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INTRODUCCION
El siglo XX ha sido testigo de los progresos científicos y
tecnológicos más sorprendentes de la historia, sin
embargo, los beneficios de todos los avances
producidos están muy lejos de hacerse extensivos
especialmente a la calidad de vida del hombre. En la
actualidad, dichas condiciones de vida, se van
degradando considerablemente, apartando al hombre
cada vez más del necesario contacto con el medio
natural, el cual a su vez es salvajemente agredido por
procesos masivos de extracción y contaminación que
en muchos casos van más allá de toda recuperación
posible. Los males sociales que éstos generan son
síntomas inequívocos de que es necesario corregir
rumbos y subvertir metas en forma inmediata a escala
mundial. Nuestra civilización debe emprender un
inmediato y profundo ajuste en los procesos vitales de
la biósfera si desea sobrevivir. El hábitat humano, tanto
social como individual, es decir la ciudad y la vivienda,
presentan la evidencia física más palpable de este
proceso de deterioro.
En presencia de dichas disfunciones y enfrentados a la
complejidad intrínseca de los asentamientos humanos,
los poderes de gestión adoptan decisiones sectoriales
que al actuar selectivamente sobre una problemática
determinada sin correlacionarla con todos los factores
que intervienen en la misma, generalmente originan
consecuencias de signo contrario a las buscadas.
Considerando a los asentamientos humanos como
verdaderos sistemas ecológicos, en los cuales todos sus
componentes interactúan dependientemente, sería

posible estudiar sus problemáticas en forma holística,
para obtener de allí diagnósticos que constituyan
herramientas válidas que permitan finalmente tomar
decisiones integrales que contribuyan al desarrollo
sustentable de una región41.
La calidad del hábitat debe siempre propender a elevar
la condición humana a través de la satisfacción de sus
necesidades físicas y espirituales. Dentro de las
primeras, el bienestar higrotérmico no puede ya
considerarse como una condición suntuaria, sino como
un requerimiento básico que permita obtener las
condiciones indispensables de salubridad y confort
para todos los estratos sociales de la comunidad.

DISEÑO BIOCLIMATICO Y SUSTENTABILIDAD
La energía constituye el insumo principal y excluyente
de las actividades humanas, por lo que dentro de la
complejidad de decisiones que aportarán a la
sustentabilidad de nuestros asentamientos, cualquier
estrategia tendiente a disminuir el consumo de energía fósil o reemplazarla por energía de flujo derivada
del sol, será necesariamente la base de la “revolución”
que en forma perentoria deberemos llevar adelante.
Durante los decenios anteriores a la crisis del petróleo
de los años ´70, la morfología de casi todos los
asentamientos humanos, las características de su distribución espacial y la concepción de sus edificaciones, se
basaron en la hipótesis de una disponibilidad de energía convencional abundante, accesible y barata.
En la actualidad estamos en la cima de la curva de

1 3 Papparelli, Kurbán, Cúnsulo, 1995.
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➔ Forestar los espacios públicos, calles y espacios
verdes, con especies arbóreas de hojas caducas y no
polucionantes, para obtener un “efecto climatizador”
en la estación climática de verano y mayor permeabilidad a la radiación solar en invierno.
➔ Densificar el arbolado público urbano, garantizando
un cubrimiento de al menos el 70% de la superficie
horizontal de los canales viales. Asegurar además su
mantenimiento con un correcto riego y mínima poda
de formación.
CANALES VIALES URBANOS
➔ Adoptar alturas óptimas de edificación que garanticen un adecuado control del acceso al sol y ventilación natural. Para ello, dimensionar el perfil de los
canales viales urbanos de acuerdo con los siguientes
ángulos de enmascaramiento edilicio: 75º en los canales viales orientados este-oeste y 93º en los orientados
norte-sur.

TRANSPORTE
➔ Jerarquizar y categorizar la red vial, dando prioridades para su funcionamiento y reduciendo al máximo
sus necesidades energéticas.
➔ Diferenciar en forma restringida el uso de los espacios y sendas viales urbanas para los distintos tipos de
transporte público (ómnibus, taxis, taxi-colectivos y
remises).
➔ Eliminar o restringir el transporte automotor público y privado en zonas específicas del área urbana central, denominadas “microcentro” de la ciudad.
La mayor eficiencia en la aplicación de las recomendaciones precedentes exigen necesariamente reglamentaciones y normativas claras y con fuerza de ley.
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CONCLUSIONES GENERALES
Las ciudades localizadas en zonas áridas, pueden ser
consideradas como “ecosistemas altamente frágiles” y
su equilibrio depende de un adecuado y apropiado
uso de sus recursos y potencialidades.
Es por ello que atendiendo a las características de la
Oferta Ambiental (física, social, cultural, económica,
política, tecnológica y patrimonial), la problemática
urbana de nuestras ciudades prospectivamente sólo
podrá ser resuelta si prestamos especial atención a los
recursos reales de una zona árida, aquellos físicos y
antrópicos, aplicando soluciones contextualizadas con
el medio, y fundamentalmente no transculturadas de
países con otras realidades y características ambientales.
En nuestras Zonas Aridas, tanto en el planeamiento urbano, como en el diseño arquitectónico y el desarrollo de
las comunidades, una utilización de la Oferta Ambiental
que respete la interacción ecológica existente, utilice
tecnologías alternativas accesibles e incluya los referentes culturales e históricos que cada sociedad identifica
como propios, significará un importante aporte a la
sustentabilidad ambiental enriqueciendo sus entornos
e intensificando y valorizando sus respectivas identidades.
Dentro de esa Oferta Ambiental, es imperativo el uso
del clima para lograr mejores condiciones de
habitabilidad higrotérmica para la mayoría de la población (la más carenciada), favoreciendo simultáneamente el ahorro energético.
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Por tanto, la arquitectura bioclimática constituye una
posibilidad insoslayable para colaborar con la
sustentabilidad ecosistémica, al tiempo que responde
y se adecua a las condiciones socioeconómicas de
comunidades como las nuestras con bajo poder adquisitivo, ya que éstas “pagan” la falta de acondicionamiento térmico, no con bienes que no poseen, sino con
disconfort.
Colaborar con la planificación y el diseño de las ciudades para este milenio, requiere pensar en términos de
aplicación de aquellas medidas que procuren un desarrollo sustentable de la región, comprometiendo para
ello el esfuerzo de todos los actores involucrados en la
construcción del hábitat humano como son: la población en general, los profesionales y técnicos, pero fundamentalmente los poderes de gestión que tienen
frente a esta problemática, responsabilidades ineludibles y apremiantes para garantizar a las generaciones
presentes y futuras, más y mejores oportunidades de
elevar sus condiciones de vida.

