que se puede alcanzar una mejora.

En	este	caso,	la	metodología	se	aplica	a	escuelas	porque	es	un	programa	lo	suficientemente	replicado	y	variado	
como	para	establecer	una	base	comparativa	entre	edificios	existentes	de	Argentina;	pero	el	modelo	podría	ser	
aplicado,	en	líneas	de	investigación	futuras,	para	otras	tipologías.

Esta	 investigación	se	plantea	como	una	instancia	que	puede	complementar	 los	programas	educativos	vigentes	
y	 aportar	 un	 conocimiento	 de	 valor	 para	 el	 contexto	 energético	 actual	 en	 el	 ámbito	 docente	 argentino.	 La	
presente	investigación	busca,	por	lo	tanto,	ser	una	contribución	para	que	futuras	escuelas	puedan	implementar	
determinadas	estrategias	a	nivel	formal	como	primera	decisión	proyectual	de	minimización	energética.

Actualmente,	existen	algunos	estudios03-05 en	Argentina centrados	en	el	comportamiento	energético	de	edificios	
escolares	según	su	construcción	a	nivel	de	envolvente	y	según	sus	sistemas	y	equipos	de	instalaciones;	pero	hay	
pocos	estudios	en	torno	a	 la	decisión	proyectual	 inicial	de	una	arquitectura:	 la	 forma.	Esta	primera	definición	
puede	condicionar	la	determianción	material	y	optimización	de	la	envolvente,	así	como	el	tamaño	de	los	equipos	
de	climatización	instalados.	Si	bien	los	manuales	de	proyecto	elaborados	a	nivel	estatal	recomiendan	diferentes	
geometrías	según	la	zona	climática	de	Argentina,	aún	no	se	ha	investigado	el	impacto	real	que	pueden	tener	las	
variaciones	de	éstas	en	 términos	de	ahorro	energético	y	el	 impacto	que	estas	diferencias	pueden	tener	en	el	
ámbito	educativo	a	nivel	de	confort	ambiental.	

En	resumen,	el	presente	estudio	indagará	sobre	las	diferentes	variables	que	determinan	la	forma	de	los	edificios	
y	su	repercusión	en	el	comportamiento	energético,	aplicado	a	escuelas	en	zonas	de	clima	extremo	de	Argentina.	
Se	fijan	las	hipótesis	de	partida	a	partir	del	concepto	SMART.06
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1.2 OBJETIVOS 

El	objetivo	principal	de	esta	investigación	será	analizar	la	relación	entre	los	parámetros	de	la	forma	edificatoria	
y	la	eficiencia	energética	en	las	escuelas	de	clima	extremo	de	Argentina.	Esto	se	evaluará	a	través	de	tres	niveles	
diferentes	y	en	dos	bases	comparativas,	una	para	la	zona	de	clima	extremo	cálido	y	una	para	la	zona	de	clima	
extremo	frío.

En	primer	lugar,	se	evaluará	si,	para	escuelas	que	tienen	un	mismo	valor	de	indicador	de	forma	(de	FAEP),	zona	
climática	y	orientación,	pero	diferente	geometría,	existe	o	no	una	variación	a	nivel	de	demanda	energética	de	
calefacción	y/o	refrigeración,	y	de	qué	orden	es	esa	variación.	[=FAEP	=ZC	=O	≠G]

En	segundo	lugar,	se	evaluarán	estas	geometrías	en	diferentes	orientaciones	a	fines	de	analizar	la	incidencia	del	
factor	orientación	en	cada	una	de	ellas,	en	ambas	zonas	climáticas.	[=FAEP	=ZC	≠O	≠G]

Y,	por	último,	se	analizarán	escuelas	con	la	misma	tipología	geométrica	y	diferente	valor	de	FAEP,	en	la	misma	
orientación,	también	para	ambas	zonas	climáticas.	[≠FAEP	=ZC	=O	=G]

Estas	tres	instancias	de	estudios	comparativos	en	ambos	climas	tendrán	por	finalidad	determinar	si	existe	o	no	una	
diferencia	determinante	en	el	comportamiento	energético	de	estas	escuelas	a	nivel	de	demanda,	y	qué	relación	
tienen	estas	diferencias	con	las	variables	formales	que	definen	estos	edificios	escolares.

1.3 METODOLOGÍA

La	investigación	plantea	validar	una	nueva	metodología	de	análisis	que	vincula	la	geometría	de	los	edificios	con	
los	indicadores	de	forma,	el	clima	y	la	orientación.	El	cruce	de	estos	datos	permite	la	generación	de	información	
para futuros proyectos.  

Para	alcanzar	dicho	objetivo	el	estudio	se	estructura	de	tres	paquetes	de	trabajo:

	 1.	Estado	del	arte	de	los	cuatro	aspectos	que	vincula	la	investigación:

  

 

 

a.	Definición	de	los	diferentes	parámetros	que	definen	la	forma	de	un	edificio:	Factor	área	envolvente/
piso	[FAEP],	Factor	de	Forma	[FF],	relación	entre	la	superficie	de	fachadas	y	la	envolvente	[Fa]	y	relación	
entre	la	superficie	de	cubiertas	y	la	envolvente	[Cu].

b.	Los	planes	estatales	de	construcción	de	infraestructura	escolar	en	Argentina	en	el	último	período	de	
años.

c.	Los	climas	extremos	de	Argentina	y	su	delimitación	geográfica.

d.	El	 impacto	del	confort	térmico	en	la	actividad	escolar	y	la	repercusión	de	alcanzar	este	objetivo	en	
comportamiento	energético	de	los	edificios.
 

	 2.	Análisis	 y	 categorización	de	 cuarenta	 y	ocho	escuelas	 construidas	 en	 los	últimos	planes	 estatales	de	
Argentina	en	las	zonas	de	clima	extremo	cálido	y	frío.

	 3.	Evaluación	y	análisis	de	la	demanda	de	calefacción	y	refrigeración	como	indicador	del	comportamiento	
energético	de	cada	geometría	a	través	de	la	simulación	de	ocho	escuelas.	

Para	ello	se	modelan	las	escuelas	motivo	de	estudio	con	el	programa	oficial	de	certificación	energética	a	nivel	
español,	Herramienta	Unificada	Lider	Calener	(HULC),	programa	de	referencia	a	nivel	de	evaluación	energética	en	
otros países vecinos como Chile. 

a.	Detectar	aquellas	escuelas	que	están	dentro	de	las	dos	zonas	de	interés	de	estudio,	a	partir	de	la	base	
de	datos	geo-referenciada	del	Ministerio	del	Interior	Obras	Públicas	y	Vivienda	de	Argentina.

b.	 Caracterizar	 tipológicamente	 las	 escuelas	 con	 relación	 a	 los	 diferentes	 parámetros	 de	 forma	 y	 la	
geometría. 

	 i.	Factor	de	Forma	[FF]
	 ii.	Factor	Área	Envolvente/	Piso	[FAEP]
	 iii.	Relación	Fachadas/	Envolvente	[Fa]
	 iv.	Relación	Cubiertas/	Envolvente	[Cu]

c.	Generación	y	validación	de	una	matriz	como	instrumento	estructurador	de	las	escuelas	a	nivel	de	FAEP	
y geometría.

a.	Para	una	misma	zona	climática	(1º	clima	cálido	y	2º	clima	frío),	un	mismo	FAEP,	una	misma	orientación,	
pero	diferente	geometría.	[=FAEP	=ZC	=O	≠G]

b.	Para	una	misma	 zona	 climática	 (1º	 clima	cálido	y	2º	 clima	 frío)	 y	un	mismo	FAEP,	pero	diferente	
orientación	de	cada	geometría.	[=FAEP	=ZC	≠O	≠G]

c.	Para	una	misma	zona	climática	(1º	clima	cálido	y	2º	clima	frío),	orientación		y	geometría,	pero	diferente	
valor	de	FAEP.	[≠FAEP	=ZC	=O	=G]
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2.1 EL IMPACTO DE LA FORMA EDIFICATORIA EN EL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO

“The building shapes a dialectic between an active inner nucleus and an active perimeter that has to organize 
fluctuating exchanges by means of form, material, passive systems and typological organization.”08

La	 forma,	en	 conjunto	 con	 las	 características	 termo-físicas	de	 los	materiales	que	 conforman	 la	envolvente	de	
los	edificios,	son	 los	que	 intervienen	principalmente	en	 los	 intercambios	de	energía	calórica	de	 los	ambientes	
construidos.	Cuando	estos	 se	encuentran	en	condiciones	climáticas	críticas,	 juegan	un	 rol	determinante	en	el	
comportamiento	energético	de	los	mismos.	Esto	afecta	tanto,	el	costo	operativo	de	su	funcionamiento	como	su	
comportamiento	respecto	del	medioambiente	durante	su	vida	útil.09

Uno	 de	 los	 conceptos	mayormente	 utilizado	 para	 describir	 la	 forma	 de	 los	 edificios	 y	 su	 afectación	 sobre	 el	
comportamiento	energético	es	el	Factor	de	Forma	(FF)	o	su	relación	inversa,	la	compacidad	(C).		El	factor	de	forma	
(FF)	se	calcula	dividiendo	la	superficie	externa	total	por	el	volumen	total.

Donde	VT	es	el	volumen	total	climatizado	y	SET	es	la	superficie	externa	total	en	contacto	con	el	aire	exterior.	

Para establecer la superficie externa total del edificio se deberían incluir todos los cerramientos que conforman 
su envolvente. En algunos ámbitos, sin embargo, se excluyen los cerramientos adiabáticos y, en otros, los que 
no están en contacto directo con el aire, como los suelos sobre el terreno. Es importante tener en cuenta estos 
criterios al momento de interpretar los valores de compacidad o factor de forma.10

Mundialmente	se	reconoce	que	 la	compacidad	es	uno	de	 los	 factores	clave	en	el	comportamiento	energético	
de	un	edificio,	por	ejemplo	en	España	el	HULC,	lo	utiliza	como	parámetro	clave	y	lo	vincula	directamente	con	el	
valor	de	transmitancia	a	considerar	en	un	edificio.	Es	de	común	conocimiento	que	dicha	proporción	afecta	los	
intercambios	de	energía	térmica	entre	el	edificio	y	su	entorno.	Se	establece	que,	cuanto	más	compacto	sea	el	
edificio,	es	decir,		mientras	menor	sea	la	superficie	que	encierra	un	volumen,		menor	será	el	área	de	intercambio	
térmico.	Sin	embargo,	otros	estudios	sostienen	que	los	efectos	de	este	indicador	deben	observarse	en	relación	
a	las	condiciones	de	uso	del	edificio,	su	ocupación	y	las	condiciones	climáticas	del	sitio,	dado	que,	en	ocasiones,	
dicha	pauta	puede	no	implicar	resultados	óptimos.11

De acuerdo con las recomendaciones provenientes de la arquitectura bioclimática, como las de Víctor Olgyay, 
mientras más frío sea el clima, más compacta debería ser la forma para reducir las pérdidas de calor, aunque la 
forma más compacta posible puede no ser la óptima.  Por el contrario, en los climas cálido-húmedos los edificios 
deberían ser menos compactos para facilitar la disipación de calor.12

Algunas	 investigaciones,	se	centran	en	analizar	otros	parámetros	que	también	definen	las	características	de	 la	
forma.	Por	ejemplo,	Mc.	Keen	y	Fun13		toman	el	parámetro	“relación	de	aspecto”	para	analizar	el	efecto	de	éste	
en	la	eficiencia	energética	de	edificios	multifamiliares	en	diversas	ciudades	de	Canadá	y	 llegan	a	 la	conclusión	
de	que	el	control	sobre	este	parámetro	condiciona	la	cantidad	de	superficie	expuesta	a	ganancias	solares	y,	por	
lo	tanto,	la	disminución	o	aumento	del	consumo	de	energía.	Depecker14	desarrolló	un	estudio	en	el	que	analiza	
catorce	variaciones	de	forma	de	un	edificio	en	distintas	ciudades	de	Europa	y	concluye	que	 la	compacidad	se	
relaciona	con	una	menor	demanda	energética	en	los	climas	fríos,	pero	no	en	climas	templados;	por	lo	que	no	
recomienda	la	utilización	de	esta	pauta	general.	Straube15	profundiza	sobre	la	métrica	superficie	útil/	superficie	
envolvente,	denominada	en	el	estudio	“F/E	ratio”,	aplicado	a	cuatro	edifcios	genéricos	de	diferentes	geometrías,	
para	determinar	el	impacto	de	ésta	en	el	aumento	o	disminución	del	valor	U	de	la	envolvente.	

Se	observa	que,	en	los	últimos	años,	se	han	desarrollado	múltiples	estudios	concernientes	al	impacto	de	la	forma	
en	el	 comportamiento	energético	de	 los	edificios,	 con	diferentes	métricas,	desde	distintas	perspectivas	y	 con	
alcances	específicos,	según	los	intereses	de	cada	zona	climática	y	condiciones	de	uso	de	los	edificios	analizados.

Algunos de los parámetros de la forma presentes en estos estudios son:16

	 •	RELACIÓN	DE	ASPECTO	(o	relación	dimensional):	se refiere a la proporción entre el largo y el ancho del 
edificio visto en planta, por lo que se calcula dividiendo el primer valor por el segundo. 

	 •	COMPACIDAD	RELATIVA:	Expresa la relación entre la compacidad real del edificio y la compacidad que 
tendría la forma más compacta posible, dado el mismo volumen. Se puede calcular mediante la siguiente fórmula. 

