
  

LABORATORIO DE IDIOMAS AUROVILLE 

Estrategias de construcción para disminuir el impacto en el 
cambio climático: consumo de energía en un edificio público de 

Auroville, Sur de la India 
 
 
1. Una herramienta única para facilitar el aprendizaje de idiomas 
 
El Laboratorio de idiomas de Auroville y el centro de Investigación Tomatis está localizado 
en la zona internacional de la ciudad de Auroville, una ciudad dedicada a la unión de la 
humanidad reconocida por la UNESCO. (www.auroville.org). 
 

 
 
El laboratorio de idiomas de Auroville y centro Tomatis (LIA-Tomatis) presta servicios 

relacionados con el aprendizaje de más de ocho idiomas con clases en cualquier época del 

año, además de una sala de medios audiovisuales con ordenadores que dan acceso al 

aprendizaje de 120 idiomas con herramientas de audio y video. También se llevan a cabo 

procesos terapéuticos con los métodos de formación auditiva de Alfred Tomatis útiles para 

mejorar el desarrollo de lenguaje, entre otras aplicaciones. Las terapias de Tomatis incluyen 

la ayuda a niños y adultos con problemas de aprendizaje, autismo o retrasos en el 

desarrollo permitiéndoles mejorar el control de la voz, la fluidez en el discurso y la 

comunicación. Así mismo es útil para eliminar bloqueos psicológicos que permiten mejorar 
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el potencial y la creatividad. Ocasionalmente, el laboratorio de idiomas es también sede de 

conferencias sobre lenguaje, ecología y salud, entre otros temas. 
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El edificio ALL-Tomatis cuenta con un área de 998 metros cuadrados y  presta servicio a un 

promedio de 50 personas al día.  

 

 
 

La construcción ha sido realizada siguiendo principios ecológicos, siendo el primer edificio 

en la zona Auroville-Puducherry construido con una argamasa de cal y yeso. El edificio fue 

concebido con un sistema especial de ventilación que evita el uso de aire acondicionado. 
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2. Aspectos únicos en el diseño del edificio. 

 

• Sistema de enfriamiento y deshumidificación para el edificio sin uso de aire 

acondicionado. 

• Uso de cal y yeso en lugar de cemento para realizar la construcción. 

• Técnicas de diseño que logran una eficiencia máxima en el uso de luz solar pero sin que 

aumente la temperatura dentro del edificio.  

• Compatibilidad electromagnética y reducción de electrosmog. 

• Uso de probióticos para lograr energía antioxidante. 

• Uso de madera de segunda mano o aprovechamiento de árboles caídos para todo el 

trabajo de carpintería. 

• Recolección de agua de lluvia y reaprovechamiento de las aguas grises con el uso de 

un sistema de vórtex. 

• Acceso para sillas de ruedas. 

• Vaastu Shaastra (conocimiento ancestral indio para la construcción de edificios). 

• Uso de energías renovables (solar y eólica). 

 

El edificio cuenta con un sistema pasivo de control de temperatura interna ya que su diseño 

permite la circulación vertical del aire en el interior. Una vez que la construcción del sistema 

concluya habrá un flujo constante de aire pre-enfriado y deshumedecido dentro del edificio. 

El aire pre-enfriado entrará por tres torres de ingreso anchas localizadas en la parte exterior 

del edificio principal. El aire se distribuirá por todo el edificio a través de una red de canales 

de aire subterráneos y conductos verticales. En la fachada exterior del edificio habrá unos 

conductos de salida rellenos de vidrio y finalizados con ventiladores para facilitar el 

movimiento del aire a través de los cuartos. Calentado por el sol, el aire caliente ascenderá 

creando presiones negativas permitiendo la entrada de aire frío desde los ductos de 

entrada en las torres principales. La cúpola ubicada en el patio central está diseñada para 

crear un efecto de vacío similar que conduce el aire caliente hacia fuera gracias a un 

sistema de presiones negativas que succionan el aire frío y deshumedecido desde las 

torres. 
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Dentro de las torres el aire pasará por un tamiz de alúmina activa que permite absorber el 

exceso de humedad. Los túneles subterráneos y las ventanillas de entrada en el primer piso 

ya han sido construidos y esto permite, aún sin terminarse la construcción de las torres, 

sentir el cambio en la temperatura interna del edificio con respecto a la temperatura 

ambiental. La cal permite un enfriamiento mayor del edificio y por tanto ayuda en el proceso 

de ventilación del edificio y la disminución de la humedad. Aunque la construcción del 

sistema de ventilación no ha terminado, el edificio es perfectamente funcional y fue abierto 

al público en febrero de 2017. 

