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Resumen:
Los sistemas de infraestructura actuales a los que tenemos conectadas nuestras viviendas producen un daño irreversible a nuestro planeta. La producción de energía eléctrica crea un impacto
negativo en el medio ambiente generando contaminación atmosférica, producción de CO2, entre
otros. Para minimizar este impacto ambiental negativo, se propone como objetivo general conocer
\DSOLFDUHVWUDWHJLDVGHGLVHxRELRFOLPiWLFR\GHHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDSDUDHOGLVHxRGHXQSURWRWLSRGHYLYLHQGDDXWRVXÀFLHQWHFDSD]GHDEDVWHFHUVHGHUHFXUVRV\HQHUJtDVUHQRYDEOHVSDUD
la ciudad de Santa Fe. Para lograr dicho objetivo, se indagan pautas de arquitectura bioclimática
aplicables en la Zona Bioambiental IIB e investigan sistemas que funcionen mediante energías renovables, como también estrategias de reducción de consumo, reutilización y reciclaje de residuos
y recursos.
Como resultado, esta vivienda fue diseñada con tecnologías y estrategias de arquitectura bioclimática aplicada a un clima Cálido - Húmedo. Sustentable en su materialidad, construcción, uso
\PDQHMRGHGHVHFKRV\UHFXUVRV\WRWDOPHQWHDXWRVXÀFLHQWHHQDJXD\HQHUJtDODYLYLHQGDVH
independiza del sistema infraestructural y redes urbanas, logrando cero emisiones de CO2. La
misma genera su energía mediante fuentes renovables, produciendo más energía de la demanda
UHTXHULGD FODVLÀFiQGRVH DVt FRPR YLYLHQGD GH ´HQHUJtD SOXVµ (O VREUDQWH VH LQ\HFWD D OD UHG
entregando energía limpia al sistema, reduciendo la producción eléctrica proveniente de combustibles fósiles, y con ello la contaminación ambiental.
&RPRYHULÀFDFLyQ\FRQFOXVLyQVHUHDOL]DXQHWLTXHWDGRHGLOLFLRFRPSDUiQGRODFRQXQDYLYLHQGD
tradicional en varios aspectos: Energía, Materialidad, Consumo de agua y presupuesto.
1
Introducción al tema
(OWHPDGHODDUTXLWHFWXUDDXWRVXÀFLHQWHELRFOLPiWLFD\VXVWHQWDEOHHVXQDIDFHWDGHHVWDGLVciplina sumamente relevante en la actualidad y más aún en el futuro veni¬dero. En las últimas décadas nuestro planeta ha venido sufriendo numerosas trans¬formaciones socio-naturales que han
contribuido con el deterioro del medio ambien¬te que actualmente padecemos.
9DULRVDXWRUHVGHÀQHQHVWRVFRQFHSWRVTXHDVXYH]VRQPX\VLPLODUHV7RPDPRVHOTXHQRVSDUHFLyPiVDGHFXDGRSDUDDFODUDUVXVLJQLÀFDGR&]DMNRZVNL\*yPH]GHÀQHQODDUTXLWHFWXUDVXVtentable como “un modo de concebir la arquitectura bus¬cando aprovechar los recursos naturales
de tal modo que se minimice el impacto ambiental de las construcciones sobre el ambiente natural
y sobre los habitantes” y la diferencian de la arquitectura bioclimática como el “procedimiento y
método por el cual se puede alcanzar una Arquitectura Sustentable”.
Para que una arquitectura sea considerada sustentable, se debe tener en cuenta: las condicioQHVFOLPiWLFDVODKLGURJUDItD\ORVHFRVLVWHPDVGHOHQWRUQRODHÀFDFLD\PRGHUDFLyQHQHOXVRGH
materiales de construcción, la reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración,
iluminación, utilización de fuentes de energía renovables, confort higrotérmico, salubridad y habiWDELOLGDGGHODVHGLÀFDFLRQHV
Según Víctor Olgyay “la arquitectura bioclimática es un tipo de arquitectura donde el equilibrio
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y la armonía son una constante con el medio ambiente. Se busca lograr un gran nivel de confort
térmico, teniendo en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir el
confort térmico interior mediante la adecuación del diseño, la geometría, la orientación y la consWUXFFLyQGHOHGLÀFLRDGDSWDGRµ
El uso y el consumo de recursos y energías no renovables en las viviendas, al estar conectadas al sistema de infraestructuras de la ciudad, favorecen a un impacto nega¬tivo al ambiente.
