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1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

El presente material tiene como objetivo brindar nociones muy básicas de la arquitectura 

desde una mirada de aspectos tales como el clima, los elementos componentes del edificio 

y sus necesidades de aislamiento térmico. 

Está pensado como material de apoyo y consulta para aspirantes a ingresar a la carrera de 

arquitecto que se dicta en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Nacional de Tucumán. 

2.- LA ARQUITECTURA: UNA SEGUNDA PIEL 

La histórica y fundamental razón de la arquitectura ha sido y es la de proveer al hombre un 

espacio que posibilite su existencia (es decir ser y estar) en el mundo. 

Dado que en su estado natural el mundo es inhabitable, el hombre tuvo que adecuarlo a sus 

necesidades, construyendo espacios que le brindaran la seguridad, la comodidad o el 

deleite requerido para vivir. 

Inventa así una segunda piel que, más allá de su piel biológica, le cubre y protege del 

ambiente natural proporcionándole un espacio apropiado en donde producir y reproducir su 

vida. Esta segunda piel es la arquitectura y su condición ineludible, la habitabilidad (Ver 

Figura 1). 

 

Figura 1. Arriba: tres paisajes que corresponden a distintos climas de nuestro planeta. Abajo: tres tipos distintos 

de arquitectura vernácula que se adaptan perfectamente a un clima determinado. 

Cabe aclarar que, en la Figura 1, las imágenes inferiores están desordenadas con respecto 

al clima de cada uno de los paisajes que están arriba. Cualquier persona, fácilmente y sin 

tener conocimientos sobre arquitectura y/o construcción, puede identificar la 

correspondencia entre los paisajes y la arquitectura que le pertenece. Con ello, es posible 



afirmar que el clima del lugar donde una construcción se inserta, debería ser tomado como 

un elemento más del diseño arquitectónico buscando adaptar los espacios a los 

requerimientos de temperatura, humedad, régimen de lluvias y vientos que el clima 

establece. 

3.- EL EDIFICIO COMO CONTROL DEL MEDIO NATURAL 

Desde el comienzo la humanidad necesitó, en primer término, resguardarse de los distintos 

fenómenos atmosféricos que atentaban contra su supervivencia: la lluvia, la radiación solar, 

la nieve, los vientos, son algunos de ellos. 

 

Figura 2. Protecciones contra los agentes atmosféricos. Fuente: Allen E. (1982) 

Los ejemplos de la Figura 2 son representativos de las primeras construcciones que hizo el 

hombre para protegerse de las agresiones climáticas. Los edificios modernos son mucho 

más complejos que esos ejemplos primitivos (Ver Figura 3). 

 

Figura 3. Arriba: tres edificios de distintas complejidades y tamaño. Abajo: los edificios modernos cada vez son 

más complejos (Allen E. 1982). 



Aquí es necesario aclarar que, en el idioma técnico que se maneja en la arquitectura, edificio 

es todo aquello que está hecho para cumplir una determinada función satisfaciendo las 

necesidades del hombre. Ejemplos de edificios se pueden dar muchos, una vivienda de una 

planta, una escuela, una estación de servicio, un edificio de veinte pisos de altura, un 

hospital, por nombrar solo algunos. Todos ellos son edificios de distinta complejidad y 

tamaño, pero todos desarrollan una determinada función y además satisfacen las 

necesidades del hombre. 

Sin embargo, la razón de ser de cualquier edificio, independientemente de su tamaño, 

forma, función o complejidad es la de satisfacer las necesidades del hombre. 

Por otro lado, luego de la mencionad primera etapa primitiva y satisfechas los 

requerimientos ambientales elementales, el hombre buscó mejorar las condiciones para 

desarrollar sus actividades. Cuestiones como la seguridad física, privacidad (visual y 

auditiva), control de la temperatura, de la humedad, condiciones de iluminación u oscuridad, 

buscan brindar confort a los ocupantes. Básicamente el término “confort” se refiere a una 

sensación de bienestar con el ambiente que nos rodea. Así es que se puede hablar de 

confort térmico, acústico, lumínico, por dar solo algunos ejemplos. 

La función esencial del edificio como hecho arquitectónico es brindar el ambiente adecuado, 

que se adapte a las necesidades del hombre, controlando y modificando el medio natural, 

atendiendo además a las relaciones que se establecen con el espacio que lo circunda, es 

decir al hábitat humano. 