Aunque no es un parámetro empleado con frecuencia, la compacidad relativa puede ser útil debido a que expresa 
qué tanto se aleja un edificio de su máxima compacidad posible. Teóricamente, esto permitirá comparar la 
compacidad de edificios con diferente tamaño. Sin embargo, como en el caso de la compacidad, sigue siendo 
un parámetro que por sí solo puede ser insuficiente para describir de manera consistente las propiedades de la 
forma.17

 • PROPORCIÓN DE CERRAMIENTOS: la proporción de los cerramientos es útil para describir las formas 
arquitectónicas en el ámbito del análisis energético. Los siguientes dos parámetros pueden emplearse de manera 
independiente o complementaria.

Estos parámetros no son muy comunes actualmente, pero, como se demuestra más adelante, pueden ser más 
apropiados	que	la	compacidad	y	el	factor	de	forma	para	caracterizar	la	forma	de	los	edificios.18

	 •	PROPORCIÓN	NÚCLEO-	PERÍMETRO:	se	expresa	de	la	siguiente	manera

Este parámetro es de mayor utilidad cuando se aplica a formas simples en las que no se ha definido una distribución 
espacial específica sino que, precisamente, sólo se diferencian las zonas perimetrales y las centrales. Para ello es 
conveniente establecer una distancia estándar que las delimite. De acuerdo con algunos criterios de modelado 
ASHRAE, esa distancia puede ser de alrededor de 4,6 metros ya que es la profundidad en la que teóricamente la 
iluminación natural se puede aprovechar al máximo.19

A	continuación,	se	incluye	un	estudio20 llevado a cabo para evaluar estos parámetros junto al de Factor de Forma, 
para	 establecer	 las	 relaciones	 entre	 ellos	 y	 cuáles	 son	más	 adecuados	 para	 la	 descripción	 geométrica	 de	 los	
edificios.	Este	estudio	toma	un	conjunto	de	dieciséis	formas	para	un	edificio	de	oficinas	de	5.184	m2, concebidas 
de	manera	modular	donde	cada	piso	se	considera	de	3m	de	altura	libre.(Fig.01)	

08 	Ábalos,	I.	y	Sentkiewicz,	R.	(2015)	Essays on Thermodynamics, Architecture and Beauty. ISBN-10: 9781940291192
09 Esteves,	A.,	Gelardi,	D.	y	Oliva	A.	(2013)	Nueva medida para considerar la forma en la conservación de energía en edificios. Recuperado	de:	http://www.um.edu.ar/ojs2019/
index.php/RUM/article/view/76
10 	Seis	Cubos.	(4	de	diciembre	de	2018)	La forma general de los edificios.	Recuperado	de:	https://www.seiscubos.com/conocimiento/la-forma-general-de-los-edificios
11  Ibid.
12 Ibid.
13 	Fung,	A.,	McKeen,	P.	(2014)	The Effect of Building Aspect Ratio on Energy Efficiency: A Case Study for Multi-Unit Residential Buildings in Canada.	Recuperado	de:	https://digi-
tal.library.ryerson.ca/islandora/object/RULA%3A4414
14	Depecker,	P.,	Lepers,	S.,	Menezo,	C.	y	Virgone,	J.	(2001)	Design of buildings shape and energetic consumption. Building and Environment. Recuperado de:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132300000445?via%3Dihub
15	Straube,	J.	(2012)	The Function of Form: Building Shape and Energy.	Recuperado	de:	https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-061-function-form-building-
shape-and-energy

16 Op. Cit. La forma general de los edificios
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.
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23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid.
26  Op.	Cit.,	Esteves,	A.,	Gelardi,	D.	y	Oliva	A.	(2013)
27 Ibid.
28 Ibid.

Este	parámetro	se	asocia	a	otro	concepto	desarrollado	en	la	investigación	de	[Esteves, A., Gelardi, D. y Oliva A. 
(2013)	]	denominado	FAEP	o	Factor	Área	Envolvente/	Piso;	donde	piso	es	la	superficie	útil.	Este	factor	vincula	el	
área	de	las	cubiertas	y	las	fachadas	en	relación	a	la	superficie	en	planta	de	los	edificios.26

Al	igual	que	en	el	estudio	anterior,	se	intenta	demostrar	por	qué	este	factor	podría	ajustarse	mejor	a	la	hora	de	
describir	la	eficiencia	de	las	formas	edificatorias	que	el	Factor	de	Forma	(FF).	
 
Según	la	investigación,	este	indicador	(FF)	tiene	las	siguientes	carencias:	

 1. Si se decide tomar las distintas formas simples: cubo, semiesfera, prisma recto, prisma quebrado, etc. y 
analizarlas aumentando la dimensión característica de cada volumen, se encuentra con que todos los FF disminuyen 
al aumentar esta dimensión y la variación entre ellos es muy pequeña, lo que da la sensación de que la diferencia 
entre tales volúmenes no es tan grande, ni tan seria como podría esperarse.27 

 2. Al ser un factor que involucra unidades diferentes, área/volumen, el resultado de éstas es difícil de predecir, 
de hecho, al considerar formas cuya superficie y volumen aumente proporcionalmente, se dan valores constantes 
para el FF, enmascarando así una forma totalmente ineficiente.28 

21 Ibid.
22 Ibid.

Los resultados del análisis se muestran en la tabla 01. Los valores resaltados en rojo son aquellos que se repiten 
al	menos	una	vez.	Un	análisis	de	estos	valores	permite	extraer	las	siguientes	conclusiones:

 • La relación de aspecto no es adecuada para representar las diferentes formas, al menos en este caso. Este 
parámetro es incapaz de definir el carácter tridimensional de la forma de los edificios. En la tabla se evidencia 
que formas muy diferentes entre sí tienen la misma relación de aspecto, lo cual dificulta asociar este parámetro 
con el desempeño de los edificios.

 • La compacidad y el factor de forma también presentan demasiados valores repetidos.  Esto demuestra que, 
aunque son dos parámetros empleados con mucha frecuencia, presentan algunas limitaciones para caracterizar 
por sí solos la forma de los edificios. Si algunas formas muy diferentes entre sí pueden compartir los mismos 
valores de compacidad y factor de forma, entonces estos parámetros podrían no ser tan efectivos, por sí solos, 

para evaluar el desempeño de los edificios. 

 • Los parámetros asociados a la proporción de fachadas y cubiertas (estrechamente relacionadas entre sí), 

así como el de la proporción núcleo- perímetro, son los únicos que no tienen valores repetidos. Eso significa que 
podrían tener mayor potencial para representar las diferentes formas.23 

En	el	caso	de	los	parámetros	relacionados	con	la	proporción	de	fachadas	y	cubiertas,	surge	otra	cualidad	interesante:		
en	la	gráfica	de	la	Figura	03,	correspondiente	a	los	valores	de	proporción	fachadas/	superficie	exterior	total,	se	
observa que los valores quedan ordenados de acuerdo con la altura de las formas y su compacidad.24

Fig. 02: Tabla 1. Parámetros de las 16 formas22

Fig.	03:	Valores	de	proporción	de	fachadas	para	las	16	formas.25 

Fig.	01:	16	formas	para	un	edificio	de	oficina21
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Estas	afirmaciones	se	derivan	de	la	revisión	crítica	de	la	implicancia	del	FF	y	concluyen	en	la	elaboración	del	ya	
mencionado	indicador:	FAEP.	Como	se	esbozó,	éste	indica	las veces que la superficie de la envolvente contiene a 
la superficie de piso. Es decir, mientras más eficiente es la forma, menor será el FAEP y por lo tanto, se incurrirá en 
menos área de envolvente para cubrir una superficie de piso determinada.32 Este concepto se vincula a su vez, con 
el parámetro estudiado por el ya mencionado Straube; y con el indicador aplicado por el estándar de PassivHaus 
denominado	en	inglés	Form Factor33. 

En	la	Tabla	3	se	indica	el	FAEP	para	diferentes	formas	típicas	al	dejar	constante	una	de	las	dimensiones	y	variar	las	
otras. 

En	los	resultados	de	la	Tabla	3,	se	observa	que	un	quiebre	de	magnitud	c=b	y	b=9	aumentará	el	FAEP	de	2,33	a	
3,00 , es decir, 0,67 m2 de envolvente por m2 de área de piso. Como el área de piso es 81 m2, ese quiebre implica 
54 m2 más de área de envolvente, en este caso de fachadas.35 

Cuando	se	construyen	edificios	de	tres	pisos	en	lugar	de	uno,	el	FAEP	baja	de	2,33	a	1,67	m2, es decir, se ahorra 
0,67 m2/m2	de	piso.	Sin	embargo,	al	inclinar	la	cubierta	30°	en	un	solo	sentido,	el	FAEP	aumenta	a	3,64	m2, es decir,  
un	56	%.	Si	se	inclina	a	dos	aguas,	el	FAEP	será	de	3,07	m2/m2, es decir, 0,74 m2/m2	de	piso;		o	sea,	un	34	%	más	
que el techo plano. El caso de los techos inclinados es un caso muy común en el que, al utilizar el factor de forma 
como indicador, no puede observarse la incidencia de la variación de la forma cuando aumenta la inclinación.36 

El	FAEP	al	contrario	del	FF	cumple	la	propiedad	de	la	adición,	es	decir,	se	pueden	calcular	los	FAEP	correspondientes	
al	techo	(cubiertas)	[FAEPT],	y	el	FAEP	correspondiente	a	los	muros	(fachadas)	[FAEPM]	por	separado,	y	la	suma	
del	FAEPT	y	el	FAEPM	dará	por	resultado	el	FAEP	del	edificio	como	si	se	calculara	el	valor	 total	directamente. 
La ventaja de esto es poder comparar con distintos tipos de cubiertas, manteniendo la misma conformación de 
fachadas y evaluar simultáneamente su comportamiento. De este modo, se puede calcular la incidencia porcentual 
de cada elemento de la envolvente (fachadas y cubiertas) en el intercambio con el medio ambiente exterior.37 Este 
concepto se encuentra aplicado en otros estudios como el de García Alvarado y González38 sobre el impacto de 
la	 forma	en	 viviendas	unifamiliares	de	Chile.	 En	 este,	 utilizan	el	 parámetro	de	 fachadas/	 superficie	útil	 como	
uno	de	los	“factores	de	regulación”	en	el	estudio	energético	de	las	viviendas	y	llegan	a	la	conclusión	de	que	este	
parámetro	tiene	una	correlación	con	los	resultados	de	demanda	de	las	simulaciones.		

En	resumen,	a	partir	de	estas	investigaciones,	se	observa	que	algunos	parámetros	presentan	un	mayor	potencial	
para	representar	las	propiedades	de	la	forma	que	los	que	se	emplean	comúnmente.	La forma del edificio se puede 
abordar en diferentes escalas, desde la forma general hasta las pequeñas variaciones geométricas. Por ejemplo, 
dos edificios pueden tener una forma general muy parecida, pero con variaciones geométricas de pequeña escala 
que afectan su desempeño.39	El	objetivo	es	detectar	el	grado	de	incidencia	de	estas	variaciones.	 

Si	se	profundiza	en	este	concepto,	un	aspecto	importante,	asociado	a	la	forma	del	edificio	y	relativamente	poco	
estudiado,	es	el	“autosombreado”40,	es	decir,	la	manera	en	que	el	propio	edificio	genera	sombras	sobre	sí	mismo	
debido	a	su	configuración	volumétrica.	Influye	aquí,	no	sólo	la	orientación,	si	no	también	la	irregularidad	de	las	
geometrías	y	las	proporciones	entre	patios	y	altura	de	bloques	en	edificios	poco	compactos.	Esta	característica	
puede	ser	estudiada	para	reducir	la	incidencia	de	la	raciación	solar,	sobre	todo	en	los	climas	cálidos.		

Como	se	ha	visto,	el	 impacto	de	 la	 forma	se	encuentra	estrechamente	 ligada	a	 los	parámetros	que	definen	 la	
configuración	geométrica.	Esto	tiene	especial	relevancia	al	momento	de	seleccionar	las	variables	de	análisis		en	el		
desarrollo	de	estudios	específicos.	

De cara a esta investigación en particular, se extrae que:

		 •	El	factor	de	forma	(o	su	relación	inversa	la	compacidad),	es	el	indicador	que	se	utiliza	comúnmente	en	los	
tratados	y	normativas	para	la	evaluación	de	la	forma	en	la	conservación	de	energía.	Estos	indicadores,	por	sí	solos,	
pueden	ser	insuficientes	para	determinar	el	desempeño	energético	y	medioambiental	de	los	edificios.	

 • Este indicador presenta carencias al enmascarar diferencias formales que afectarán al comportamiento 
energético.

	 •	 Se	 sugiere	 evaluar	 la	 forma	 de	 los	 edificios	 en	 función	 de	 la	 relación	 entre	 el	 área	 de	 la	 envolvente	
(superficie	de	fachadas	y	cubiertas)	y	la	superficie	útil	del	edificio.	[indicador	FAEP]

	 •	Esta	medida	puede	desglosarse	al	evaluar	la	proporción	de	fachadas	y	cubiertas	con	respecto	a	la	superficie	
total	de	envolvente	en	contacto	con	el	aire	exterior.

29 Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid.
33 McLeod,	R.,	Mead,	K.,	Standen,	M.	Passivehaus Primer: Designers’ guide.		Recuperado	de:	www.passivehaus.org.uk
34 Op.	Cit.,	Esteves,	A.,	Gelardi,	D.	y	Oliva	A.	(2013)

35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
38	García	Alvarado,	R.	y	González	A.	(2014)	Condiciones de forma y desempeño energético de viviendas unifamiliares en el centro-sur de Chile.	Recuperado	de:	http://revistainvi.
uchile.cl/index.php/INVI/article/view/790/1126
39  Op. Cit. La forma general de los edificios
40 Ibid.