Como sostiene Michael Reynolds: “también estamos muriendo de esta manera. Los sistemas nos
dan energía por un lado y veneno por el otro. Lluvia ácida, desperdicios radioactivos, telarañas
de transmisión eléctrica, ríos y mares con¬taminados, vida salvaje desvaneciéndose, todo esto es
parte del precio de los sopor¬tes de vida necesarios para que el concepto de vivienda actual
siga siendo funcional.”
Aquí radicó nuestra preocupación y motivación que, a través de la arquitectura, se pueda contribuir a disminuir éste impacto que se produce con la generación de de¬sechos y el consumo de
energías y recursos no renovables, y así, no seguir agravando el cambio climático.
2
Situación problema
Las viviendas necesitan estar conectadas a infraestructuras para poder funcionar y ser habitables. Son totalmente dependientes de los sistemas que nos abastecen de recursos y energías (gas,
agua, cloacas y energía eléctrica). Los recursos y sus tra¬tamientos dependen de los sistemas
eléctricos para funcionar y no se contempla su reutilización y/o reciclaje. Las energías que se proveen mediante la infraestructura actual provienen de fuentes no renovables además que, para ser
generadas, conta¬minan el medio ambiente.
A su vez, la ausencia de un diseño bioclimático en una vivienda puede lograr que ésta consuma
cinco veces más la cantidad de energía necesaria para lograr el confort pretendido. Desaprovechar las características del entorno al momento de construir, sin pensar en la orientación y no
incorporar materiales aislantes adecuados, aumenta en forma sustancial el consumo de energía.
Por estos factores, la dependencia de las viviendas actuales a los sistemas infraes¬tructurales
de la ciudad contribuye a un impacto ambiental negativo siendo uno de los elementos que favorecen al cambio climático global.

3
Estado del arte
3.1 Cambio Climático
El hombre ha producido de una manera u otra, un deterioro en el ambiente desde el inicio de
sus tiempos. Cuando el número de habitantes en el planeta era bajo, el impacto que producía
también lo era y el ecosistema era capaz de digerir estas accio¬nes haciéndolas imperceptibles
SDUDHOSODQHWD$PHGLGDTXHODUD]DKXPDQDVHIXHH[SDQGLHQGRFRPHQ]yDGDxDUHOSODQHWD
LQGLVFULPLQDGDPHQWHFRQHOGHVDUUROORGHVXH[LVWHQFLDGHPDQHUDLQLQWHQFLRQDGD
Hoy, con el planeta colmado de humanos, realizando sus actividades sociales, co¬merciales,
industriales, etc., el medioambiente ya no es capaz de asimilar los daños que se le producen. El
impacto ambiental ya es enorme y ha desequilibrado el ecosis¬tema global y los diferentes ecosistemas locales.
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Como consecuencia de esto, el deterioro medioambiental ya es perceptible de forma directa
para el ciudadano medio, con una variada gama de complicaciones e inestabilidades medioambientales que se han presentado como el calentamiento global, la contaminación atmosférica, la
contaminación de acuíferos, la escasez de agua, la salinización de los océanos, la lluvia ácida,
la contaminación de muchas cos¬tas, los vertidos marinos, los vertidos en acuíferos, los vertidos
terrestres, el desorden climático, la desaparición de especies, la escasez de zonas verdes, el auPHQWRGHODGHVHUWLÀFDFLyQODIDOWDGHLPSHUPHDELOL]DFLyQGHVXHORVODHVFDVH]GHUHFXUVRVHO
aumento de residuos, etc.