Según Edward Allen (1982), toda obra de arquitectura, edificio o conjunto de edificios, se 

puede considerar como un sistema integrado por un conjunto de partes interrelacionadas, 

componentes o subsistemas, que constituyen un todo estructurado, una armónica unidad, 

en la que cada una cumple una determinada función. Básicamente, sus partes componentes 

son: 

 La envolvente. 

 La estructura. 

 Las instalaciones. 



 

Figura 4: El edificio y sus partes componentes. A la izquierda: la envolvente opaca y transparente. En el medio: 

las instalaciones. A la derecha: la estructura. 

Así es que en cualquier obra de arquitectura, por más sencilla o compleja que sea, 

podremos identificar sus partes componentes. A continuación se desarrolla brevemente 

cada una de ellas. 

3.1.- La envolvente 

La envolvente arquitectónica está constituida por los elementos que encierran un espacio en 

donde el ser humano realiza una determinada actividad. 

Se la puede definir como un conjunto de elementos constructivos que delimita el espacio 

interior para proveer un microclima adecuado al desarrollo de las actividades humanas. 

Son funciones de la envolvente, brindar: Protección, Confort y Funcionalidad (Ver Figura 5). 

 

Figura 5. La envolvente como elemento regulador entre exterior e interior. 

3.2.- La estructura 

Toda obra de arquitectura está sometida a intercambios de energía. En un sentido simple la 

energía es la capacidad de producir trabajo. 



Entre las distintas formas de energía, que están presentes en un edificios, la mecánica, es 

producto de un sinnúmero de fuerzas que actúan sobre la estructura: su peso propio y el de 

las cosas que contiene (personas, muebles, etc.), el viento y los sismos son algunas de las 

fuerzas1 que actúan en una edificación. La Figura 6 muestra un esquema de algunas fuerzas 

presentes en un edificio. 

Es por ello que es necesario que la estructura, serie de elementos vinculados que accionan 

y reaccionan entre si llevando las cargas al terreno, esté presente en cualquier edificio. 

 

Figura 6. Fuerzas actuando en un edificio. 

Según el caso es posible reconocer elementos de cierre y elementos estructurales. En 

algunas situaciones ambas funciones están resueltas con los mismos elementos, en otros 

existen elementos diferenciados para cada una. Según estas características, se puede 

clasificar las estructuras en: 

 Indiferente: no se distingue entre los elementos de la envolvente que parte es 
cerramiento y que parte es estructura 

 Independiente Se distingue claramente los elementos estructurales de los de 
cerramiento 

 Mixtas: en partes se distinguen los elementos estructura y de cerramiento y en 
otras partes no. 

 

Figura 7. A la izquierda: estructura indiferente. En el medio: estructura independiente. A la derecha: estructura 

mixta. 

                                                           
1 En Física, una fuerza se define como toda acción externa que cambia el estado de movimiento o reposo de un 
cuerpo. 



3.3.- Las instalaciones 

El hombre, es un ser biológico y por lo tanto tiene necesidades básicas como las de respirar, 

beber agua, alimentarse, eliminar los desechos, higienizarse, etc. 

Justamente de estas necesidades surge la importancia del Sistema de las Instalaciones de 

los edificios (o simplemente las instalaciones). Entre ellas encontramos las instalaciones de 

agua fría y caliente, cloacales, pluviales y de gas (Figura 8). 

 

Figura 8. Instalaciones de agua caliente, fría, cloacal, pluvial, gas y electricidad.  

4.- LA ENERGÍA 

En los últimos tiempos la energía se ha convertido en un asunto de interés nacional, al igual 

que de fútbol y de política, todo el mundo opina. Y no es para menos, ya que asuntos como 

el precio del petróleo, el cambio climático y la eficiencia y ahorro energético nos afectan de 

manera muy directa a todos. 

Por otro lado, exceptuando el caso del mineral de uranio, el origen del resto de las fuentes 

de energía radica en el Sol. Si consideramos que la vida (animal y vegetal) existe sobre la 

Tierra gracias a la acción del Sol, tenemos que el carbón, el gas y el petróleo (obtenidos por 

sedimentación durante millones de años de restos animales y vegetales) provienen del Sol, 

e igualmente pasa con la biomasa (madera y residuos vegetales) y el biogás (procedente de 

restos orgánicos animales). Por otro lado, el viento se produce como consecuencia de una 

diferencia de temperatura entre las distintas capas de la atmósfera, y el agua dulce proviene 

de la evaporación por efecto del Sol de la marina. 