 3. Un caso típico es cuando se trata el FF de edificios con techo inclinado. En la Figura 04 se muestran los FF 
de un edificio, cuando se trata de aumentar la relación b/L (profundidad/altura) y cuando además se varía el ángulo 
de inclinación desde 0° hasta 80° para a=9 metros. Cuando b/L > 1,7, el FF nos indica que todas las inclinaciones 
entre 10° y 80° son más eficientes que el techo plano. Esto es totalmente erróneo, lo que ocurre es que el volumen 
aumenta más rápidamente que el área de la envolvente y entonces el FF disminuye consecuentemente, 
enmascarando una forma completamente ineficiente. Además, para entre 30° y 80° y b/L> 2,5 (note que para 
este caso, a=9, L=3 y b=7,5) el FF indica valores prácticamente iguales para los distintos ángulos, siendo que la 
inclinación de 80° resulta claramente más ineficiente que la de 30°.29 

Fig.	04:	Tabla	2	Variación	del	FF	en	casa	con	techo	inclinado30 Fig.	05:	Variación	del	FF	en	casa	con	techo	inclinado31

Fig.	06:	Tabla	3	de	valores	de	FAEP	para	diversos	volúmenes34
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2.2 SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESTATAL ACTUAL DE ARGENTINA

En	 el	 ámbito	 nacional,	 el	 gobierno	 argentino	 ha	 implementado,	 desde	 el	 año	 2004,	 acciones	 tendientes	 al	
fortalecimiento	del	sistema	docente	a	través	de	programas	de	apoyo	a	las	provincias	para	el	mejoramiento	de	la	
calidad	educativa	a	nivel	infraestructural.	El	fin	principal	de	los	programas	fue	contribuir	a	mejorar	la	educación	
en	 todos	 sus	 niveles	 (inicial,	 primario	 y	 secundario).	 Uno	 de	 los	 programas	 estuvo	 a	 cargo	 del	Ministerio	 de	
Planificación	Federal,	Inversión	Pública	y	Servicios,	orientado	a	la	expansión,	mejoramiento	y	rehabilitación	de	la	
infraestructura	educativa	(PROMSE,	2005).41

Dentro	de	este	plan	se	encuentra	el	Programa	Nacional	700	Escuelas	que	estuvo	destinado	a	la	construcción	de	
nuevos	edificios	escolares.	Luego,	el	programa	pasó	a	 llamarse	Más	Escuelas	(I,	 II	y	 III).	En	el	marco	de	dichos	
programas,	existen	en	el	país	y	al	día	de	la	fecha,	un	total	de	2370	escuelas	que	ya	se	encuentran	terminadas	y	en	
funcionamiento.42

Las	 escuelas	 fueron	diseñadas	 utilizando	 como	guía	 el	Manual	 de	 Proyecto	 elaborado	para	 tal	 fin	 dentro	 del	
Programa,	buscando	brindar	un	compendio	de	la	información	útil	para	que	las	nuevas	edificaciones	respondan	
favorablemente	a	las	necesidades	actuales	del	sistema	educativo.43

 
2.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS REGIONES CON CLIMAS EXTREMOS DE ARGENTINA

La	extensión	en	latitud	y	la	variedad	geomorfológica	del	territorio	argentino	dan	origen	a	una	amplia	gama	de	
condiciones	climáticas,	donde	alternan	climas	confortables	con	otros	de	extremo	rigor,	ya	sea	por	exceso	de	calor	
o de frío.44

El	estudio	del	presente	trabajo	se	centra	en	estas	dos	zonas	específicamente;	la	zona	de	clima	extremo	frío	y	clima	
extremo	cálido	argentinos.	

Para	el	establecimiento	de	los	límites	de	dichas	zonas,	se	toman	como	base	los	estudios	del	archivo	“Zonificación	
bioclimática	de	la	República	Argentina	según	la	influencia	del	clima	en	la	problemática	educativa”.	

Dicho estudio establece que:

	 •	 Las	 zonas	 que	 presentan	 climas	 extremos	 por	 calor	 son	 aquellas	 que	 presentan	 nueve	 meses	 con	
temperaturas promedio superiores a 28°C.  A ellas corresponden:

 o Las provincias de Chaco y Formosa
	 o	El	norte	de	la	provincia	de	Santiago	del	Estero
 o El este de la provincia de Salta

Dichas	zonas	corresponden	a	la	zona	bioclimática	Ia	(Muy	Cálida)	de	la	Norma	IRAM	11603,	y	se	muestra	en	el	
mapa adjunto en color rosado.

	 •	Las	zonas	que	presentan	climas	extremos	por	frío	son	aquellas	que	presentan	5	meses	con	temperaturas	
promedio inferiores a -5°C.  A ellas corresponden:

 o Las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego
	 o	La	zona	cordillerana	de	las	provincias	de	Chubut,	Río	Negro	y	Neuquén

Dichas	zonas	corresponden	a	la	zona	bioclimática	VI	(Muy	Fría)	de	la	Norma	IRAM	11603,	y	se	muestra	en	el	mapa	
adjunto en color celeste.

41 Ré,	M.	G.	(2017)	Arquitectura escolar. Análisis del Programa Nacional 700 Escuelas en la Provincia de San Juan.	Recuperado	de:	https://url2.cl/GvZMF
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Ministerio	de	Cultura	y	Educación.	Subsecretaría	de	Educación.	Dirección	Nacional	de	Investigación,	Experimentación	y	Perfeccionamiento	Educativo.	(1981)	Zonificación	bio-
climática	de	la	República	Argentina	según	la	influencia	del	clima	en	la	problemática	educativa.	Recuperado	de:	http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002290.pdf

45 Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	 la	 información	encontrada	en	el	documento	del Ministerio	de	Cultura	y	Educación.	Subsecretaría	de	Educación.	Dirección	Nacional	
de	Investigación,	Experimentación	y	Perfeccionamiento	Educativo.	(1981)	Zonificación	bioclimática	de	la	República	Argentina	según	la	influencia	del	clima	en	la	problemática	
educativa.	Recuperado	de:	http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002290.pdf

Fig.	07:	Mapa	argentino	con	zonas	de	clima	extremo	frío	y	cálido45
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46	Fuente:	Paseos	y	Excursiones	en	Resistencia.	Recuperado	de:	https://www.welcomeargentina.com/resistencia/paseos.html 47	Fuente:	Tierra	del	Fuego.	Recuperado	de:	https://loscormoranes.com/tierra-del-fuego/

Fig.	08:	Imagen	de	la	provincia	de	Chaco-	zonas	de	clima	extremo	cálido46

Fig.	09:	Imagen	de	la	provincia	de	Ushuaia-	zonas	de	clima	extremo	frío47
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2.4 EL CONFORT TÉRMICO INTERIOR & EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

En	el	ámbito	 internacional,	un	creciente	número	de	 investigadores	han	centrado	sus	esfuerzos	en	analizar	 los	
efectos	del	confort	ambiental	en	la	actividad	educativa.	Estos	estudios	sostienen	que	el	ambiente	físico	repercute	
de	manera	 crítica	 en	 el	 bienestar	 general	 de	 los	 estudiantes	 y	 profesores,	 y	 en	 consecuencia,	 en	 el	 logro	 de	
los	 objetivos	 educativos.	 Condiciones	 como	 la	 ventilación,	 la	 calidad	 del	 aire	 interior,	 	 el	 confort	 térmico,	 la	
iluminación	 y	 la	 acústica,	 así	 como	 el	 sistema	 y	 calidad	 constructiva	 de	 los	 establecimientos,	 pueden	 afectar	
positiva	o	negativamente	sobre	el	rendimiento	estudiantil,	con	efectos	sobre	la	salud	de	los	docentes	y	alumnos.48

Particularmente,	el	confort	térmico	en	las	aulas	tiene	un	impacto	significativo	asociado	al	desempeño	cognitivo	
de	los	alumnos.	La	norma	ASHRAE-55	(2004)	entiende	al	confort	térmico	como	“aquella condición de la mente 
que expresa satisfacción con el ambiente térmico y es determinada mediante evaluación subjetiva”,	es	decir	que	
considera	la	combinación	de	los	factores	ambienteles	de	los	recintos	interiores	junto	con	los	factores	personales	
que	consideran	aceptables	dichas	condiciones,	teniendo	en	consideración	la	mayoría	de	los	individuos.49  

Autores	como	Wargocki	y	Wyon	han	destinado	estudios	a	analizar	el	impacto	de	dicho	factor	en	las	diferentes	áreas	
cognitivas.	Estos	ponen	de	manifiesto	la	importancia	de	alcanzar	un	ambiente	térmico	confortable	al	interior	de	
los	establecimientos	educacionales;	hecho	que	toma	especial	relevancia	si	se	tiene	en	cuenta	que	los	niños	pasan	
más	tiempo	en	la	escuela	que	en	cualquier	otro	edificio,	con	la	excepción	de	sus	casas. A su vez, debido a estas 
investigaciones,	algunos	estudios	han	llegado	a	la	conclusión	de	que	los	niños	son	más	sensibles	que	los	adultos	a	
las	temperaturas,	y	que	las	normas	de	confort	térmico	actuales	no	son	apropiadas	para	la	evaluación	del	ambiente	
térmico	de	 los	niños	en	aulas	escolares.50Es por estas razones que deben desarrollarse estudios centrados en 
estrategias	adecuadas	para	lograr	el	confort	térmico,	en	conjunto	con	medidas	de	eficiencia	energética.

Las	condiciones	térmicas	pueden	afectar	el	desempeño	del	trabajo	en	las	escuelas	por	al	menos	seis	mecanismos	
diferentes51: 

Como	se	observa	a	partir	de	lo	expuesto,	el	confort	térmico	interior	en	las	escuelas	es	uno	de	los	parámetros	que	
merece	mayor	atención	en	los	proyectos	escolares	debido	a	su	impacto	en	el	rendimiento	académico.	Esto	influye	
directamente	en	la	demanda	de	energía	tanto	para	calefaccionar	o	refrigerar	las	aulas.	Particularmente,	en	las	
escuelas	de	clima	extremo	de	Argentina,	tanto	de	clima	frío	como	cálido,	alcanzar	este	confort	tiene	una	especial	
importancia	debido	a	las	condiciones	críticas	de	temperatura.

Dado	 que	 alcanzar	 el	 confort	 térmico	 es	 una	 condición	 indispensable,	 debe	 haber	 esfuerzos	 centrados	 en	 el	
diseño	de	un	edificio	para	que,	el	hecho	de	alcanzar	esta	premisa,	tenga	el	mínimo	impacto	ambiental	posible.	
Para	minimizar	el	consumo	energético	de	un	edificio	durante	su	vida	útil,	el	primer	paso	es	minimizar	la	demanda	
energética.	 La	 investigación	 se	 centrará	en	analizar	qué	 impacto	pueden	 tener	 los	parámetros	que	definen	 la	
forma	edificatoria	de	las	escuelas,	para	establecer	qué	tan	determinante	pueden	ser	en	el	hecho	de	minimizar		
dicha demanda.

Los	 niveles	 de	 confort	 térmicos	 están	 considerados	 y	 garantizados	 en	 las	 simulaciones	 ya	 que	 el	 H.U.L.C.	 los	
introduce como uno de los vectores de cálculo en base a lo establecido en el Relgamenteo de Instalaciones 
Térmicas	de	los	edificios	de	España	(RITE).

48 Ré,	M.	G.	(2017)	Niveles de confort térmico en aulas de dos edificios escolares del área metropolitana de San Juan.	Recuperado	de:	https://url2.cl/zQKvh
49 Ibid.
50 Figueroa	San	Martín,	R.,	Piderit-Moreno,	B,	Soto	Muñoz,	J.	y	Trebilcock	Kelly,	M.	(2016)	Metodología para el diseño de edificios educacionales confortables y resilientes. 
Recuperado	de:	https://url2.cl/rNQ3i
51 Pawel	Wargocki,	David	P.	Wyon.	(2017) Ten questions concerning thermal and indoor air quality effects on the performance of office work and schoolwork. Recuperado de: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132316304449
52 Elaboración	propia	en	base	a	la	información	del	artículo:	Pawel	Wargocki,	David	P.	Wyon.	(2017) Ten questions concerning thermal and indoor air quality effects on the 
performance of office work and schoolwork.	Recuperado	de:	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132316304449

MOLESTIAS TÉRMICAS DEBIDAS AL ESTRÉS POR FRÍO O CALOR  
DISTRAEN LA ATENCIÓN. 

EL CALOR DISMINUYE EL ESTADO DE ACTIVACIÓN DE UN 
INDIVIDUO Y POR LO TANTO , LA MOTIVACIÓN PARA EJERCER 
ESFUERZO.

LAS RESPUESTAS FISIOLÓGICAS AL ESTRÉS POR CALOR REDUCEN 
LA EXCITACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO. 

LAS CONDICIONES DE FRÍO DISMINUYEN LA TEMPERATURA DE 
LOS DEDOS Y POR LO TANTO TIENEN UN EFECTO NEGATIVO EN LA 
DESTREZA MANUAL.

LOS GRADIENTES VERTICALES TÉRMICOS REDUCEN LA CALIDAD 
DEL AIRE PERCIBIDA A LA ALTURA DE LA CABEZA Y ASÍ 
CONDUCEN A UNA REDUCCIÓN EN LA PERCEPCIÓN DE LA 
TEMPERATURA AMBIENTE.

