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2. RESUMEN 

El presente trabajo estudia la resolución formal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, 
en conjunto con la densificación progresiva del tejido urbano y edificios del Área Central, 
su estrecha relación con el Código de Planificación Urbano y su influencia en el derecho 
al acceso de la energía solar.  
Mediante simulación, elaborada como metodología de estudio, se revisaron lineamientos 
respecto de habitabilidad, salubridad y garantías de accesibilidad de energía solar, que 
propone el Código de la ciudad.  
Se presenta  un proceso de simulación sistematizado que permite: el análisis del potencial 
de producción de energía limpia en superficies expuestas a radiación solar, el estudio de 
habitabilidad de patios de edificios en altura y la verificación de legislaciones que 
necesiten ser revisadas a fin de dar una solución efectiva a problemas de diseño y 
habitabilidad. Se desprende de esta investigación la propuesta de incluir la componente 
de energía solar en el Código de Planificación Urbano, surge la idea de un Factor de 
Sostenibilidad Ambiental Solar. La innovación propuesta es algo más que un cambio en 
el contenido de las normativas, es plantear una nueva mirada de la Planificación Urbana, 
entendiendo la incorporación del recurso solar como parte de una estrategia de diseño. 
_______________________________ 

(1) La presente tesis doctoral ha sido realizada con la dirección del Dr. Arq. Raúl Fernando Ajmat 
(Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNT) en el marco del Doctorado en Medio Ambiente Visual e 
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3. PALABRAS CLAVE: Simulación Urbana, Energía Solar, Radiación Solar, 
Planificación, Morfología. 

En los últimos 10 años se ha tratado de repensar las estrategias acerca de la planificación 
urbana, apuntando a ciudades con aprovechamiento energético pleno de recursos 
naturales: captación solar, contaminación cero, reducción de recursos fósiles y emisiones 
CO2, etc. El camino hacia el desarrollo de energías renovables y limpias, como la 
captación solar entre otras, es una solución factible, viable y a desarrollar. El presente 
trabajo abarcó una serie de problemáticas referidas al estudio de la morfología urbana y 

su incidencia en el aprovechamiento de luz natural, las cuáles pueden ser las pautas de 
diseño, políticas de estado y legislaciones que beneficien a una Planificación Urbana 
Solar, en pos de mejorar las condiciones de: habitabilidad, acceso a la luz natural, 
captación de radiación, etc., promoviendo el aprovechamiento de energía solar en áreas 
urbanas o sectores de edificios.  

Amado (2005) sostiene que, para garantizar las condiciones propicias para el uso y 
aplicabilidad de las energías renovables, como ser el uso de energía solar, deben 
mejorarse los conocimientos, las herramientas y los sistemas de aplicación, referidos a 
planificación y diseño urbano. Afirma que: 

“El mundo desarrollado consume la mitad de la producción de energía en el sector de la 
construcción y la mayor parte de su actividad es en áreas urbanas. Esta situación se ha 
convertido en una oportunidad para introducir políticas como, por ejemplo, los objetivos 
20-20-20 definidos por la Unión Europea, cuyo objetivo es reducir el consumo global y 
producir más energía a partir de fuentes renovables a escala nacional” (Amado, 2005). 

Esto refuerza la idea de que la ciudad requiere que los planificadores, arquitectos y 
diseñadores cumplan con los códigos, legislaciones y pautas de diseño referidas al acceso 
solar y al derecho a la luz, y que sean capaces de evaluar el impacto de los nuevos edificios 
sobre los edificios existentes; que aún hoy son incipientes o inexistentes en numerosas 
ciudades del mundo, sobre todo en países latinoamericanos: 

“Es necesario proporcionar la información solar y de disponibilidad diurna requerida para 
cualquier área urbana, de una manera visualmente significativa, de manera que se pueda 
hacer una evaluación rápida tanto para los edificios existentes como para los no 
construidos. El acceso solar y la regulación del derecho a la luz pueden imponer 
limitaciones específicas a la geometría de un esquema. Particularmente durante las 
primeras fases de diseño, es necesario utilizar herramientas de simulación dinámica para 
evaluar el potencial solar y de luz del día de un sitio, incluso antes de que se diseñe un 
edificio” (Lobaccaro, 2013). 

Uno de los principales objetivos fue revisar las alternativas volumétricas resultantes del 
CPU actual y sus futuras consecuencias en el potencial uso de la irradiación para la 

generación de energía limpia permitidas por el mismo en áreas representativas de cada 
distrito. Para ello se determinaron una serie de Mosaicos Urbanos (Chévez, 2016) y se 
simularon y compararon diferentes escenarios con el objetivo de conocer en cuánto 
resulta determinante la incidencia de la forma urbana en el aprovechamiento de energía 
solar. 



4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Para llevar a cabo la metodología propuesta por el presente trabajo de investigación es 
que se definen:  

Objetivos Generales: 

A. Analizar el comportamiento de la luz natural en relación a la captación de energía 
solar en el área central de San Miguel de Tucumán. 

B. Determinar la incidencia de la densidad edilicia y efectos no deseados del Código 
de Planeamiento Urbano en el aprovechamiento de energía solar en el Área 
Central de San Miguel de Tucumán.  

Objetivos Específicos:  

A. Cuantificar la respuesta de la luz natural para aprovechamiento de energía solar 
en entornos urbanos representativos de alta densidad edilicia. 