3.2 Consecuencias globales del cambio climático
El sol transmite calor mediante la radiación solar, propiamente dicha. Gran parte de este calor
VHDEVRUEHDQLYHOGHODVXSHUÀFLHSDUDOXHJRFRQYHUWLUVHHQFDORUWHUUHV¤WUH$VXYH]ODWLHUUD
WLHQHODFDSDFLGDGGHLUUDGLDUFDORUKDFLDHOH[WHULRU
9DSRUGHDJXDGLy[LGRGHFDUERQRPHWDQRy[LGRQLWURVR\R]RQRVRQDOJXQRVGHORVJDVHV
que componen la atmosfera; la concentración de estos gases los hace hábiles para absorber el caORUGHODUDGLDFLyQGHOD7LHUUD/DH[LVWHQFLDGHHVWRV*DVHVGH(IHFWR,QYHUQDGHURHQODWURSRVIHUDODSDUWHEDMDGHODDWPRVIHUDIDYRUHFHDTXHHOFDORUTXHODVXSHUÀFLHWHUUHVWUHWUDQVPLWH
sea contenido y resulte en la elevación de las temperaturas terrestres. Este proceso es conocido
como Efecto Natural de In¬vernadero. Sin este mecanismo la temperatura media de la Tierra seria
considerable¬mente más baja haciéndola inhabitable para los seres humanos.
Por su parte, el Sistema Climático, es el conjunto e interacción de diferentes ele¬mentos propios
GHQXHVWURSODQHWDFRPRODVVXSHUÀFLHVFXELHUWDVSRUWLHUUDKLHOR\DJXDODYHJHWDFLyQORVDQLmales y todos los otros seres vivos y la propia atmósfera, elementos que interactúan y relacionan
HQWUHVLGHPDQHUDFRQVWDQWH(O&OLPDHVODPDQLIHVWDFLyQGHOHTXLOLEULRH[LVWHQWHGHQWURGHHVWH
Sistema Climático.
(OFDOHQWDPLHQWRJOREDOHVLQPLQHQWH\GHVGHODGpFDGDGHOKDQVXUJLGRQXH¤YRVHSLVRGLRV
sin precedentes en los últimos mil años. El aire y el agua se han calen¬tado, los volúmenes de hielo
y nieve han disminuido y por ello el nivel del mar ha aumentado y las concentraciones de gases de
HIHFWRLQYHUQDGHURKDQFUHFLGRVLJQL¤ÀFDWLYDPHQWH
/DVXSHUÀFLHWHUUHVWUHHQODVWUHV~OWLPDVGpFDGDVKDVLGRFRQWLQXDPHQWHPiVFiOL¤GDTXHODV
décadas anteriores. Los mantos de hielo de la Antártida y Groenlandia han perdido masa de
manera considerable en las últimas décadas y los glaciares se han retraído continuamente en casi
todo el planeta.
El nivel del mar se ha elevado a un ritmo acelerado ya desde mediados del 1800, siendo superior a la media de los milenios anteriores, es así que durante el período 1901-2010, el nivel medio
global del mar se elevó 0,19m.
/DVFRQFHQWUDFLRQHVDWPRVIpULFDVGHJDVHVHIHFWRLQYHUQDGHURFRPRGLy[LGRGHFDUERQRPHWDQR\y[LGRQLWURVRKDQDXPHQWDGRVXVQLYHOHVHQORV~OWLPRVVLJORV'HELGRDODVHPLVLRQHVHPDQDGDVGHORVFRPEXVWLEOHVIyVLOHV\ODYRUiJLQHGHOGHVD¤UUROORLQGXVWULDOHOGLy[LGRGHFDUERQR
aumentó desde la era preindustrial, no sólo contaminando el aire sino también contribuyendo a la
DFLGLÀFDFLyQGHORVRFpDQRVSRUODDEVRUFLyQGHGLFKRVJDVHV

Figura 3. Efecto Invernadero
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4
Metodología de trabajo
Como pregunta de investigación nos cuestionamos: ¿Es posible minimizar el impacto ambiental
negativo que produce la dependencia de las viviendas actuales a los sistemas infraestructurales de
Santa Fe, y conseguir un ahorro económico a largo plazo, mediante el desarrollo de un prototipo
DXWRVXÀFLHQWH"
&RPRREMHWLYRSULQFLSDOQRVSURSXVLPRVSUR\HFWDUXQSURWRWLSRGHYLYLHQGDDXWRVXÀFLHQWHSDUD
el ámbito local, en base a una investigación de las distintas tecnologías y estrategias aplicables
GHODDUTXLWHFWXUDELRFOLPiWLFDVXVWHQWDEOH\GHHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD\GHDJXD(VWHSURWRWLSR
debería contemplar lo necesario para desarrollar la autonomía en una vivienda, es decir, que se
SXHGDDEDVWHFHUSRUVtPLVPDGHIRUPDLQGHSHQGLHQWHDODFRQH[LyQGHODVLQIUDHVWUXFWXUDV\
redes, a través del aprovechamiento de las energías renovables, estrategias de aho¬rro de agua
y energía y empleando además los conceptos de sustentabilidad y diseño bioclimático.