TEMPERATURAS ELEVADAS PUEDEN AUMENTAR LA CONCEN-
TRACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO ) EN LA SANGRE, QUE 
PUEDE CAUSAR DOLORES DE CABEZA

2

Fig.	10	Efecto	del	ambiente	térmico	en	el	rendimiento	académico52
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3.1 CLIMA EXTREMO CÁLIDO 

	 3.1.1	Caracterización	de	las	tipologías	escolares	replicadas
  

En	esta	zona	se	detectan	cinco	tipologías	de	escuela	según	su	forma	geométrica.	Estas	son:	“H”	o	bloques	paralelos	
unidos	por	galerías	de	circulación;	“E”	o	peine	conformadas	por	pabellones	de	aulas,	unidos	por	un	sector	de	usos	
comunes	y	administrativos;	“U”	conformadas	por	dos	alas	de	aulas	dispuestas	perpendicularmente	y	un	ala	de	
S.U.M.	(salón	de	usos	múltiples);	“L”	conformadas	por	una	tira	longitudinal	de	aulas	y	un	sector	anexo	de	S.U.M.;	
y	por	último	“O”,	también	reconocida	como	claustro	al	estar	formada	por	pabellones	dispuestos	longitudinal	y	
transversalmente,	y	que	encierran	uno	o	más	patios	centrales.	

  

Las	tipologías	que	presentan	mayor	replicabilidad	son	las	que	tienen	forma	de	peine	“E”,	la	“U”	y	el	claustro	“O”.	
En	total	conforman	el	85%	de	las	soluciones;	cada	una	representa,	aproximadamente,	un	tercio	entre	ellas.	

Todas las escuelas de la muestra se desarrollan en una sola planta, complementadas con galerías perimetrales o 
transversales	de	circulación,	y	cubiertas	inclinadas.	La	disposición	de	aulas	es	de	simple	crujía,	a	un	lado	de	las	
galerías. 

La	cantidad	de	aulas	varía	entre	seis	y	catorce	aulas	con	una	relación	de	entre	4,03	y	5,11	m2/alumno. Todas las 
tipologías	presentan	a	su	vez,	aulas	comunes	de	 informática,	talleres,	biblioteca	y	servicios	de	administración.	
Algunas	de	ellas	presentan	un	salón	de	usos	múltiples	(S.U.M.).

En	cuanto	a	la	resolución	constructiva,	todas	presentan	un	sistema	de	construcción	pesado	con	cubiertas	ligeras.	
En	su	mayoría	las	fachadas	son	de	mampostería	de	ladrillos	u	hormigón,	sin	aislamiento	térmico.	Las	cubiertas	son	
de	chapa	grecada	con	aislamiento	de	lana	de	roca	en	espesores	variables.	Las	ventanas	tienen	marco	metálico	de	
chapa	plegada	o	aluminio,	según	el	caso,	y	vidrios	laminados	3+3.	

Estas	tipologías	corresponden	a	escuelas	primarias	con	una	intensidad	de	uso	que	varía	entre	seis	y	ocho	horas	
diarias. 

Fig.	11	Porcentaje	de	las	tipologías	escolares	reproducidas	en	el	clima	cálido	de	Argentina53

Fig.	12	Mapa	de	las	tipologías	escolares	reproducidas	en	el	clima	cálido	de	Argentina54

033032

53 Fuente:	Elaboración	propia	 54 Fuente:	Elaboración	propia	

Geometría	“L”:		6%

Geometría	“O”:		29%

Geometría	“U”:		32%

Geometría	“E”:		24%

Geometría	“H”:		9%



3.1.1	Caracterización	de	las	tipologías	escolares	replicadas
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Fuente:	Elaboración	propia



3.1.1	Caracterización	de	las	tipologías	escolares	replicadas
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Fuente:	Elaboración	propia
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(De	izquierda	a	derecha-	de	arriba	a	abajo)	01_Escuela	EEGB	516	1/	02_	EGB	Nº	1010	1/	03_	Escuela	ac	Las	Palmas	1/	04_	Escuela	Nº	
624	-	El	Boquerón	1.	Fuente	de	las	imágenes:	Ministerio	del	Interior	Obras	Públicas	y	Vivienda.	Base	de	datos.	Mapa	georeferenciado.	
Recuperado	de:	http://www.700escuelas.gov.ar/web/gis2014/

(De	izquierda	a	derecha-	de	arriba	a	abajo)	05_Escuela	EPEP	Nº	448	-Jardín	N42	-CBSR	-La	Bomba1/	06_	EGB	Nº	1022	1/	07_	Bº	San	
Miguel	Escuela	Primaria	1/	08_	EEP	N	250	Los	Gauchos	de	Guemes	1.	Fuente	de	las	imágenes:	Ministerio	del	Interior	Obras	Públicas	
y	Vivienda.	Base	de	datos.	Mapa	georeferenciado.	Recuperado	de:	http://www.700escuelas.gov.ar/web/gis2014/



3.2.1 Análisis de los parámetros de la forma

Dentro	del	patrón	de	escuelas	relevadas	se	seleccionan	aquellas	que	fueron	mayormente	replicadas.	Estas	son	las	
escuelas	con	geometría	en	peine	“E”,	en	“U”	y	en	claustro	“O”.	

Estas	 escuelas	 se	 analizan	 en	 función	 de	 cinco	parámetros	 concernientes	 a	 su	 geometría.	 Los	 parámetros	 de	
estudio son: 

 - el factor de forma [FF]: como indicador de compacidad. Se calcula como:

 
	 -	el	factor	área	envolvente/piso	(donde	piso	equivale	a	superficie	útil)	[FAEP]:	como	relación	entre	el	área	
de	la	envolvente	(fachadas	+	cubiertas)	y	la	superficie	útil.	Se	calcula	como:

	 -	la	relación	entre	fachadas	[Fa]	y	envolvente	con	el	aire	exterior:

	 -	la	relación	entre	cubiertas	[Cu]	y	envolvente	con	el	aire	exterior:

	 -	la	relación	entre	aberturas	y	la	superficie	de	la	fachada [Ab]:

Se	incluye	a	su	vez,	la	orientación	original	de	cada	escuela	para	determinar	si	existe	algún	criterio	de	la	trayectoria	
del sol con respecto al espacio áulico. 

Todos	los	parámetros	indicados	hasta	el	momento	son	los	que	permiten	establecer	un	estudio	comparativo	entre	
geometrías	al	momento	de	evaluar	su	eficiencia	en	términos	de	demanda	energética.	

Las	tipologías	se	organizan	a	través	de	una	matriz	que	relaciona	la	geometría	de	cada	una	de	las	escuelas	y	sus	
valores	de	FAEP	(Factor	Área	Envolvente/Piso).

Se	decide	tomar	este	indicador	para	clasificarlas	de	acuerdo	a	lo	desarrollado	en	el	capítulo	2.1	El	impacto	de	la	
forma	en	el	comportamiento	energético.

A	partir	de	la	matriz	desarrollada	se	extrae	que	las	tipologías	se	pueden	organizar,	según	su	geometría,	en	tres	
rangos del indicador FAEP.

Tipología	U:	2.10-	2.90	m2/m2

Tipología E: 2.40- 2.90 m2/m2

Tipología O: 2.50- 3.80 m2/m2

Se	observa	así,	que	las	escuelas	con	geometría	en	“U”	presentan	los	casos	de	menor	FAEP,	mientras	que	en	la	
tipología	de	escuelas	en	forma	de	“O”	se	encuentran	aquellas	con	mayores	valores	de	este	indicador.

En la franja intermedia se encuentran las escuelas que comparten mismos valores de FAEP con geometrías 
diferentes.	El	objetivo	siguiente	será	determinar	si	para	un	mismo	rango	de	FAEP	y	diferente	forma	geométrica,	
las	escuelas	tienen	una	demanda	energética	similar	o	diferente.			

En	cuanto	a	la	orientación,	se	observa	que,	en	algunos	casos,	se	ha	reproducido	la	misma	tipología	con	orientaciones	
diferentes,	y	hasta	a	veces	contrarias.	No	parecería	haber	un	criterio	claramente	definido	para	con	respecto	a	las	
aulas. Cabe resaltar que estas escuelas se encuentran, en su mayoría, en zonas rurales o poco urbanizadas, por 
lo	que	no	tienen	afectación	energética	por	sombras	arrojadas	de	edificios	vecinos.	Esto	resulta	beneficioso	en	
invierno, pero no tanto en verano.

En	la	relación	fachadas-cubiertas	con	respecto	a	la	totalidad	de	la	envolvente	(en	contacto	con	el	aire	exterior),	
en	este	clima	prevalece	la	superficie	de	fachadas	al	estar	las	escuelas	formadas	por	pabellones	aislados	y	unidos	
mediante	galerías.	La	relación	aumenta	coincidentemente	con	el	aumento	de	FAEP.	Parte	de	una	relación	53%	
[fachadas]-		47%	[cubiertas]	en	la	escuela	con	menor	FAEP	y	alcanza	una	relación	de	71%	[fachadas]-	39%		[cubiertas]	
en	las	escuelas	de	mayor	FAEP	con	geometría	en	“O”.	Si	bien	no	todos	los	valores	se	corresponden	linealmente	en	
todos	los	casos,	se	puede	establecer	esta	distinción.	

El	porcentaje	de	aberturas	es	variable,	entre	8%	y	15%,	sin	correlación	con	 respecto	al	tipo	de	geometría.	 La	
distribución,	en	cambio,	es	similar	según	la	tipología.	

Fig.	13	Rangos	de	FAEP	de	las	tipologías	escolares	reproducidas	en	el	clima	cálido	de	Argentina55
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55	Fuente:	Elaboración	propia	



Matriz	organizativa	en	función	de	la	geometría	y	el	indicador	FAEP

043042

Fuente:	Elaboración	propia



Matriz	organizativa	en	función	de	la	geometría	y	el	indicador	FAEP
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Fuente:	Elaboración	propia



Matriz	organizativa	en	función	de	la	geometría	y	el	indicador	FAEP
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Fuente:	Elaboración	propia



Matriz	organizativa	en	función	de	la	geometría	y	el	indicador	FAEP
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Fuente:	Elaboración	propia



Esta	gráfica	permite	evidenciar	las	relaciones	
entre los parámetros estudiados:

	 •	 FAEP	 (Factor	 Área	 Envolvente/	 Piso	
-superficie	útil);	línea	roja

	 •	 FF	 (Factor	 Forma:	 Área	 envolvente/	
Volumen);	línea	azul

	 •	 Relación	 entre	 cubiertas	 y	 fachadas	
“Cu”;	línea	magenta

Al	ordenar	las	escuelas	en	relación	a	su	valor	
de FAEP, se observan, de menor a mayor, 
aquellas geometrías en las que se   emplea 
menos	superficie	de	envolvente	en	contacto	
con	el	exterior	(cubiertas+	fachadas)	para	“x”	
m2	de	superficie	útil.

Las	líneas	de	FF	y	Cu,	permiten	observar	qué	
relaciones hay con respecto a este crecimiento 
progresivo de FAEP. 

Se	 observa	 que	 las	 escuelas	 que	 tienen	
geometría	en	“U”	y	“E”	tienen	valores	de	FF	
entre 0,50 y 0,60 m2/m3;	 a	 excepción	 de	 la	
más	 pequeña	 en	 superficie	 útil,	 donde	 este	
valor	 resulta	más	 alto.	 Esto	 explica	 que	 hay	
una	cantidad	de	m2 similar a las otras a nivel 
de	envolvente	para	cubrir	menos	cantidad	de	
volumen; y por lo tanto es la escuela menos 
compacta de todas. 

Luego se observa que las escuelas con 
geometría	 en	 “O”	 también	 se	 encuentran	
dentro del rango de las menos compactas, con 
valores de FF entre 0,70 y 0,80 m2/m3. Esto 
se	asocia	al	hecho	de	que	esta	configuración	
geométrica	está	 conformada	por	pabellones	
individuales conectados por galerías. 

Una	 observación	 interesante	 en	 general	
es	 la	 relación	 inversa	 que	 se	 genera	
mayoritariamente entre las curvas de FAEP y 
de	Cu.	En	 la	gráfica	se	ve	que	a	mayor	FAEP	
la	 superficie	 de	 cubiertas	 en	 relación	 a	 los	
muros es menor. 
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Fig.	14	Gráfica	relacional	de	los	parámetros	de	forma	de	las	escuelas	reproducidas	en	
el	clima	cálido	de	Argentina56
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3.2	CLIMA	EXTREMO	FRÍO

	 3.2.1	 Caracterización	de	las	tipologías	escolares	replicadas

En	esta	zona	se	detectan	seis	tipologías	de	escuela	según	su	forma	geométrica.	Estas	son:	la	geometría	“punto”	
que	se	trata	de	un	bloque	compacto	de	poca	cantidad	de	aulas;	la	geometría	“I”	o	lineal	de	bloques	simples	o	
compuestos	y	paralelos;	la	“T”	compuesta	por	un	bloque	de	aulas	y	un	anexo	lateral	en	su	centro	que	conforma	el	
S.U.M.;	la	geometría	en	forma	de	“L”	conformada	por	un	ala	de	aulas	transversal	a	un	ala	de	S.U.M.;	la	geometría	
“L	mayor”	compuesta	por	dos	alas	de	aulas	transversales,	unidas	por	una	rótula	y	por	último,	la	geometría	“C”	que	
encierra	un	patio	central	con	un	ala	de	aulas	a	un	lado	y	el	S.U.M.	en	el	lado	opuesto.		
 

 
Las	 tipologías	 que	 presentan	mayor	 replicabilidad	 son	 la	 “puntual”,	 la	 “I”	 y	 la	 “L”.	 Sin	 embargo,	 de	 cara	 a	 la	
investigación,	 la	 tipología	 “puntual”	 se	 descarta	 por	 no	 ajustarse	 en	 dimensiones	 y	 programa	 al	 resto	 de	 las	
escuelas.	Las	tipologías	escogidas	son	entonces	la	“I”,	la	“T”	y	la	“L”	que	representan	el	68,9%	de	las	soluciones,	
donde	la	“T”	es	la	de	menor	representación	con	un	12,5%	del	total	seleccionado.	