Ante esto es posible afirmar que el sol, la estrella más cercana al planeta tierra es fuente de 

luz y calor y posibilita la vida en nuestro planeta, tanto es así que sin él sería la vida en sus 

distintas formas tal y como la conocemos sería imposible. 

Además de todo esto, el sol responsable directo en los distintos climas que existen sobre la 

Tierra. Los regímenes de lluvia están directamente ligados a la acción del sol sobre los 

volúmenes de agua de nuestro planeta ya que al evaporar el agua se forman nubes y por un 

fenómeno de condensación se producen las lluvias. El viento, como ya se explicó, también 

es una consecuencia directa de la acción de la radiación solar sobre distintas partes de la 

masa de aire que nos envuelve. Las estaciones del año, se dan por la manera en que la 

radiación solar llega a la superficie de la tierra producto del movimiento de rotación de 

nuestro planeta alrededor del sol. 

Es aquí donde surge la importancia de considerar la incidencia de la radiación solar en los 

edificios. Seguramente en invierno, necesitaremos de la radiación solar para calentarnos. 

Por el contrario, en el verano no será de esta manera. 

Por otro lado, el calor es una forma de energía que se trasmite entre los cuerpos a distintas 

temperatura siendo el sentido del intercambio térmico desde el cuerpo que tiene mayor 

temperatura hacia el de menor temperatura. 

Existen diversas maneras en que el calor puede transmitirse: radiación, convección, 

conducción. Es por ello que: 

  En verano, los edificios deben evitar de la mejor manera posible el paso del 
calor desde el exterior al interior. 

 En el invierno es necesario conservar de la mejor manera posible el calor dentro 
de los ambientes. 

Para que esto suceda la envolvente edilicia debe estar aislada térmicamente. Además, los 

materiales utilizados en la construcción son muy diversos. Existen materiales que son 

aislantes térmicos y otros que no los son. En general, los metales son buenos conductores 

del calor y por lo tanto malos aislantes. Por ejemplo, las chapas utilizadas en los techos, no 

tienen propiedades aislantes térmicas. 

A diferencia de esto, los materiales que tienen en su interior aire, como por ejemplo el 

poliestireno expandido (telgopor), son buenos aislantes térmicos, ya que el aire es un mal 

conductor del calor y por lo tanto un buen aislante. La Figura 9 muestra un ejemplo de un 

mismo elemento construido con dos materiales totalmente distintos. Se deja abierto un 

interrogante: ¿cuál elegirías si tuvieras que un café? ¿Por qué? 



 

Figura 9 ¿Cuál vaso elegirías para tomar un poco de café? 

El mismo comportamiento que tiene el calor sobre los ejemplos de la Figura 9 ocurre con el 

calor en nuestros edificios. Por ello, las decisiones que se toman en cuento al diseño, la 

exposición al sol y los materiales a utilizar, repercutirán de manera directa en las situaciones 

de confort en el interior. 

Además, los colores superficiales inciden directamente en la cantidad de calor que absorbe 

una superficie. Cualquier persona puede hacer una experiencia simple y demostrativa de 

este fenómeno. Si alguien se viste con ropa de color negro y se coloca debajo al sol y luego 

se cambia por ropa de color blanco y se para nuevamente para que la radiación solar incida 

sobre ella, obtendrá sensaciones totalmente distintas. Esto se debe justamente al 

comportamiento de los colores oscuros, y sobre todo al color negro, que absorben gran 

parte de la radiación solar que incide sobre ellos. De manera contraria, los colores claros, y 

fundamentalmente el blanco, reflejan la mayor parte de la radiación que incide sobre ellos. 

Esto mismo le sucede a nuestros edificios, y de allí es que la decisión sobre lo colores 

superficiales será crucial en la cantidad de calor que la superficie de la envolvente absorba y 

por lo tanto afectará directamente a la situación de confort en el interior. 

 

Figura 10. Un ambiente arquitectónico mal aislado será frio en invierno y caliente en el verano. 



Por todo lo expuesto, queda claro que es necesario entre otras cosas, aislar correctamente 

nuestros edificios y decidiendo adecuadamente sus colores superficiales, y de esta manera 

evitar situaciones como las que se muestran en la Figura 10. 
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