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Resumen 

Identificación y caracterización del problema objeto del estudio: La consideración de los recursos naturales en 
las diferentes regiones bioclimáticas, son factores fundamentales en el diseño de las envolventes de las 
viviendas para un uso racional de la energía. Estos aspectos tienen una incidencia directa en los presupuestos 
que deben afrontar los habitantes para solventar los gastos energéticos, en especial en aquellos sectores de 
menores recursos en la sociedad. Considerando la estructura socio-económica de la población y el déficit 
habitacional, surge como una de las temáticas más importantes el de la habitabilidad. La mayoría de de las 
viviendas de interés social en la Provincia de Córdoba no tienen la posibilidad de ser climatizadas con medios 
convencionales. Por tal razón, el diseño y materialización de las envolventes debiera ajustarse a las 
condiciones bioambientales de cada zona en particular y a la vez aprovechar los recursos naturales 
garantizando el confort ambiental con mayor ahorro energético. La Provincia de Córdoba abarca diferentes 
zonas bioambientales (II a y IIIa) de la República Argentina (Norma IRAM 11603) que presentan microclimas 
que deben ser determinados para la solución del tema-problema abordado. Es importante relevar la 
disponibilidad de materiales en cada zona y determinar la aptitud de los mismos, considerando 
simultáneamente los aspectos económicos de cada alternativa planteada. Hipótesis: La concreción de la 
investigación del tema-problema planteado permitirá que los requerimientos físicos de las envolventes para 
cada zona bioambiental de la Provincia de Córdoba sean incorporados en las Normativas y Reglamentaciones 
vigentes como así también alternativas de envolventes que cumplan con las mismas. Planteo de objetivos: 
Generales: Mejorar las condiciones de confort bioambiental para viviendas de interés social y disminuir el 
gasto energético en las viviendas de interés social de la Provincia de Córdoba; Específicos: Plantear 
alternativas constructivas de envolventes que mejoren los aspectos térmicos, acústicos y lumínicos en las 
viviendas. Materiales y métodos a utilizar: Se estudiarán los materiales de construcción disponibles en cada 
zona, como así también aquellos de bajo costo o para reciclar. Las metodologías a utilizar serán variadas y 
estarán en relación a cada desarrollo en particular: relevamientos teóricos y análisis biliográficos sobre la 
temática, relevamientos cuantitativos de condiciones de confort ( temperaturas de las envolventes y del aire, 
niveles de ruido, iluminancias medias de ambientes, velocidad del aire interior) mediante la utilización de 
instrumental específico, relevamientos cualitativos (encuestas) en los habitantes de viviendas de interés social 
ubicadas en diferentes zonas bioclimáticas, verificación de alternativas y posible modelización. 
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