 

La energía eléctrica utilizada por los edificios es un factor importante en el cambio climático. 

En climas tropicales, los sistemas de aire acondicionado son uno de los mayores culpables 

del cambio climático pues liberan gases de efecto invernadero convirtiendo los tan famosos 

“edificios verdes” en derrochadores de energía. Este edificio por lo tanto es un ejemplo para 

toda la región de Asia meridional y las regiones costeras del mundo como una construcción 

respetuosa con el entorno, con un diseño arquitectónico que protege el medio ambiente y 

garantiza el confort de sus usuarios sin ser un consumidor excesivo de energía eléctrica 

debido al uso de aire acondicionado.  

 
Este edificio, que puede considerarse una construcción modelo, fue diseñado por los 

arquitectos Parul Zaveri y Nimish Patel de Panika, originarios de Amhedabad (Gujarat). 

Abhikram fue quien realizó el servicio de consultoría ambiental. Este equipo es pionero en 

la construcción de edificios sostenibles en la India. Ellos han logrado ir más allá del 

movimiento comercial de “edificios verdes” para revivir el conocimiento ancestral Indio y sus 

prácticas de sostenibilidad (www.abhikram.com).  

 
Hasta la fecha más de 1.000 estudiantes de arquitectura han visitado el edificio.   
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3. Datos sobre consumo eléctrico en el ALL-Tomatis. 

 
En Abril de 2017 fue instalado un sistema solar de 4 KV. 
 

 
 
El uso de la energía solar se distribuye de acuerdo a los datos de la siguiente tabla: 

S. No. Equipos No. Consumo por unidad 
(Vatios) 

 
Consumo Total (Vatios) 

1 Ventiladores 10 45 450 

2 Ordenadores de escritorio 12 130 1560 

3 Ordenadores Mini Mac 1 120 120 

4 Ordenadores portátiles 5 60 300 

5 Pequeñas UPS en red 3 400 1200 

  Total Vatios 3630 

  
 

Total Kilovatios 3.63 

 

En julio de 2018 fue instalada una bomba de 0,5 CV para el sistema de reciclaje de las 

aguas residuales. 
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Los equipos relacionados en la siguiente tabla no se encuentran conectados al 
sistema solar. 
 

S.NO. EQUIPO TOTAL DE 
EQUIPOS 

CONSUMO POR 
UNIDAD (VATIOS) 

CONSUMO 
TOTAL 

(VATIOS) 

1.  Bomba para agua 2CV 1 1500 1500 

2.  Aire acondicionado para el cuarto 
del servidor de 1 Tonelada 1 1500 1500 

3.  Ventiladores 6 45 270 

4.  Nevera 1 200 (pico de 
consumo) 200 

5.  
Bomba de agua de 0.5 CV para 
el sistema de reciclaje de aguas 
residuales 

2 350 700 

6.  Lavadora 1 3440 (pico de 
consumo) 3440 

7.  Dinamizador para el agua potable 1 60 60 

8.  Aspiradora 1 500 500 

9.  cafetera 2 800 1600 

10.  Impresora láser 2 490 980 

11.  Plancha 1 1100 1100 

12.  UPS de 75 AH 1 1000 1000 

13.  UPS dependiente de energía 
solar de 4 KVA 1 4000 4000 

   Consumo Total 
(vatios) 16850 

 

Para lograr cubrir las necesidades energéticas de energía solar, se requieren 30 paneles 

solares (315 vatios por panel). 
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El servicio de energía de Auroville instaló recientemente un medidor bidireccional que fue 

activado el 6 de octubre de 2018, por lo tanto el LIA-Tomatis puede exportar a la red 

cualquier exceso de energía. 

 

El LIA-Tomatis cuenta con un grupo de baterías de 48 voltios que permite almacenar la 

energía que se produce gracias a los paneles solares y que no fue consumida durante el 

día. Una vez que las baterías alcanzan la capacidad de 54 voltios el inversor empieza a 

exportar energía directamente a la red externa. Cuando hay cortes de energía o durante las 

horas en las que no hay luz solar, las baterías actúan como una reserva de energía. 