Para lograr dicho objetivo tuvimos que indagar las pautas de arquitectura bioclimática que se
puedan aplicar en la Zona Bioambiental que abarque a la Ciudad de Santa Fe y su zona metropolitana; investigar los diferentes sistemas que funcionen mediante energías renovables que
se puedan aplicar al área de estudio: energía solar, eólica, climatización geotér¬mica y la optimización de recursos; indagar estrategias de reducción de consumo, reutilización y reciclaje de
UHVLGXRV\UHFXUVRV\H[SORUDUODV1RUPDWLYDVYLJHQWHV\UHJXODFLRQHVHQHOPDUFRMXUtGLFRGHOD
$UTXL¤WHFWXUD%LRFOLPiWLFD\6XVWHQWDEOH\GHÀQLUORVVLVWHPDVGHHQHUJtDVUHQRYDEOHVGLVSRVLWLvos inteligentes y optimiza¬ción de recursos más adecuados para la zona a intervenir.
 $UTXLWHFWXUDDXWRVXÀFLHQWH
Actualmente, la arquitectura utiliza los recursos de la naturaleza y los devuelve en forma de
GHVHFKRSURGXFWRGHVXDFWLYLGDGFRQVLGHUiQGRORFRPRXQSURFHVROLQHDO\ÀQLWR
Esto produce enormemente una degradación en el ecosistema. Como contraparte, la naturale]DIXQFLRQDGHXQDPDQHUDFtFOLFDHLQÀQLWDREWLHQHVXVSURSLRVUHFXUVRVTXHQHFHVLWD HQHUJtD\
agua), los utiliza y los regenera para un nuevo uso. Este concepto es la clave principal para una
$UTXLWHFWXUD$XWRVXÀFLHQWH8QDDUTXLWHFWXUDGHHVWDVFDUDFWHUtVWLFDVGHEHORJUDUSURGXFLUGHOD
misma manera que la naturaleza, su propia energía y agua de una manera sustentable, sin necesitar estar conectadas a las redes de suministros de la ciudad.
3DUDORJUDUXQDDXWRVXÀFLHQFLDHQDPERVFDVRV HQHUJtD\DJXD HVQHFHVDULRTXHHOHGLÀFLR
consuma la menor cantidad y al menor costo posible, generando así lo mínimo necesario.
6
Resultados obtenidos
/D&DVD$6)HVXQSURWRWLSRGHYLYLHQGDDXWRVXÀFLHQWHHQHQHUJtD\DJXDODFXDOVHGHVDUURlla a base de estrategias de diseño bioclimático, de ahorro energético y de agua, con la implementación de energías renovables para su total auto-abastecimiento, independiente de los sistemas infraestructurales de la ciudad y la región. Esta vivienda, además, produce más energía de la
que consume, convirtiéndola en una vivienda de energía plus, posibilitando inyectar esta energía
OLPSLDDODUHG\DVtWDPELpQREWHQHUXQEHQHÀFLRHFRQyPLFRSRUHOOR$OHVWDUGHVFRQHFWDGRVVH
reduce el impacto ambiental negativo que se genera para la producción y traslado de los servicios
de energía eléctrica, agua, gas y cloaca, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, y con
ello la contaminación ambiental.
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Figura 4. Perspectiva a vuelo de pájaro CASA ASF+.