BIBLIOGRAFIA

DI BERNARDO, E. et al.
Crisis energética. Arquitectura y ciudad. En A’MBIENTE
73. Editorial CEPA. La Plata. 1992.
KURBAN, A.; PAPPARELLI, A; CÚNSULO, M;
Bioclimatic arboreal covering in cities of arid zones.
Enviada a publicar. San Juan. 2002

KURBAN, A.
Arquitectura y sustentabilidad en un zona árida. Tesis
de Maestría en Arquitectura y Diseño. FAUD UNSJ.
2001.
MATTEOLI, Lorenzo
Un escenario diferente. 2000.
PAPPARELLI, A..; CÚNSULO, M.; MONTILLA,, E.;
KURBÁN, A..;
Eficiencia bioclimática arbórea en entornos urbanos de
zona árida. En Actas de la XIX Reunión de Trabajo
«ASADES’96". Tomo II. pp. 9.05-9.09. 1996.
PAPPARELLI, A..; KURBÁN, A..; CÚNSULO, M.
Clima urbano - Estrategias bioclimáticas para el diseño
arquitectónico en área urbana de zona árida: ciudad de
San Juan. En Actas de la XVI Reunión de Trabajo de
«ASADES’93". pp. 89-90. La Plata. Argentina. 1993.
PAPPARELLI, A.; KURBÁN, A.; CÚNSULO, M.
Influencia de la ocupación urbana en el clima de una
ciudad de zona árida. En Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente. Volumen 3. N°2. pp. 11:1-4.
Argentina. 1999
PAPPARELLI, A..; KURBÁN, A..; CÚNSULO, M.
Strategies for bioclimatic design in a urban area of an
arid zone: San Juan - R. Argentina. En Landscape and
urban Planning, Elsevier Science Publishers. OXFORD.
Volumen 34/Issue 1 pp. 19-25. Oxford, UK, 1996
PAPPARELLI, A..; KURBÁN, A..; CÚNSULO, M.
Time saving of energy consumption using bioclimatic
architecture. En Architectural Science Review. Volumen

ARTICULO / APORTE DEL DISEÑO BIOCLIMATICO A LA SUSTENTABILIDAD DE AREAS URBANAS EN ZONAS ARIDAS /
AUTORES: ALBERTO H. PAPPARELLI, ALEJANDRA S. KURBAN, MARIO CUNSULO. COLABORADORES: EDUARDO MONTILLA, ELIANA RIOS

67

41 N°4. Págs. 165-171. University of Sidney. Australia.
1998.
PAPPARELLI, A.; KURBÁN, A.; CÚNSULO, M.
Diagnóstico ambiental de asentamientos humanos.
2da. Edición. Edit. FAUD-UNSJ. San Juan. 1995.
PAPPARELLI, A.; KURBÁN, A.; CÚNSULO, M.;
Caracteristicas de la distribución espacial en la ciudad
de San Juan, 2da.Ed. Edit. Medios Audiovisuales (FAUDUNSJ). San Juan. Argentina. 2000.
PAPPARELLI, A.; KURBÁN, A.; CUNSULO, M.; et al.
Arquitectura y clima en zonas áridas. 2da. Edición. Edit.
EFU- UNSJ. San Juan. Argentina. 1998.
REES, W.
The built environment and the ecosphere: a global
perspective conference, En Proceedings Green building Challenge ’98 Vancouver. 1: 3-14. 1998
RIPOLL, V.; KURBAN, A.
Estudio bioclimático de la forestación urbana en la
ciudad de San Juan. Informe Final Beca de Investigación, Universidad Nacional de San Juan 2001.

68

ARTICULO / APORTE DEL DISEÑO BIOCLIMATICO A LA SUSTENTABILIDAD DE AREAS URBANAS EN ZONAS ARIDAS /
AUTORES: ALBERTO H. PAPPARELLI, ALEJANDRA S. KURBAN, MARIO CUNSULO. COLABORADORES: EDUARDO MONTILLA, ELIANA RIOS