Todas	se	desarrollan	en	un	solo	nivel	y	tienen	cubiertas	inclinadas.	La	disposición	de	aulas	es	de	doble	crujía,	a	
ambos lados de los pasillos. 

La	cantidad	de	aulas	varía	entre	6	y	10	aulas	con	una	relación	de	entre	5,47	y	7,59	m2/alumno. Algunas de las 
tipologías	presentan	a	su	vez,	aulas	comunes	de	informática,	talleres,	biblioteca	y	servicios	de	administración.	

En	cuanto	a	la	resolución	constructiva,	aproximadamente	la	mitad	de	ellas	presenta	un	sistema	de	construcción	
pesado,	en	su	mayoría	con	fachadas	de	mampostería	de	ladrillos	u	hormigón,	con	una	capa	de	aislamiento	térmico.	
La	otra	mitad,	presenta	sistemas	de	construcción	ligeros	conformados	por	placas	de	yeso,	aislamiento	térmico	
de lana de roca y placas de mortero. Las cubiertas, en ambos casos, son cubiertas ligeras de chapa grecada con 
aislamiento	de	lana	de	roca	de	100mm	de	espesor.	Las	ventanas	tienen	marco	de	PVC	o	de	aluminio	anodizado,	
según	el	caso,	y	vidrios	dobles	3+3/6/3+3.	

Estas	tipologías	corresponden	a	escuelas	primarias	con	una	intensidad	de	uso	que	varía	entre	seis	y	ocho	horas	
diarias. 

Fig.	15	Porcentaje	de	las	tipologías	escolares	reproducidas	en	el	clima	frío	de	Argentina57

Fig.	16	Mapa	de	las	tipologías	escolares	reproducidas	en	el	clima	frío	de	Argentina57
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57	Fuente:	Elaboración	propia	

Geometría	“L”:		31.4%
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Geometría	lineal:		25%

Geometría	punto:		18%

57	Fuente:	Elaboración	propia	



3.2.1	Caracterización	de	las	tipologías	escolares	replicadas
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(De	izquierda	a	derecha-	de	arriba	a	abajo)	01_Escuela	primaria	n90-	Angostura/	02_	Escuela	Nro	86	&	Jardín	de	Infantes-	Santa	Cruz/	
03_	Escuela	EGB-	Antartida-	Ushuaia/	04_	Escuela	primaria	en	Tolhuin-Ushuaia.	Fuente	de	las	imágenes:	Ministerio	del	Interior	Obras	
Públicas	y	Vivienda.	Base	de	datos.	Mapa	georeferenciado.	Recuperado	de:	http://www.700escuelas.gov.ar/web/gis2014/

(De	izquierda	a	derecha-	de	arriba	a	abajo)	05_Escuela	Nro	337-Piedra	Trompul-	San	M	de	los	Andes/	06_	Escuela	Nro	117	de	Lago	
Meliquina/	07_	Escuela	B°San	Benito-	Santa	Cruz/	08_	Escuela	Primaria	Nro	1	Francisco	Moreno-Santa	Cruz.	Fuente	de	las	imágenes:	
Ministerio	del	Interior	Obras	Públicas	y	Vivienda.	Base	de	datos.	Mapa	georeferenciado.	Recuperado	de:	http://www.700escuelas.
gov.ar/web/gis2014/



3.2.2 Aanálisis de los parámetros de la forma

Dentro	 del	 patrón	 de	 escuelas	 relevadas	 se	 seleccionan	 aquellas	 que	 fueron	 mayormente	 replicadas	 y	 que	
permiten	ser	comparables	en	términos	de	cantidad	de	aulas.	Estas	son	las	escuelas	con	geometría	en	“I”	o	bloques	
paralelos,	en	“T”	y	en	“L”.	

Estas	escuelas	 se	analizan	en	 función	de	 los	 cinco	parámetros	 concernientes	a	 su	geometría	 y	que	ya	 se	han	
anunciado en el apartado de clima cálido. 

 
 

A	partir	de	la	matriz	desarrollada	se	extrae	que	las	tipologías	con	geometría	“I”	y	“L”	se	pueden	organizar	en	dos	
rangos del indicador FAEP.

Tipología L: 1,70- 1,80 m2/m2

Tipología I: 1,80- 1,90 m2/m2

Tipología T: 1,60- 1,90 m2/m2

 

Fig.	17	Rangos	de	FAEP	de	las	tipologías	escolares	reproducidas	en	el	clima	frío	de	Argentina58

Se	determina	así	que,	si	bien	las	escuelas	en	forma	de	“I”	parecerían	a	priori	ser	las	más	compactas,	éstas	son	las	
que	presentan	mayor	relación	de	FAEP,	es	decir,	que	la	superficie	de	envolvente	utilizada	cubre	menos	superficie	
útil.

Se puede observar que para el valor de 1,80- 1,90 m2/m2,	hay	una	escuela	de	cada	tipología.	El	objetivo	siguiente	
será	determinar	si	para	un	mismo	rango	de	FAEP	y	diferente	forma	geométrica,	las	escuelas	tienen	una	demanda	
energética	similar	o	diferente.			

En	cuanto	a	la	orientación,	se	observa	que,	sólo	las	escuelas	en	“T”	han	sido	dispuestas	de	la	misma	manera	con	
respecto	al	norte,	mientras	que,	con	las	tipologías	de	escuela	en	“L”,	se	observa	que	no	hay	un	criterio	definido	
para con respecto a este parámetro.  

En	lo	que	respecta	a	la	relación	fachadas-cubiertas,	en	este	clima	prevalece	la	superficie	de	cubiertas	con	respecto	
a	la	de	fachadas	con	unos	valores	que	oscilan	entre	30-40%	para	fachadas	y	60-70%	para	cubiertas.	Las	escuelas	
04-05	y	06	correspondientes	a	la	tipología	“I”	son	las	que	presentan	una	relación	similar	a	la	del	50%	entre	ambas	
superficies.	Esto	se	vincula	con	la	altura	útil	y	puede	relacionarse	con	el	hecho	de	que	presenten	mayores	valores	
de FAEP.

El	porcentaje	de	aberturas	varía	entre	el	15%	y	el		23%	de	la	superficie	de	fachadas,	a	excepción	de	las	escuelas	
04-05-06	correspondientes	a	la	tipología	en	“I”	que	presentan	el	porcentaje	menor	de	8%.	La	distribución	de	las	
aberturas	se	repite	según	la	tipología.	
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58	Fuente:	Elaboración	propia	



Matriz	organizativa	en	función	de	la	geometría	y	el	indicador	FAEP
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Fuente:	Elaboración	propia



En	 la	 gráfica	 que	 vincula	 los	 parámetros	
analizados,	 se	 observa	 que	 la	 relación	
entre FAEP y FF es más o menos constante, 
a	 excepción	 de	 tres	 escuelas.	 Las	 dos	
que sobresalen con valores más altos, 
son	 las	 que	 tienen	 menor	 compacidad	
en	 términos	 de	 volumen;	 mientras	 que	
la que resalta por debajo se consideraría 
la más compacta. Se observa que las dos 
escuelas	que	tienen	menor	FF	son	las	dos	
que	tienen	geometría	en	“T”,	es	decir	que,	
con	su	superficie	de	fachadas	y	cubiertas,	
cubren	mayor	 cantidad	 de	 volumen.	 	 Sin	
embargo, en lo que respecta al indicador 
FAEP,	la	primera	es	más	eficiente	al	cubrir	
mayor	superficie	útil	con	los	m2 de fachadas 
y cubiertas.

Al igual que en el clima cálido, las más 
pequeñas	en	superficie	útil	tienen	peores	
valores FF. Esto sucede porque hay mucha 
superficie	 de	 envolvente	 (fachadas	 y	
cubiertas)	para	cubrir	poco	volumen.
 
Las más pequeñas resultan muchas veces 
las menos compactas en los dos climas. 

Se observa además que, dos escuelas con 
un mismo FF o FAEP pueden tener una 
relación	 muy	 distinta	 entre	 cubiertas	 y	
fachadas.

En	 las	tipologías	replicadas	en	este	clima,	
la	 relación	 cubiertas-fachadas	 (línea	
magenta)	es	más	variable	de	acuerdo	con	
la geometría. Los valores oscilan entre 
el	 60	 y	 el	 70%	 de	 cubiertas,	 a	 excepción	
de la escuela con mayor FAEP, donde 
esta	 relación	 es	 del	 50%	 cubiertas-50%	
fachadas.	Estos	se	debe	a	la	altura	útil	del	
S.U.M.	
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Fig.	18	Gráfica	relacional	de	los	parámetros	de	forma	de	las	escuelas	reproducidas	en	
el	clima	frío	de	Argentina59
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59 Fuente:	Elaboración	propia



3.3 CONCLUSIONES PRELIMINARES 

A	partir	de	la	obtención	de	todos	los	valores	del	indicador	FAEP	y	la	organización	matricial	de	las	escuelas	relevadas,	
se	obtiene	que	 las	escuelas	correspondientes	a	 la	zona	climática	de	extremo	frío	se	encuentran	dentro	de	 los	
rangos de 1.60-1.90 m2/m2 	y	las	escuelas	correspondientes	a	la	zona	climática	de	extremo	calor	se	encuentran	
dentro de los rangos 2.10-3.80 m2/m2. 

Esto	indica,	por	un	lado,	que	ya	existe	una	clara	concientización	de	utlizar	arquitecturas	compactas	en	clima	frío	y	
no	tan	compacta	en	clima	cálido.	Las	más	proximas	en	valores	de	FAEP	de	cada	zona	son	las	que	tienen	geometría	
en	“L”	(frío)	y	geometría	en	“U”	(cálido).	Por	otro	lado,	esta	base	comparativa	permite	detectar	aquellas	escuelas	
que	se	encuentran	en	el	mismo	rango	del	indicador	FAEP	para	poder	realizar	un	estudio	en	términos	de	eficiencia	
energética	según	geometría	para	cada	clima.

Fig. 19 Matriz	organizativa	en	función	de	la	geometría	y	el	indicador	FAEP
de	las	escuelas	reproducidas	en	el	clima	cálido	y	frío	de	Argentina60
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60	Fuente:	Elaboración	propia	
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CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO

4.1 CLIMA EXTREMO CÁLIDO

4.1.1	Hipótesis	de	partida

A	fin	de	poder	evaluar	comparativamente	el	impacto	de	la	forma	geométrica	de	las	escuelas	en	su	nivel	de	demanda	
energética,	tanto	para	calefacción	como	para	refrigeración,	se	fijan	una	serie	de	parámetros.	

En primer lugar, se toman tres escuelas con geometrías diferentes y mismo rango del indicador FAEP que oscila 
entre 2.60 y 2.70 m2/m2.

Se toma como clima referencial, el clima de la localidad de Taco Pozo, en el noroeste de la provincia de Chaco.  
Teniendo	como	base	la	clasificación	climática	de	Köppen	Geiger,	a	esta	localidad	le	corresponde	la	clasificación	
climática	Bsh	(clima	semiárido	caliente).	La	temperatura	media	anual	es	de	21.9	°C.	La	precipitación	es	de	628	mm	
al año.

Para	 la	realización	de	 las	simulaciones	en	 la	Herramienta	Unificada	Leader	Calener	(HULC)	se	toman	los	datos	
climáticos	de	la	ciudad	de	Murcia,	también	clasificada	con	la	categoría	Bsh	(clima	semiárido	caliente),	perteneciente	
a	la	zona	climática	B3	del	Código	Técnico	de	España.

Para	todas	las	escuelas	se	toma	la	orientación	N-S	de	la	tira	de	aulas,	teniendo	aulas	con	ventanas	hacia	el	sur	y	
aulas con ventanas hacia el norte. 

Se	establece	una	sección	tipo	de	cerramiento	según	lo	relevado	como	más	replicable	en	la	totalidad	de	las	escuelas.	
Esta	sección	aplica	para	soleras,	fachadas,	cubiertas,	carpinterías	(marcos	y	vidrios)	y	tabiques.	

El	porcentaje	de	acristalamientos-	que	se	encuentra	entre	el	9	y	11%	en	las	escuelas	seleccionadas-	se	adapta	al	
10%	a	fin	de	precisar	el	estudio	comparativo.	Se	colocan	parasoles	horizontales	como	protecciones	solares	al	ser	
ésta	la	solución	detectada	como	más	replicada.

Se	mantienen	constantes	los	valores	de	hermeticidad	porque	el	el	sistema	y	la	calidad	constructiva	son	similares	
en	todos	los	edificios.	

Fig. 20 Tipologías con diferente geometría y mismo rango de FAEP 61

Fig. 21 Temperatura y precipitaciones Taco Pozo, Chaco 62 Fig. 22 Temperatura y precipitaciones Murcia62

Fig. 23 Detalle	sección	constructiva	para	una	escuela	en	clima	cálido	de
Argentina63
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61 Elaboración	propia.
62 Datos	climáticos	mundiales.	Recuperado	de:	https://es.climate-data.org/

63 Fuente: Ministerio	del	Interior	Obras	Públicas	y	Vivienda.	Base	de	datos.	Mapa	georeferenciado.	Recuperado	de:	http://ww-
w.700escuelas.gov.ar/web/gis2014/



4.1.2	Evaluación	y	resultados

Fuente:	Elaboración	propia.
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4.1.3	Comparativa	del	comportamiento	energético

 a) Diferente geometria (=FAEP =ZC =O ≠G )

A	partir	de	las	simulaciones,	la	primera	detección	es	que,	si	bien	esta	región	está	clasificada	como	una	región	de	
clima	extremo	cálido,	hay	demandas	tanto	de	refrigeración	como	de	calefacción.	Si	bien	es	un	clima	cálido,	esta	
categorización	es	para	Argentina,	donde	también	se	presentan	meses	de	temperaturas	bajas	en	invierno.	