 

El consumo actual de la red externa que ha sido medido por el Servicio Eléctrico de 

Auroville está descrito en la siguiente gráfica: 

  

 

 
 
 
 
Los mayores consumos corresponden a los momentos donde ha habido actividades de 

construcción en el edificio. Trabajos que se llevan a cabo cuando hay fondos disponibles  
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La información suministrada en el gráfico anterior muestra que el LIA-Tomatis consume 

menos energía que una vivienda familiar de 4 ocupantes e incluso menos que una con 3 

ocupantes. 

 

Los usuarios (empleados, estudiantes, profesores y las familias que vienen para asistir al 

programa de Tomatis) han observado y señalado que una vez entran al edificio es evidente 

la disminución de la temperatura dentro del mismo con respecto a la temperatura ambiental 

exterior. 

 

Durante el verano del año 2018, con temperaturas que alcanzaban los 42° C (107.6 
°F), nuestros empleados, clientes y estudiantes pudieron realizar sus actividades 
cómodamente sólo con el uso de ventiladores. Esto último es notable si 
consideramos la ubicación costera de Auroville y más aún si se tiene en cuenta que 
la construcción del sistema de enfriamiento no está completada.  
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

oficina 
fundación AV

Savitri Bhavan Unity Pavilion casa 4 hab casa 3 hab LIA-Tomatis

Consumo de energía de LIA-Tomatis frente a otros 
edificios en Auroville

KWH por mes

9 
 



  

LABORATORIO DE IDIOMAS AUROVILLE 

El LIA-Tomatis es una prueba fehaciente de que es factible reducir el consumo eléctrico 

drásticamente en edificios grandes, de uso público, gracias a diseños arquitectónicos 

realizados con una conciencia medioambiental que incluyan materiales especiales y 

aplicaciones específicas para dicho fin. 
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4. Conclusiones 

La construcción de edificios de uso público ecológicos es un factor decisivo para 

disminuir el impacto del cambio climático. Los datos de Architecture 2030.org  

muestran que la energía consumida por los edificios de uso público en EE.UU. 

supera la energía que consumen las industrias y los medios de transporte 

combinados. El aumento en las temperaturas ambientales ha llevado a que se 

incremente el consumo de energía en el mundo debido al uso de aire 

acondicionado, especialmente en los países tropicales. Los colegios y universidades 

en la India están instalando aires acondicionados a gran escala incrementado la 

demanda de energía a un ritmo que es cada vez mayor. En estas condiciones, el 

modelo arquitectónico del LIA-Tomatis en Auroville necesita ser considerado 

seriamente para lograr un mayor impacto en la lucha contra el cambio climático.  

Para finalizar el sistema de enfriamiento en el edificio del LIA-Tomatis aún es 

necesario terminar la construcción de las tres torres de enfriamiento y 

deshumidificación, que se encuentran en la actualidad construidas a medias. Así 

mismo es necesario instalar el vidrio de la ventana ubicada en el último nivel, como 

19 ventanillas de entrada y 24 de salida. Un equipo adicional de control y 30 paneles 

solares adicionales harían que el edificio fuera totalmente autosuficiente en términos 

de requerimiento de energía. Para completar nuestros objetivos necesitamos 

financiación adicional.  

 

Auroville, laboratorio de idiomas Auroville. 30 de noviembre de 2018 
Contacto: mita@aurovillelanguagelab.org y tapas@aurovillelanguagelab.org 
+91-9443631861 (celular y Whatsapp) MitaALL (Skype). 
 
Esta es una serie de seis artículos que serán publicados con las características únicas de este 
edificio. Los temas a tratar serán compatibilidad electromagnética, uso de cal para construcción, 
aspectos de un edificio saludable, diseño sostenible de edificios, y técnicas de construcción 
sostenible.  

Mita Radhakrishnan, Tapas Desrousseaux : Coordinators,                                    
ALL, International Zone, Auroville, Tamil Nadu-605101. INDIA.   

Tel : +91-413-2623661/+91-413-2000013/14. 
http://www.aurovillelanguagelab.org and http://www.auroville.org/contents/337 

E-mail : mita@aurovillelanguagelab.org , tapas@aurovillelanguagelab.org and all@auroville.org.in           10 
Donations : http://www.aurovillelanguagelab.org/donations.php and https://donations.auroville.com/  
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