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PROYECTO MEJORADO
ESTRATEGIAS DE DISEÑO Y PROPUESTAS PARA UN PROYECTO AMBIENTALMENTE CONCIENTE

SISTEMAS PASIVOS:

SISTEMAS ACTIVOS:
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Iluminación natural en todos los ambientes.
Iluminación natural por luminoductos en espacios sin aventanamientos.
Ventilación natural, aprovechamiento de brisas de Verano (predominantemente Viento NO).
Protección solar: pantalla viva, árbol de hoja caduca.
Protección solar: fachada Este y Oeste, parasoles verticales.
Protección solar: fachada Norte, protección horizontal
(ensanche muros y prolongación de cubierta).
Ganacias por radiación solar directa (Equinoccios e invierno).
Cubierta verde.
Sistema constructivo eficiente en la envolvente (muros, techos y ventanas).
Evacuación de aire caliente interior: por medio de efecto chimenea en escalera principal.
Disminución de aberturas sobre fachada Oeste.
Apertura de aventanamiento en fachada Norte, para ganancia solar directa en Invierno.
Incorporación de artefactos sanitarios eficientes para el ahorro de Agua. (inodoros y griferías).
Pileta Naturalizada.

Recolección de Agua de lluvia para riego y limpieza (Cisterna recolectora de Agua pluvial).
Colectores solares planos, para pre-calentamiento de agua caliente y calefacción.
Sistema intercambiador Aire-Tierra, para refrescamiento en Verano.
Equipamiento doméstico eficiente.
Iluminación artificial eficiente (tipo LED)
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CONCLUSIONES
- En el trabajo se buscó la integración y aplicación de diferentes estrategias  y sistemas para llegar a un proyecto eficiente.
Se trabajó con sistemas prefabricados y estandarizados buscando trabajar con materiales ytecnologías asequibles en el mercado nacional.
- Pudimos ver que la implementación de muchos de estos es muy sencilla si se realiza un buen diagnóstico climático y análisis del sitio.
En cuanto a la multiplicidad de estrategias y sistema utilizados nos sirvió pedagógicamente para profundizar en cada uno de los puntos
planteados en el proyecto
- La aplicación de la ley 13.059 fue un instrumento a la hora de verificar el rendimiento de la envolvente térmica. Contrariamente la aplicación
de la norma IRAM 11900 de etiquetado energético de edificios nos pareció demasiado restrictiva ya que pide niveles de aislación muy altos que
difícilmente se puedan exigir al grueso de las viviendas.
- Si bien no era el alcance del trabajo sería una información muy útil poder medir el rendimiento e influencia de cada estrategia y sistema
implementado en el ahorro total de los recursos empleados en la construcción y a lo largo de la vida útil del edificio. Aunque creemos que la
etapa más importante es la del diseño bioclimático por su bajo costo económico y ambiental.
Además las estrategias activas son posibles de ser adosadas posteriormente a la construcción.
- Un factor importante a tener en cuenta es la cantidad de metros cuadrados por habitante que tiene una vivienda ya que todo metro construido
es un espacio a climatizar y que demanda recursos.
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13.Uso eficiente del Agua
La prevención de un consumo innecesario brinda beneficios en todos los
aspectos y es la principal estrategia a implementar.
Haciendo una elección apropiada de artefactos y componentes de la
instalación y la formación de los usuarios para su uso, se disminuye un
40 % la cantidad de agua utilizada en promedio.

18-19. Equipamiento Eficiente
Utilización de electrodomésticos e iluminación artificial que tengan una
Etiqueta de Eficiencia Energética elevada, para garantizar el ahorro
energético de los mismo.

17.Sistema intercambiador Aire-Tierra
En el proyecto mejorado todos los ambientes de estar tienen ventilación
cruzada pero si analizamos el gráfico de temperaturas horarias en las
horas del día de los meses de verano la temperatura del aire está por
encima de la temperatura del confort.
Para lograr el confort en estas horas hay que cerrar el edificio e inyectar
aire frío para lograr una temperatura de confort en el interior.

15.Recolección Agua Lluvia
E l trabajo para potabilizar el agua es cada vez mayor, debido a la
contaminación de la misma, se requiere gran demanda de energía e
infraestructura.
El agua de lluvia, tiene óptimas propiedades para ser utilizada
para riego y limpieza, al reutilizarla en predio se ahorra Agua y Energía
16.Colectores Solares planos
Los colectores solares son dispositivos utilizados para colectar, absorber
y transferir energía solar a un fluido, que puede ser agua o aire. La energía
solar térmica de baja temperatura es utilizada en viviendas unifamiliares
principalmente para agua caliente sanitaria, para sistemas de calefacción
o para climatización de piscinas.

8.Cubierta Verde
Este tipo de cubiertas tienen numerosas ventajas:
-disminuyen las superficies pavimentadas,
-producen oxígeno y absorben CO2,
-filtran las partículas de polvo y suciedad del aire y absorben las
partículas nocivas,
-evitan el recalentamiento de los techos y con ello disminuyen los
remolinos de polvo,
-reducen las variaciones de temperatura del ciclo día – noche y
-disminuyen las variaciones de humedad en el aire.
-tienen una larga vida útil, si es correcta su ejecución,
-surten efecto como aislamiento térmico,
-protege de lo rayos solares del verano a las habitaciones ubicadas bajo el techo,
-reducen el pasaje de sonido del exterior, absorben la lluvia, por lo que alivian el sistema
de alcantarillado.

5.Materialidad: Parasoles verticales
-Para la ejecución de los parasoles verticales de las fachadas Este y Oeste
se propusieron listones símil madera, compuesto por materiales reciclados
en la composición del mismo.

9.Materialidad: Muros, techo y ventanas.
-Para el mejoramiento de la envolvente se eligieron materiales que
puedan cumplir con la Normativa, teniendo en cuenta, no solo el
acondicionamiento térmico del edificio, sino también el uso de una
tecnología aplicable a las condiciones técnicas del País.

Otro factor importante a la hora de la elección de los materiales fue que
sean asequibles en el mercado nacional.

14.Pileta Naturalizada

-La pileta se ubico en un sitio diferente al del proyecto original luego del
estudio sombras que arrojaba el mismo.
y también para dejar la superficie necesaria para el planteo de el sistema
de Intercambiador Aire-Tierra para refrescamiento.

-¨Una piscina natural es una piscina que utiliza un sistema de depuración
natural para mantener la calidad del agua en lugar de utilizar cloro u otros
productos químicos. Este tipo de depuración implica crear un ecosistema
equilibrado y su mantenimiento dependerá del buen funcionamiento de la
biofiltración mediante la acción conjunta de gravas, plantas acuáticas
y corrientes de agua.¨ ref.01.
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