En	lo	que	respecta	a	la	demanda	de	refrigeración	se	obtiene	que	la	variación	en	la	cantidad	de	kWh/m2año es 
entre	el	4	y	17%	según	la	tipología,	pero	que	todas	se	encuentran	dentro	de	la	clasificación	“C”.		

Sin	embargo,	si	se	observa	la	demanda	de	calefacción,	la	tipología	con	geometría	en	“U”	presenta	un	salto	de	
clasificación	de	la	letra	“E”	a	la	“D”,	dado	que	tiene	una	demanda	de	kWh/m2año	sustancialmente	menor	(32%).	

Esto	se	debe	al	hecho	de	que	las	tipologías	con	geometría	en	peine	(E)	y	claustro	(O)	tienen	una	mayor	proporción	
de	sombras	arrojadas	del	propio	complejo	que	la	tipología	en	“U”,	mayormente	expuesta	a	la	radiación	solar.	A	
su	vez,	es	por	este	mismo	motivo	que	la	demanda	de	refrigeración	en	esta	tipología	(la	“U”)	es	mayor	por	tener	
mayores ganancias solares. 

Lo	que	se	considera	importante	en	este	estudio	es	detectar	cuál	es	el	rango	de	demanda	(calefacción	y	refrigeración)	
y	cuál	conviene	priorizar	con	respecto	al	uso	de	estos	edificios.	Por	lo	que	se	observa,	el	empeoramiento	de	la	
tipología	en	“U”	con	respecto	a	la	“E”	y	la	“O”	en	refrigeración,	es	del	13%	y	17%	respectivamente.	Mientras	que	
la	mejora	en	calefacción	es	del	29%	con	respecto	a	la	“E”	y	del	32%	con	respecto	a	la	“O”.	

Si	se	tiene	en	cuenta	que,	si	bien	las	condiciones	de	calor	son	más	extremas	que	las	de	frío	en	esta	región,	pero	
que	las	escuelas	en	verano	están	cerradas,	convendría	priorizar	la	tipología	en	“U”	a	pesar	de	que	todas	tengan	
un	mismo	FAEP.	Esta	geometría	permite	 reducir	en	mayor	medida	 la	demanda	de	calefacción	 sin	 suponer	un	
incremento	sustancial	en	refrigeración.

 b) difernte orientación (=FAEP =ZC ≠O ≠G)

Al	variar	 la	orientación	de	manera	sistemática	en	 las	tres	geometrías,	se	observa	que,	en	 lo	que	respecta	a	 la	
demanda	de	refrigeración,	la	orientación	E-O	en	las	tipologías	“U”	y	“E”	es	la	que	presenta	mejor	comportamiento,	
ya	que	presenta	entre	un	5	%	y	11%	de	mejora.	

Sin	embargo,	se	observa	también,	que	esta	orientación	no	resulta	beneficiosa	para	 la	tipología	con	geometría	
en	“O”.	Esto	se	debe	al	hecho	de	que	el	edificio	tiene	dos	fachadas	extensas	con	mucha	proporción	de	aberturas	
(fachadas	Xe	y	Xo).	La	fachada	Xe	no	tiene	sombras	arrojadas	en	el	claustro,	mientras	que,	en	la	geometría	en	
peine,	las	fachadas	a	oeste	2	y	3	tienen	sombras	arrojadas	por	la	franja	1	y	2	respectivamente.

Por	otro	lado,	se	detecta	que,	mientras	dos	de	las	geometrías	son	relativamente	simétricas,	en	la	geometría	en	
peine,	afectará	también	la	decisión	de	hacia	qué	lado	se	ubique	el	volumen	largo	que	cose	los	sectores	de	aulas	y,	
por	lo	tanto,	la	variación	de	irradiación	solar	en	función	de	la	época	del	año.

En	lo	que	respecta	a	la	demanda	de	calefacción,	se	observa	que,	en	las	tres	geometrías,	la	orientación	N-S	resulta	
la	más	beneficiosa,	y	que	tiene	mayores	rangos	de	diferencia	cuando	se	trata	de	la	geometría	“O”.	Esto	se	debe	a	
que	el	patio	tiene	sombras	arrojadas,	similares	a	las	de	la	geometría	en	peine.	La	diferencia	es	que	el	peine	tiene	
un	lado	del	patio	abierto	por	el	que	entra	radiación	solar,	en	algún	momento	del	día,	según	la	orientación.	Esto	no	
ocurre	en	el	modelo	claustro,	donde	en	ningún	momento	del	día	se	facilita	la	entrada	de	sol,	sobre	todo	cuando	
este	va	más	bajo	en	la	orientación	E-O,	NO-NE.	En	la	orientación	N-S	la	diferencia	es	menor;	se	observa	en	la	figura	
que la línea roja es más plana entre el peine y el claustro.
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Fig. 25 Demanda	de	calefacción	según	tipología64

Fig. 26 Demanda	de	calefacción	según	tipología	y	orientación65
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64	Fuente:	Elaboración	propia.	 65 Fuente:	Elaboración	propia.	



 c)	Diferente	FAEP	(≠FAEP	=ZC	=O	=G)

A	continuación,	se	incluye	la	comparativa	en	términos	de	demanda	energética	de	dos	escuelas	con	valores	de	FAEP	
de	distintos	rangos-	2,70	y	3,70	m2/m2.	Ambas	escuelas	pertenecen	a	la	categoría	de	tipología	“O”	pero	presentan	
diferencias	en	su	conformación	geométrica.	La	diferencia	principal	es	que	la	escuela	con	mayor	FAEP	tiene	un	
patio	encerrado	por	sus	cuatro	laterales,	al	tener	un	sector	de	S.U.M.	conformado	como	un	volumen	autónomo.	

A	partir	de	la	evaluación,	parecería	que	ambas	tienen	un	comportamiento	similar	en	lo	que	respecta	a	la	demanda	
de	 calefacción,	 dado	que	 las	 dos	tienen	una	 clasificación	 de	 letra	 “E”.	 Sin	 embargo,	 se	 debe	observar	 que	 la	
diferencia	en	kWh/m2	año	es	del	20%.	

Con	respecto	a	la	demanda	de	refrigeración,	se	observa	que	la	tipología	con	patio	cerrado	y	mayor	FAEP,	presenta	
un	comportamiento	un	8%	mejor	en	kWh/m2	año.	Esta	variación	podría	asumirse	como	de	pequeño	orden	pero	
si	se	tienen	en	cuenta	los	m2	de	superficie	útil,	se	observa	que	el	claustro	cerrado	precisa	una	cantidad	de	energía	
similar	para	enfriar	un	28%	más	de	 superficie.	Esta	diferencia	es	 la	que	demuestra	que	esta	tipología	es	más	
eficiente	y	explica	el	salto	de	clasificación	de	la	C	a	la	B.

 

A	nivel	de	composición	formal,	se	observa	como	diferencia	que,	entre	estos	dos	claustros,	el	de	la	izquierda	tiene	
una	relación	de	superficie	de	cubierta-fachadas	menor.	Esto	se	refleja	en	el	comportamiento	energético	en	 la	
medida	en	que,	a	más	superficie	de	fachada	vidriada	hay	más	captación	solar	y	por	ende	la	demanda	de	calefacción	
es	más	baja.	Si	se	analiza	el	mismo	parámetro	a	nivel	de	refrigeración,	se	observa	que,	como	la	orientación	es	
N-S,	la	fachada	altamente	vidriada	no	tiene	tanta	captación	solar	y	sólo	se	beneficia	la	fachada	norte;	las	fachadas	
este-oeste	no	tienen	una	superficie	de	aberturas	determinante.	Esto	genera	que	 la	diferencia	en	demanda	de	
refrigeración	no	se	vea	altamente	afectada.

4.1.3	Evaluación	y	resultados
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66	Fuente:	Elaboración	propia.	 Fuente:	Elaboración	propia.



67	Fuente:	Elaboración	propia.

4.1.4	Conclusiones	preliminares	-	de	la	evaluación	comparativa	de	las	escuelas	de	clima	cálido

 DEMANDA REFRIGERACIÓN

Al	observar	el	 gráfico	 relacional	 de	parámetros	 junto	 con	 las	demandas	de	 refrigeración	de	 cada	tipología	 se	
pueden establecer las siguientes conclusiones:

	 •	La	relación	entre	FAEP	y	FF	es	similar,	excepto	en	la	tipología	“O”	con	S.U.M.	abierto.	Esto	se	debe	a	que	
este	elemento	no	computa	como	volumen	por	ser	únicamente	un	elemento	de	sombra,	y	por	lo	tanto	presenta	
una	relación	más	alta	de	superficie	envolvente/volumen.

	 •	Se	observa	que,	cuando	los	valores	de	FAEP	y	FF	son	mayores,	y	por	lo	tanto	tienen	menor	compacidad,	
la	demanda	de	refrigeración	es	la	menor.	

	 •	La	curva	en	color	magenta,	correspondiente	a	la	relación	entre	cubiertas	y	fachadas,	contribuye	a	explicar	
mejor	ese	fenómeno.	Se	observa	que,	cuando	esta	relación	es	menor	(en	este	caso,	30%	cubiertas	y	70%	fachadas)	
la	demanda	de	refrigeración	también	es	la	menor,	y	que	el	aumento	progresivo	de	demanda	se	corresponde	con	
el	aumento	de	superficies	de	cubierta	en	relación	a	superficies	de	fachada.	Esto	es	debido	a	que	la	proyección	
solar	en	verano	es	principalmente	vertical	y,	por	lo	tanto,	con	más	impacto	en	paramentos	horizontales.

	 •	 Como	 ya	 se	 intuía	 por	 estudios	 previos	 respecto	 a	 la	 energía,	 para	 	 escuelas	 en	 climas	 extremos	 de	
Agentina,	la	relación	de	las	superficies	de	fachada	con	las	demandas,	ayuda	a	evidenciar	que	existe	una	relación	
más	estrecha	entre	las	demandas	y	las	geometrías	cuando	la	superficie	de	envolvente	se	analiza	en	relación	a	la	
superficie	útil	en	lugar	de	a	los	volúmenes.	
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68	Fuente:	Elaboración	propia.

4.1.4	Conclusiones	preliminares-	de	la	evaluación	comparativa	de	las	escuelas	de	clima	cálido

 DEMANDA CALEFACCIÓN

Por	otro	lado,	si	se	observa	el	mismo	gráfico	en	relación	a	la	demanda	de	calefacción	se	puede	deducir	que:

	 •	La	escuela	con	geometría	en	“U”	es	la	que	tiene	menor	FF	(por	lo	tanto,	mayor	compacidad).	Ésta	es	la	que	
presenta	mejor	comportamiento	térmico	en	cuanto	a	la	demanda	de	calefacción.	Como	se	mencionó	a	lo	largo	del		
capítulo,	esto	puede	deberse	a	que	tiene	mayor	superficie	de	captación	solar	por	tener	menos	sombras	arrojadas	
por	el	mismo	edificio.	

	 •	Se	observa	también	que	las	dos	escuelas	que	peor	comportamiento	tienen	(la	“E”	y	la	“O1”)	son	aquellas	
con	patios	más	estrechos	y	galerías	hacia	el	mismo	lado	de	las	aulas	como	protección	solar.	La	tipología	de	claustro	
cerrado	(“O2”)	tiene	sus	galerías	hacia	el	patio	y	captación	solar	en	 las	 fachadas	que	miran	hacia	afuera.	Esto	
influirá	en	mayor	o	menor	medida	según	la	orientación	y	las	sombras	arrojadas;	por	ejemplo,	en	invierno	el	sol	va	
más bajo y  horizontal, por lo que las sombras arrojadas son mayores.

	 •	Se	puede	notar	también	que,	aunque	haya	mucha	diferencia	en	rango	de	FF	y	FAEP,	esta	diferencia	no	se	
relaciona	directamente	con	las	diferencias	porcentuales	entre	demandas	de	calefacción,	lo	que	evidencia	que	hay	
un	cierto	nivel	de	complejidad	a	explorar	en	términos	de	forma	y	geometría	más	allá	de	estos	indicadores.	
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4.2 CLIMA EXTREMO FRÍO

4.2.1	Hipótesis	de	partida

A	fin	de	poder	evaluar	comparativamente	el	impacto	de	la	forma	geométrica	de	las	escuelas	en	su	nivel	de	demanda	
energética,	tanto	para	calefacción	como	para	refrigeración,	se	fijan	una	serie	de	parámetros.	

En primer lugar, se toman tres escuelas con geometrías diferentes y mismo rango del indicador FAEP que oscila 
entre 1.80 y 1.90 m2/m2.

Se	toma	como	clima	referencial,	el	clima	de	Ushuaia,	en	la	provincia	de	Tierra	del	fuego,	donde	se	encuentran	
las	escuelas	seleccionadas.		Teniendo	como	base	la	clasificación	climática	de	Köppen	Geiger,	a	esta	localidad	le	
corresponde	la	clasificación	climática	ET	(clima	de	Tundra).	La	temperatura	media	anual	es	de	5.3°C.	La	precipitación	
es de 578 mm al año.