B. Cuantificar las limitaciones a la utilización de luz natural para el aprovechamiento 
de energía solar ocasionada por la densidad edilicia del ámbito de estudio. 

C. Buscar respuestas a la necesidad de asoleamiento y habitabilidad, mediante 
nuevas formas mediante el uso del modelado y simulación digital, para el diseño 
de edificios en el entorno urbano del casco central, atendiendo a contextos 
culturales y generaciones formales arquitectónicas de calidad. 

5. METODOLOGÍA  

En el análisis de las consideraciones de ocupación espacial del territorio del actual CPU 
SMT  se observó que las mismas parecieran ser realizadas desde el punto de vista de usos 
del suelo. Cuestiones de índole ambiental están reflejadas en el Plan estratégico, éste solo 
incluye algunos aspectos ambientales de saneamiento y descentralización de actividades. 

Es entonces donde se encontró una línea de investigación posible respecto de la aplicación 
de la metodología propuesta para estudiar el impacto ambiental, desde el punto de vista 
del aprovechamiento de la energía solar y como esto puede verse afectado por las 
condiciones actuales del CPU dado que no se contemplan pautas de diseño o legislaciones 
que impriman derechos u obligaciones en pos de impulsar o defender el derecho a la luz, 
asoleamiento y aprovechamiento del recurso solar. El proceso propuesto de simulación 
del comportamiento urbano permitió analizar las consecuencias del proceso actual de 
densificación edilicia en el área central de la ciudad y sus consecuencias a futuro de 
continuar la aplicación de códigos de edificación que privilegian los beneficios 
inmobiliarios comprometiendo, por ejemplo, las condiciones de salubridad y el derecho 
a la luz natural. 

En el presente trabajo propone una metodología de simulación de áreas urbanas basadas 
en modelos experimentales de modelado 3D para la ciudad. Se desarrolló un sistema 
dinámico de procesamiento de información donde la simulación es clave para producir 
los escenarios propuestos para el análisis de casos. Se mencionan las ventajas de este 
proceso y cómo su correcta aplicación puede promover a la previsulaización de cómo 
afectan las futuras decisiones en relación con el contexto urbano construido en cuanto a 
captación de luz natural para aprovechamiento de energía limpia y cuestiones de 
salubridad. La base del desarrollo metodológico está fundada en los principios del uso de 
las herramientas digitales como pieza fundamental en el diseño urbano. 



Esquema de simulación propuesto  

El proceso de simulación (Figura 1) prevee automatizar el modelado y la obtención de 
datos para poder aplicar esta metodología en casos de estudio de cualquier ciudad. El 
proceso propuesto se basa en una secuencia de datos que puede ser modificada en 
diferentes puntos, permitiendo la obtención de resultados para diversos escenarios o 
tipologías simultáneamente. 

 

Figura 1. Esquema Específico de Simulación propuesto.  

El proceso de Simulación propuesto consta de dos grandes circuitos:  

1) Circuito de carga de datos y generación sistemática morfológica parametrizada.  

2) Circuito de simulación de los distintos escenarios generados y la potencial capacidad 
de aprovechamiento de energía solar -basado en la captación de radiación solar simulada 
en cada morfología analizada. 

Sobre la base de un análisis pormenorizado del CPU de SMT, una serie de escenarios de 
estudio de diversas características formales y escalas fue simulada mediante el uso de 
softwares específicos. Una vez obtenidos los resultados, el modelo inicial y las 
modificaciones en los parámetros de diseño fueron necesarios para obtener distintas 
alternativas morfológicas para un mismo escenario -Edificador-. Sobre esta base se 
realizó el proceso de exportación de datos de la volumetría generada, se seleccionó la 
base de datos climático a utilizar según la ubicación geográfica, el tipo de salida de datos, 
unidades y configuración de escala gráfica.   

6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

Los resultados dieron muestra de una variedad de circunstancias al relacionar los 
diferentes escenarios posibles con la irradiación solar. Se verificó la importancia que 
posee la morfología urbana y por lo tanto la influencia de los códigos de planificación de 
la ciudad, en términos de disponibilidad de luz natural y el potencial uso de la irradiación 
para la generación de energía. El desarrollo sin restricciones de altura y compacidad 
afecta el potencial de captación de energía solar. Además, afecta particularmente al 



derecho a la luz natural ya que la mayoría de las superficies de patios recibirán bajos 
porcentajes de sol en invierno. 

Es posible afirmar entonces que el potencial de captación solar se ve influenciado 
significativamente por la morfología de la cuadra y, a su vez, evidencia que el CPU actual 
permite una disparidad a nivel cuantitativo y cualitativo de las superficies posibles de 
utilizar y de la calidad ambiental de los espacios urbanos que entre ellas se generen, 
posibilidades basadas en el criterio de diseño del profesional a cargo de los requerimientos 
económicos-inmobiliarios en cada caso.  

La metodología presentada permite simular un número ilimitado de combinaciones y 
probabilidades con una inversión de tiempo sin costo. Esto nos permitiría experimentar 
con nuevas regulaciones dentro del código o probar las posibilidades de recolectar energía 
solar de un nuevo edificio que se construirá en un contexto dado.  

 

Como línea futura de estudio se espera estimar un promedio de radiación posible de 
captación por lote o manzana para obtener un valor representativo y revisar los casos 
posibles de alternativas formales, identificando Áreas Ambientales de potencial captación 
de radiación.  
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