Sustentable en su materialidad, construcción, uso y manejo de desechos y recursos, y totalmente
DXWRVXÀFLHQWHHQHQHUJtD\DJXDGHIRUPDLQGHSHQGLHQWHDODFRQH[LyQGHODVLQIUDHVWUXFWXUDV
y redes urbanas, con cero emisiones de CO2, ya que produce energía del aprovechamiento de
fuentes renovables (sol, viento, tierra). La vivienda está diseñada en relación a un clima Cálido
Húmedo, con soluciones constructivas y estrategias de diseño para tal situación.
Prototipo para ser ocupado por familias de 3 a 6 personas. Familias jóvenes, con una forma de
FRH[LVWLUFRQODQDWXUDOH]DTXHKR\\DHVXQDWHQGHQFLDPXQGLDO\HVWDUiQLQWHUHVDGDVHQFRQWULbuir con el medio ambiente.
/D&DVD$6)WLHQHJUDQGHVEHQHÀFLRVDPELHQWDOHVVRFLDOHVHQHUJpWLFRV\HFRQyPLFRV$PHdida que se multiplique en el territorio:
- Mayor será la relación con el medio ambiente, ya que la vegetación es un aspecto muy relevante en su diseño, transformándose en núcleos naturales generadores de O2.
- Mayor será la reducción de emisiones de CO2, ya que ésta vivienda no produce emisiones,
con un elevado ahorro energético y de agua, utilizando fuentes renovables de energía.
- Se preverá el riesgo de inundaciones a causa de lluvias torrenciales, actuando las mismas como
retardadores y recolectores pluviales.
- Mayor será la entrega de energía limpia a la red eléctrica de la ciudad, reduciendo la contaminación que se genera para la producción de la misma.
- Mayor será la reducción de la contaminación que genera la producción y traslado de los servicios (energía, gas, agua, cloaca), ya que no se los utiliza.
0D\RUVHUiHOEHQHÀFLRPHGLRDPELHQWDODOXWLOL]DUPDWHULDOHVQRWy[LFRVUHXWLOL]DEOHVUHFLclables y con bajo contenido energético.
- Los cortes de luz por falta de capacidad eléctrica, se minimizarán, ya que las Casas ASF+
WLHQHQ XQD Pi[LPD SURGXFFLyQ GH HQHUJtD HOpFWULFD HQ YHUDQR PRPHQWR FUtWLFR GHO DxR GRQGH
tienen lugar los mismos, funcionando como núcleos productores de energía, descongestionando así
la central eléctrica; y en el caso de ocurrir el corte propiamente dicho, estas viviendas no serán
afectadas.
- Mayor será la calidad de vida, con un óptimo confort higrotérmico, salubridad, y habitabiOLGDGGHODVHGLÀFDFLRQHVHQXQHVSDFLRHQFRQWDFWRFRQODQDWXUDOH]DFRQPDWHULDOHVYHUGHV\
utilizando energías renovables. Las personas pasan el 85% de su tiempo en las viviendas, por lo
que la calidad de este ambiente es esencial. La mejora del aislamiento térmico de las viviendas
va acompañado a la vez, por aislamiento sonoro.
- Estas viviendas ayudan a proteger la biodiversidad al cuidar los espacios abiertos, restaurando sitios ecológicamente dañados y promoviendo el cuidado ambiental.
- Se obtendrá un ahorro económico a largo plazo, amortizándose en un plazo entre cinco y
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ocho años, después del cual, sólo producirá ganancias.