Para	 la	realización	de	 las	simulaciones	en	 la	Herramienta	Unificada	Leader	Calener	(HULC)	se	toman	los	datos	
climáticos	de	Puigcerdà.	Si	bien	esta	localidad	no	presenta	una	exacta	clasificación	de	Köppen	Geiger,	es	la	que	
más	se	ajusta	a	la	climatología	motivo	de	estudio.	Esta	ubicación	tiene	una	temperatura	media	anual	de	9.1°C	y	
pertenece	a	la	zona	climática	E1	del	Código	Técnico	de	España.	

Para	todas	las	escuelas	se	toma	la	orientación	N-S	de	la	tira	de	aulas,	teniendo	aulas	con	ventanas	hacia	el	sur	y	
aulas con ventanas hacia el norte. 

Se	establece	una	sección	tipo	de	cerramientos	según	lo	relevado	en	la	totalidad	de	las	escuelas.	Esta	sección	aplica	
para	soleras,	fachadas,	cubiertas,	tabiques	interiores	y	carpinterías	(marcos	y	vidrios).	

El	porcentaje	de	acristalamientos		de	las	escuelas	seleccionadas	oscila	entre	el	13	y	el	18%.	Se	toma	como	valor	
el	17%	a	fin	de	precisar	el	estudio	comparativo.	Se	ha	tomando	un	rango	de	%	superior	porque	era	el	valor	más	
replicado en los diferentes modelos relevados.

Se	mantienen	constantes	los	valores	de	hermeticidad	porque	el	el	sistema	y	la	calidad	constructiva	son	similares	
en	todos	los	edificios.	

Fig. 31 Demanda	de	calefacción	según	tipología69

081080

Fig. 32 Temperatura	y	precipitaciones	Ushuaia70 Fig. 33 Temperatura	y	precipitaciones	Puigcerdà70

69 Elaboración	propia
70 Datos	climáticos	mundiales.	Recuperado	de:	https://es.climate-data.org/

Fig. 34 Detalle	sección	constructiva	para	una	escuela	en	clima	frío	de
Argentina71

71 Fuente: Ministerio	del	Interior	Obras	Públicas	y	Vivienda.	Base	de	datos.	Mapa	georeferenciado.	Recuperado	de:	http://ww-
w.700escuelas.gov.ar/web/gis2014/



4.2.2	Evaluación	y	resultados

Fuente:	Elaboración	propia.
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4.2.3	Comparativa	del	comportamiento	energético

	 a)	Diferente	geometria	(=FAEP	=ZC	=O	≠G	)

A	partir	de	las	simulaciones,	se	obtiene	que	las	demandas	de	refrigeración	no	tienen	clasificación	debido	a	que	es	
un	clima	extremadamente	frío.	La	temperatura	promedio	en	el	mes	más	cálido	es	de	9°C.	

En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 demanda	 de	 calefacción,	 las	 tipologías	 con	 geometrías	 en	 “I”	 y	 “T”	 presentan	 un	
comportamiento	similar,	obteniendo	la	clasificación	de	la	letra	“E”.	La	tipología	con	geometría	en	“L”	presenta	un	
salto	de	clasificación,	a	la	clasificación	“D”,	con	una	diferencia	de	kWh/m2	año	de	un	6%	con	respecto	a	la	“I”	y	un	
12%	con	respecto	a	la	“T”;	por	lo	que	puede	considerarse	la	más	eficiente	de	las	tres.	

El	hecho	de	que	la	geometría	en	“L”	presente	mejor	comportamiento	se	debe	al	hecho	de	que	tiene	mayores	
superficies	de	captación	solar	que	las	geometrías	en	“I”	y	en	“T”.

Si	bien	se	conoce	el	hecho	de	que	en	función	del	clima	y	uso	es	más	adecuado	un	valor	de	compacidad	u	otro,	
lo	que	tiene	más	afectación	es	cómo	se	define	geométricamente	este	factor	de	compacidad	en	relación	con	las	
aberturas y orientaciones. Esto resulta más determinante.

 

	 b)	difernte	orientación	(=FAEP	=ZC	≠O	≠G)

Al	variar	 la	orientación	se	observa	que	 las	 implicancias	de	ésta	son	menores	que	en	el	clima	cálido	dado	que	
presenta	variaciones	de	un	1%.	No	hay	diferencias	en	demanda	de	refrigeración.

	 c)	Diferente	FAEP	(≠FAEP	=ZC	=O	=G)

Se	incluye	también	el	estudio	comparativo	entre	dos	escuelas	con	geometría	similar,	pertenecientes	a	dos	rangos	
diferentes de FAEP- 1,60-1,70 m2/m2 y 1,80-1,90 m2/m2. Si bien ambas pertenecen a la categoría de geometría en 
“L”,	se	observa	que	la	distribución	programática	es	espejada.	Aquí,	al	igual	que	con	la	geometría	“E”	en	el	clima	
cálido,	surge	la	observación	sobre	las	conformaciones	volumétricas	asimétricas	y	si	esta	asimetría	genera	o	no	una	
diferencia	en	el	comportamiento	energético.

En	este	caso	se	observa	que	las	dos	escuelas	tienen	categoría	D	en	la	demanda	de	calefacción,	pero	en	cambio	
hay	una	diferencia	de	un	10%	en	kWh/m2	año	en	la	escuela	que	tiene	menor	FAEP	y	una	proyección	de	sombras	
sobre	el	edificio	menor.
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73 Fuente:	Elaboración	propia.

Fuente:	Elaboración	propia.

Fig.35 Demanda	de	calefacción	según	tipología72

Fig. 36 Demanda	de	calefacción	según	tipología	y	orientación73
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4.2.4	Conclusiones	preliminares	de	la	evaluación	comparativa	de	las	escuelas	de	clima	cálido

 DEMANDA CALEFACCIÓN

Al	observar	la	gráfica	que	vincula	los	parámetros	evaluados	y	la	demanda	energética	de	las	escuelas,	se	detecta	
que:

 • La escuela con mejor comportamiento es la de menor valor de FAEP pero no menor FF.

	 •	La	escuela	“T”	con	menor	FF	es	la	más	compacta	según	este	indicador	pero	no	es	la	que	mejor	se	comporta	
aunque	se	la	esté	evaluando	en	un	clima	frío,	esto	se	verifica	con	la	intuición	inicial	del	estudio	de	que,	aunque	haya	
cierta	relación	entre	la	compacidad	y	la	demanda,	éste	no	es	un	indicador	literal,	sino	que	debe	complementarse	
con otros indicadores como el FAEP. 

	 •	Se	observa	que	para	una	misma	proporción	Cu-Fa,	como	en	los	edificios	“L1”	y	“T”	(40%	fachadas-	60%	
cubiertas),	un	edificio	consume	mucho	más	que	el	otro;	hay	una	diferencia	del	20%		en	kWh/m2 año. Esto se debe 
a	que	parte	de	la	fachada	con	mayor	posibilidad	de	captación	solar	queda	penalizada	por	el	solapamiento	del	
volumen	del	edifico	anexo.

	 •	Al	mismo	tiempo,	dos	escuelas	con	similar	geometría	(“L1”	y	“L2”)	y	relativamente	próximas	en	valores	de	
FAEP,		pero	con	una	diferencia	en	la	superficie	de	cubiertas,	pueden	tener	diferente	comportamiento	energético.	
Se	puede	establecer	que,	a	mayor	superficie	de	fachadas	respecto	de	la	superficie	de	cubierta-	siempre	y	cuando	
la	superficie	de	fachada	útil	esté	expuesta	a	captación	solar-	la	demanda	de	calefacción	disminuye.	En	este	caso	
la	disminución	es	de	un	10%.	El	aumento	de	la	línea	color	magenta	correspondiente	al	porcentaje	de	cubiertas,	
evidencia esta diferencia.

	 •	La	escuela	con	peor	FF	coincide	en	en	este	caso	con	una	escuela	que	tiene	una	proporción	casi	del	50%	
fachadas-	50%	cubiertas	debido	a	la	altura	del	sector	del	S.U.M.	Hay	una	mayor	cantidad	de	superficie	y	eso	genera	
que	el	FF	califique	como	peor.	A	nivel	de	fachadas	con	captación	solar,	esta	escuela	tiene	un	comportamiento	peor	
con	un	15%	de	diferencia.
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CAPÍTULO 5:  CONCLUSIONES

5.1 CONCLUSIONES FINALES

5.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS
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5.1 Conclusiones finales

Se	concluye	que,	si	bien	se	sabe	que	el	factor	forma	es	influyente,	éste	no	es	determinante	y	no	puede	ser	tomado	
como	valor	absoluto.	La	 forma	de	un	edificio	en	planta	y	en	altura,	así	como	 la	disposición	de	 los	volúmenes	
influyen	de	diferente	manera	en	el	comportamiento	energético.	

Explorar	rigurosamente	la	relación	entre	cubiertas-fachadas,	las	relaciones	de	sombras	(de	qué	manera	interesa	
que	se	arroje	sombras	el	propio	edificio),	de	distribución	del	acristalamiento	y	ubicación	de	las	zonas	programáticas	
con	relación	al	perímetro	del	edificio;	es	una	herramienta	que	forma	parte	de	la	investigación	de	los	parámetros	
que	definen	y	afectan	el	comportamiento	térmico	de	las	edificaciones.

El	estudio	demuestra	que	el	parámetro	de	forma	relacionado	con	la	geometría,	conlleva	diferencias	energéticas,
aunque	el	valor	de	compacidad/FAEP	sea	el	mismo.	La	geometría	influye	en	la	relación	de	exposición	a	la	radiación	
solar	de	la	fachada,	en	función	de	si	existen	volúmenes	que	generen	sombras	proyectadas	o	no	sobre	ésta.	Por	
ejemplo,	en	invierno	la	ausencia	de	sombras	arrojadas	permite	garantizar	un	elevado	valor	de	ganancias	solares	
a	través	de	las	ventanas	y	un	aumento	de	las	temperaturas	superficiales	de	los	elementos.	Este	último	aspecto		
contribuye	a	reducir	la	cesión	de	energía	del	interior	hacia	el	exterior	por	conducción	para	un	mismo	valor	de	
transmitancia	térmica	del	paramento.	

Nivel 1 [=FAEP =ZC =O ≠G]

	 •	Zona	clima	extremo	cálido:

La	tipología	con	geometría	más	óptima	es	 la	“U”	dado	que	tiene	una	demanda	de	calefacción	que	es	un	32%	
menor	que	las	tipologías	con	geometría	en	peine	(E)	y	claustro	(O).	Esto	es	debido	a	que	tiene	menos	sombras	
arrojadas	del	edificio	sobre	sí	mismo.

Si	bien	en	refrigeración	es	un	13%	peor	que	en	la	tipología	“E”	y	un	17%	peor	que	la	tipología	“O”,	se	prioriza	la	
demanda	de	calefacción	por	el	uso	escolar	anual	de	estos	edificios;	en	los	meses	de	verano	y	temperaturas	más	
elevadas, las escuelas no están en funcionamiento.

Cuando	los	valores	de	FAEP	y	FF	son	mayores,	la	demanda	de	refrigeración	es	menor	pero	no	hay	una	relación	
lineal	entre	la	compacidad	y	la	demanda	de	calefacción	para	las	tipologías	de	este	clima.	

	 •	Zona	clima	extremo	frío:

La	tipología	con	geometría	más	óptima	es	la	“L”.	En	ésta	la	demanda	de	calefacción	es	un	6%	mejor	que	la	tipología	
“I”	y	un	12%	mejor	que	la	tipología	con	geometría	en	“T”;	aunque	ésta	tenga	el	mejor	índice	de	FF	y	FAEP	de	las	
tres	evaluadas.	La	geometría	en	“L”	presenta	un	salto	de	clasificación	del	rango	“E”	a	la	“D”.	Esta	tipología	tiene	
mayores	superficies	de	captación	solar	que	las	geometrías	“I”	y	“T”.

Resulta	más	determinante	cómo	se	define	geométricamente	el	factor	de	compacidad	en	relación	con	las	aberturas	
y orientaciones que el índice de compacidad por sí solo. 

Nivel 2 [=FAEP =ZC ≠O ≠G]

	 •	Zona	clima	extremo	cálido:

Se	ha	demostrado	que	el	comportamiento	energético	de	la	forma	depende	de	la	orientación	vinculada;	es	decir,
para	según	la	orientación,	la	idoneidad	de	una	u	otra	geometría	varía.

La	orientación	contribuye	a	mejorar	 la	demanda	de	 refrigeración	entre	un	5	y	11%	según	 la	geometría	y	qué	
porcentaje	de	fachadas	y	aberturas	quedan	expuestas	a	la	radiación	solar.	Esto	se	evidencia	en	el	hecho	de	que	las	
tipologías	“U”	y	“E”	en		la	orientación	E-O	son	las	que	presentan	mejor	comportamiento,	mientras	que	la	tipología	
“O”	en	esa	orientación	empeora	en	un	8%.

La	orientación	contribuye	a	mejorar	la	demanda	de	calefacción	entre	un	4	y	7%	según	la	geometría.	La	orientación	
N-S	 resulta	 la	más	beneficiosa	en	 las	 tres.	 Los	mayores	 rangos	de	diferencia	 se	encuentran	para	 la	geometría	
“O”.	En	este	punto	resulta	crucial	la	entrada	de	radiación	solar	a	través	de	los	patios.	Mientras	que	la	geometría	
en	peine	“E”	admite	la	entrada	de	rayos	de	sol	por	el	lado	de	sus	patios	abiertos,	la	geometría	de	claustro	“O”	
bloquea	dicha	entrada	al	encerrar	el	patio	con	sus	volúmenes.	