7
Etiquetado edilicio y comparación
Se realizó una comparación de la etiquetación edilicia de los siguientes casos en relación a tres
factores (gasto energético, consumo de agua y presupuesto):
&DVD$6)9LYLHQGDDXWRVXÀFLHQWHGHHQHUJtDSOXV FDVRGHDSOLFDWLYR 
Casa EE: Vivienda tradicional totalmente eléctrica (caso comparativo)
Para el gasto energético total de cada vivienda, tomaremos como base para la comparación de
ODVPLVPDVHOtQGLFHGHSUHVWDFLyQHQHUJpWLFD ,3( H[SUHVDGRHQ.ZKPDxRTXHHQJOREDHO
consumo correspondiente a re¬frigeración en verano, calefacción en invierno, iluminación y agua
caliente sanitaria, y las emisiones de CO2 que la vivienda produce para satisfacer estas demanGDVHQXQDxR(VWRVYDORUHVVRQÀMRVSDUDFDGDYLYLHQGD$VXYH]GHWHUPLQDUHPRVHOFRQVXPR
total de una vivienda en un año, sumado este valor al gasto correspondiente a los electrodomésticos utilizados y los hábitos de consumo diario de una familia tipo de cuatro personas. Estos valores
VRQUHODWLYRVYDULDEOHV6HWHQGUiQHQFXHQWDDUWHIDFWRVGHHÀFLHQ¤FLD$\KiELWRVGHFRQVXPR
conscientes, enfocados en el ahorro energético para la Casa ASF+, diferenciándola a la de una
YLYLHQGDWUDGLFLRQDOGRQGHORVHOHFWURGRPpVWLFRV\ORVKiELWRVGHFRQVXPRVRQLQHÀFLHQWHV
El consumo de agua anual correspondiente a una vivienda tradicional es mayor, en relación al
GHOD&DVD$6)\DTXHHVWD~OWLPDJHVWLRQDGHPDQH¤UDHÀFLHQWHHVWHUHFXUVRUHFROHFWDDJXDV
de lluvia, reutiliza aguas grises y tiene artefactos que reducen en gran medida el consumo de
agua potable.
3RU~OWLPRVHFRPSDUDUiHOSUHVXSXHVWRÀQDOGHDPEDVYLYLHQGDVWH¤QLHQGRHQFXHQWDODPDterialidad, equipamiento (sistemas de refrigeración, calefacción, agua caliente sanitaria), instalaciones, y trabajos complemen¬tarios para desarrollarlas. En el caso de la Casa ASF+ se cuenta
HOEHQHÀFLRDQXDOSURYHQLHQWHGHODYHQWDGHHQHUJtDOLPSLDDODUHGSURGXFLGDSRUHQHUJtDV
renovables. La misma tendrá un presupuesto mayor que la tradi¬cional, pero se amortizará a
FRUWRSOD]RSRUORVDOWRVYDORUHVGHVHUYLFLRVSRUHOEHQHÀFLRSURGXFLGRSRUODLQHÀFLHQFLDHQHUgética en la climatización y utilización de electrodomésticos y en el uso desmedido del agua, que
ca¬racterizan a una vivienda tradicional.
&RPSDUDFLyQGHYLYLHQGDV
Como primera medida, la Casa ASF+ se diseñó de acuerdo a las condiciones climáticas de
Santa Fe, sus vientos predominantes, ángulos solares en las distintas estaciones, temperaturas, etc.
$FRQ¤WLQXDFLyQVHHVWXGLyODPDWHULDOLGDGSDUDOOHJDUDXQQLYHOGHHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD$\
de esta ma¬nera reducir en gran medida el consumo total de la vivienda correspondiente a climatización, ilumi¬nación y agua caliente sanitaria (IPE), el cual que se proporcionó por medio de
energías renovables.
De esta manera, se analizan los distintos materiales de la envolvente y se determina el coeÀFLHQ¤WHGHWUDQVPLWDQFLDWpUPLFD.\ODYDULDFLyQPHGLDSRQGHUDGDGHWHPSHUDWXUDHQWUHHO
LQWHULRU\HOH[WHULRU 7P ORTXHGHÀQHHOQLYHOGHHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDGHODHQYROYHQWH/D&DVD
$6)WLHQHXQ.GHZPNFRQXQQLYHOGHHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDGHODHQYROYHQWH$\DTXH
VX7P &PHQRUD/D&DVD((SRVHHXQ.GHZPNFRQXQQLYHOGHHÀFLHQFLD
energética de la envolvente H, siendo su Tm = 4,69 ºC.