	 •	Zona	clima	extremo	frío:

En	 la	demanda	de	calefacción	 las	 variaciones	que	 se	presentan	en	kWh/m2	 año	 son	de	un	1%,	por	 lo	que	 se	
considera	que	la	decisión	de	la	orientación	es	menos	determinante	que	en	el	clima	cálido.

Nivel 3 [≠FAEP =ZC =O =G]

	 •	Zona	clima	extremo	cálido:

A	partir	de	los	resultados	se	concluye	que	la	misma	geometría	claustro,	pero	menos	compacta,	en	el	clima	cálido,	
es	más	eficiente	a	nivel	de	comportamiento	energético	de	ambas	demandas.

En	demanda	de	calefacción,	la	escuela	de	claustro	con	mayor	FAEP	(O2)	tiene	un	comportamiento	energético	un	
20%	mejor.	Esta	tiene	una	proporción	de	muros	mayor,	lo	que	propicia	las	ganancias	solares	del	asoleamiento	más	
horizontal de invierno.

En	demanda	de	 refrigeración,	esta	escuela	con	mayor	FAEP	 también	presenta	un	comportamiento	energético	
mejor.	En	este	caso	la	diferencia	de	kWh/m2	año	es	de	un	8%	pero	esa	diferencia	genera	un	salto	de	clasificación	
de	la	letra	C	a	la	B.		Se	observa	que,	al	tener	menor	proporcion	de	cubiertas	(30%	“O2”	vs.	40%	“O1”)	con	respecto	
a	 los	muros,	 es	menor	 	 la	 superficie	de	 captación	 solar	 en	 verano	 y	por	 lo	 tanto,	 	 disminuye	 la	 demanda	de	
refrigeración.	Esto	es	debido	a	que	la	proyección	solar	en	esos	meses	es	principalmente	vertical	y,	por	lo	tanto,	
tiene	un	mayor	impacto	en	paramentos	horizontales.	

	 •	Zona	clima	extremo	frío:

A	nivel	de	demanda	de	calefacción,	las	dos	escuelas	tienen	categoría	D,	pero	hay	una	diferencia	de	un	10%	en	
kWh/m2 año	en	 la	escuela	que	tiene	menor	valor	de	FAEP.	Ésta	presenta	una	proyección	de	sombras	sobre	el	
edificio	menor	e	influye	aquí	la	configuración	volumétrica	espejada.
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5.2 Líneas de investigación futuras:

	 •	Estudios	de	optimización	de	las	geometrías	en	función	de	las	sombras	arrojadas.

	 •	Ampliar	la	evaluación	a	otros	parámetros	de	confort	ambiental;	no	sólo	a	nivel	térmico	sino	a	nivel	lumínico	
y	acústico.	

	 •	 Replicar	 esta	metodología	 a	 otros	 tipos	 edificatorios	 con	mayor	 diversidad	 de	 parámetros	 de	 forma.	
(oficinas,	centros	comerciales)

	 •	Evaluar	otros	sistemas	constructivos	e	incorporarlos	en	la	matriz	como	parte	del	cruce	de	otros	datos	para	
elaborar conclusiones.

	 •	Realizar	estudios	de	coste	óptimo	como	valoración	de	cada	una	de	las	geometrías.
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ANEXO
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Tabla	01_Relevamiento	de	datos	escuelas	clima	extremo	cálido

Sup. Útil (m2)

Sup. 

Fachadas 

(m2)

Sup. 

Cubiertas 

(m2)

Sup. 

Fachadas+Cu

b. (m2)

Volumen 

(m3)

Altura media 

útil (m)

FF 

m2/m3

FAEP 

m2/m2
Fa Cu

Sup. 

Ventanas 

(m2)

Ab
Sup. 

Útil/Cantidad 

de aulas

Cantidad 

de aulas

Cantidad 

de plantas
Comedor Laboratorio

08_(26) EGB 1 ac 1- Chaco 994,3 1137,95 1015,68 2153,63 4019,67 4,9 0,54 2,17 0,53 0,47 118,9 10% 124,29 8 1 SI NO
14_(14) EGB Nº1021 1 - Chaco 1198,64 1669,25 1248,05 2917,3 5677,95 5,53 0,51 2,43 0,57 0,43 190,7 11% 133,18 9 1 NO SI
01_(13) B°Escalada Escuela Primaria a Crear-Chaco 1174,6 1721,68 1187,04 2908,72 5419,5 5,05 0,54 2,48 0,59 0,41 187,67 11% 167,80 7 1 SI NO
02_(20) Ensanche Norte Esc. Primaria a Crear 1- 

Ch
1174,6 1721,68 1187,04 2908,72 5419,5 5,05 0,54 2,48 0,59 0,41 187,67 11% 130,51 9 1 SI NO

03_(22) Escuela Primaria a Crear Sector Norte 1- 

Ch
1174,6 1721,68 1187,04 2908,72 5419,5 5,05 0,54 2,48 0,59 0,41 187,67 11% 130,51 9 1 SI NO

04_(29) Primaria a Crear-BºCarpincho Macho 1- 

Ch
1174,6 1721,68 1187,04 2908,72 5419,5 5,05 0,54 2,48 0,59 0,41 187,67 11% 195,77 6 1 SI NO

17_(19) EGB Nº 1022 1- Chaco 812,73 1187,77 835,05 2022,82 3599,58 5,65 0,56 2,49 0,59 0,41 145,92 12% 116,10 7 1 NO NO
13_(09) EEGB 516 1 - Chaco

St  C  
1320,96 1914,71 1377,64 3292,35 6111,21 4,91 0,54 2,49 0,58 0,42 163,64 9% 94,35 14 1 NO NO

18_(31) Bº San Miguel Escuela Primaria 1- Chaco 1462,58 2138,27 1528,43 3666,7 6816,47 5,35 0,54 2,51 0,58 0,42 240,81 11% 104,47 14 1 NO NO
19_(34) Escuela Primaria N 954 1 - Chaco 1462,58 2138,27 1528,43 3666,7 6816,47 5,35 0,54 2,51 0,58 0,42 240,81 11% 104,47 14 1 NO NO
12_(08) Escuela Nº 191 Alcides Calandrelli 1- Chaco 1327,57 1981,62 1382,89 3364,51 6260,32 4,54 0,54 2,53 0,59 0,41 274,32 14% 94,83 14 1 NO NO
09_(11) Escuela Primaria N° 320 1- Chaco 819,05 1278,14 837,89 2116,03 4288,99 5,4 0,49 2,58 0,60 0,40 117,01 9% 204,76 4 1 SI NO
10_(16) Escuela ac en B° Ladrilleros 1- Chaco 819,05 1278,14 837,89 2116,03 4288,99 5,3 0,49 2,58 0,60 0,40 105,85 8% 204,76 4 1 SI NO
30_(04) E NI EGB Nº571 1- Chaco 1201,22 1835,67 1273,02 3108,69 5722,52 5,55 0,54 2,59 0,59 0,41 179,82 10% 109,20 11 1 NO SI
15_(17) EGB Nº 1010 1- Chaco 988,83 1557,97 1002 2559,97 4609,97 5,57 0,56 2,59 0,61 0,39 164,2 11% 109,87 9 1 NO NO
05_(15) Escuela ac en B° Viveros 1- Chaco 1150,25 1810,01 1187,14 2997,15 5886,78 5,45 0,51 2,61 0,60 0,40 158,64 9% 164,32 7 1 SI NO
06_(24) Escuela Primaria Nº 153 1 1150,25 1810,01 1187,14 2997,15 5886,78 5,35 0,51 2,61 0,60 0,40 170,3 9% 164,32 7 1 SI NO
16_(18) EGB Nº 327 1- Chaco 1047,63 1643,29 1090,58 2733,87 5291,04 4,87 0,52 2,61 0,60 0,40 187,45 11% 116,40 9 1 SI SI
11_(07) EGB 537 Granaderos a Caballo Gral.  San 

M tí  1  Ch
1061,28 1704,59 1122,37 2826,96 5312,05 5,8 0,53 2,66 0,60 0,40 191,44 11% 106,13 10 1 NO NO

32_10_Escuela ac Bº Democracia 1- Salta 1160,93 1954,33 1179,02 3133,35 6183,37 6,03 0,51 2,70 0,62 0,38 215,34 11% 128,99 9 1 SI NO
31_(06) Escuela Nº 624 - El Boquerón 1- Chaco 845,66 1393,83 892,32 2286,15 4083,55 5,39 0,56 2,70 0,61 0,39 143,08 10% 140,94 6 1 NO SI
07_(25) Escuela ac Las Palmas 1 -Chaco 543,8 980,95 559,47 1540,42 1991,42 5,25 0,77 2,83 0,64 0,36 107 11% 108,76 5 1 NO NO
20_(13) Escuela Barrio Juan Pablo II - Salta 1214,09 2029,77 1488,92 3518,69 6466,22 6,03 0,54 2,90 0,58 0,42 297,34 15% 134,90 9 1 SI NO
21_(12) Escuela Nº 4731, Fray Roque Chieli -Barrio 

D  E ili  1  S lt  
1207,5 2300,52 1224,39 3524,91 7015,66 6,35 0,50 2,92 0,65 0,35 324,67 14% 134,17 9 1 SI NO

22_(10) EGB ac 1- Chaco 1029,55 2054,36 1056,01 3110,37 5489,33 4,84 0,57 3,02 0,66 0,34 215,34 10% 102,96 10 1 NO NO
28_(05) EEP N74-EES N55-JIN N8 1- Formosa 1189,8 2844,8 1267,98 4112,78 5927,16 5,6 0,69 3,46 0,69 0,31 241,82 9% 198,30 6 1 NO NO
23_(03) EPEP Nº 511-JardínNº 16-CBSR- Mercedes 

C  1  F
997,65 2533,06 1049,66 3582,72 5080,12 5,62 0,71 3,59 0,71 0,29 234,86 9% 166,28 6 1 NO NO

24_(09) EPEP Nº 448 -Jardín N42 -CBSR - La Bomba1- 

F
997,65 2533,06 1049,66 3582,72 5080,12 5,62 0,71 3,59 0,71 0,29 234,86 9% 166,28 6 1 NO NO

25_(07) EPEP Nº 199 - Jardín Nº 43 - CBU Rural 3-  

F
997,65 2533,06 1049,66 3582,72 5080,12 5,62 0,71 3,59 0,71 0,29 234,86 9% 166,28 6 1 NO NO

26_(16) EPEP N252 Y JARDIN N11- Formosa 997,65 2533,06 1049,66 3582,72 5080,12 5,62 0,71 3,59 0,71 0,29 234,86 9% 166,28 6 1 NO NO
27_(17) EEP N250 Los Gauchos de Guemes-Formosa 997,65 2533,06 1049,66 3582,72 5080,12 5,62 0,71 3,59 0,71 0,29 234,86 9% 166,28 6 1 NO NO
29_(21) Escuela Primaria Nº 316  (Esc. Nº 316) 1- 

F
1175,05 2922,66 1433,55 4356,21 6161,55 5,64 0,71 3,71 0,67 0,33 221,31 8% 146,88 8 1 NO NO
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Tabla	02_Relevamiento	de	datos	escuelas	clima	extremo	frío

Sup. Útil (m2)

Sup. 

Fachadas 

(m2)

Sup. 

Cubiertas 

(m2)

Sup. 

Fach+Cub. 

(m2)

Volumen 

(m3)

Altura media 

útil (m)
FF m2/m3

FAEP 

m2/m2
Fa Cu

Sup. 

Ventanas 

(m2)

Ab
Sup. 

Útil/Cantidad 

de aulas

Cantidad 

de aulas

Cantidad 

de plantas
Comedor Laboratorio

11_Escuela 

   
2165,5 1306,57 2169,49 3476,06 11899,2 6,88 0,29 1,61 38% 62% 208,84 16% 240,61 9 1 NO SI

08_Escuela 

     
1642,03 1179,17 1797,77 2791,4 9235,69 5,83 0,30 1,70 42% 64% 267,52 23% 273,67 6 1 NO SI

14_CEM N°99 - 

  
1976,96 1239,89 2226,49 3466,38 10464,2 5,71 0,33 1,75 36% 64% 247,57 20% 219,66 9 1 NO SI

19_Jardín y 

 
1270,37 878,76 1363,04 2241,8 5961,65 5,83 0,38 1,76 39% 61% 174,54 20% 254,07 5 1 SI NO

10_Escuela 

   
1532,54 967,51 1773,09 2740,6 8381,53 6,18 0,33 1,79 35% 65% 141,75 15% 218,93 7 1 SI SI

07_Escuela 

  
1670,73 1346,5 2055,46 3039,4 10885,4 6,07 0,28 1,82 44% 68% 264,33 20% 185,64 9 1 NO SI

12_EGB Centro 

  
766,18 521,2 873,91 1395,11 3468,67 5,01 0,40 1,82 37% 63% 91,11 17% 191,55 4 1 NO NO

02_Escuela 

 
1620,89 980,5 1995 2975,5 8386 5,58 0,35 1,84 33% 67% 202,92 21% 180,10 9 1 SI NO

04_Escuela 

  
1587,76 1452 1509,87 2998,43 7662,2 5,55 0,39 1,89 48% 50% 111,4 8% 264,63 6 1 SI NO

05_Escuela 

  
1587,76 1452 1510,87 2998,43 7662,2 5,55 0,39 1,89 48% 50% 111,4 8% 264,63 6 1 SI NO

06_Escuela 

  
1587,76 1452 1511,87 2998,43 7662,2 5,55 0,39 1,89 48% 50% 111,4 8% 264,63 6 1 SI NO
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Imágenes	de	simulación	en	HULC_Escuelas	clima	extremo	cálido
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Imágenes	de	simulación	en	HULC_Escuelas	clima	extremo	frío
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