El siguiente paso es comparar el Índice de Prestación Energética (IPE). En relación al consumo
HQHUJpWLFRHQORTXHUHÀHUHDFOLPDWL]DFLyQLOXPLQDFLyQ\DJXDFDOLHQWHVDQLWDULDOD&DVD((WLHQH
un IPE de 87,2 Kwh/m2/año y la Casa ASF+ 3,72 Kwh/m2/año. Si tenemos en cuenta el consumo
eléctrico total, contan¬do la totalidad de los electrodomésticos, la Casa EE tiene un consumo eléc45
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trico de 125,83 Kwh/m2/ año y la Casa ASF+ un consumo total de 16,37 Kwh/m2/año.
Por otra parte, las emisiones de CO2 generadas en la Casa EE son de 55,5 KgCO2/m2/año,
cuando en la Casa ASF+ es cero. Es decir, que se reduce hasta un 95% el consumo eléctrico y
100% las emisiones de CO2.
En cuanto al consumo de agua potable total de la Casa EE, se consume 596.775 litros por año,
mientras que la Casa ASF+ consume 273.750 litros. Con un uso consciente del agua y con la utili]DFLyQGHGLVSRVLWLYRVHÀFLHQWHVGHUHGXFFLyQGHOFRQVXPRVHUHGXFHHQXQHOXVRGHODJXD
total, en relación a una vivienda tradicional. Sumadas estrategias de reutilización de aguas grises
y de aguas de lluvia, se llega a reducir el consumo total, utilizando solo 175.200 litros de agua
potable, disminuyendo hasta un 70% el uso de agua potable de nuestro prototipo en relación a
las demás viviendas.
Por último, con respecto al presupuesto, la Casa ASF+ es un 5% más costosa en relación a una
vivienda tradicional, sin computar los sistemas de generación de energía renovable, climatización
y agua caliente sanitaria de ambas opciones. Si tenemos en cuenta estos sistemas que hacen
operativas a las viviendas, el valor total de la Casa ASF+ es un 28% mayor al de una vivienda
tradicional. La misma se amortizará en un plazo de 5 a 8 años, sin tener en cuenta el mayor valor
de mercado para compraventa y alquiler del inmueble que poseerá al estar autoabastecida por
energías renovables y ser sustentable.

8
Conclusión
Para minimizar el impacto ambiental negativo que se produce con la generación de desechos
y el consumo de energías y recursos no renovables, mediante la depen¬dencia de las viviendas
actuales a los sistemas infraestructurales de Santa Fe, se desa¬rrolló el prototipo de vivienda auWRVXÀFLHQWHGHHQHUJtDSOXV&DVD$6)(VWDYLYLHQGDHVWiGLVHxDGDFRQWHFQRORJtDV\HVWUDWHJLDV
de arquitectura bioclimática aplicada al clima de la ciudad de Santa Fe. Sustentable en su mateULDOLGDGFRQVWUXFFLyQXVR\PDQHMRGHGHVHFKRV\UHFXUVRV\WRWDOPHQWHDXWRVXÀFLHQWHHQHQHUJtD
\DJXDGHIRUPDLQGHSHQGLHQWHDODFRQH[LyQGHODVLQIUDHVWUXFWXUDV\UHGHVXUEDQDVFRQHPL¤siones cero de CO2. Esta vivienda produce energía del aprovechamiento de fuentes renovables
VROYLHQWRWLHUUD JHQHUDQGRPiVHQHUJtDTXHODGHPDQGDUHTXHULGDFODVLÀFiQGRVHDVtFRPR
vivienda de “energía plus”. Dicha energía se utilizará para in¬yectarla a la red eléctrica, y de
esta manera entregar energía limpia al sistema, redu¬ciendo la producción de energía eléctrica,
disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, y con ello la contaminación ambiental.
46

AT| Revista ARQUITECNO| N10

En base al trabajo de investigación realizado, se comprueba que es posible y totalmente factible minimizar sustancialmente el impacto ambiental negativo que produce la de¬pendencia de las
viviendas actuales a los sistemas infraestructurales de Santa Fe, y así conseguir un ahorro econóPLFRDODUJRSOD]RPHGLDQWHHOGHVDUUROORGHXQSURWRWLSRDXWRVXÀFLHQWHGHVFRQHFWDGRGHHVWRV
sistemas: La casa ASF+.
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