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MATRIZ ENERGETICA ARGENTINA 2009

G+P+C 87%

G+P+C

81%

CONSUMO POR SECTORES

MATRIZ MUNDIAL 2009

32%



Consumo medio de una vivienda franja central del país

Se distribuye de la siguiente manera:

Calefacción – Refrigeración
(este porcentaje se  reduce con una mayor aislación térmica de la 
envolvente)

Para calentamiento de agua sanitaria

Cocción

Electrodomésticos

Iluminación

58% del 32% ≈ 18 % 
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4%

22%

8%



Pérdidas y Ganancias térmicas de una vivienda en la zona central del país
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35%
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IRAM 11603

Clasificación bioambiental de la 
República Argentina

Podemos inferir razonablemente a partir del último censo 

nacional, que más del 67% de las viviendas no deficitarias

ocupadas del país (Censo 2010), están ubicadas en la zona 

bioambiental III, correspondiente a un clima templado-

cálido. Sur de Santa Fe, Córdoba y San Luis y Norte de 

Buenos Aires; provincia ésta, que tiene también parte de 

su territorio en la zona bioambiental IV, correspondiente a 

un clima templado-frío.

El área metropolitana de Rosario pertenece a la subzona

IIIa, que se caracteriza por presentar amplitudes térmicas 

diarias mayores a 14°C.

El confort de los habitantes de esta amplia región, 

requiere de elementos auxiliares, tanto en invierno

como en verano.



Un Diseño Arquitectónico con Criterios de Sustentabilidad

se basa en dos aspectos esenciales:

1. el uso racional  y eficiente de los recursos (tanto 

energéticos como materiales) y 

2. la minimización del impacto ambiental de: la implantación, 

producción y uso de los edificios. 

El Concepto de  Sustentabilidad



 la adecuación a las condiciones del sitio: 

Climáticas, topográficas, culturales... que a su vez definen:
la tipología, los materiales, los sistemas constructivos, las orientaciones, la relación entre 
envolvente opaca y vidriada, las protecciones exteriores, las ventilaciones, la calidad del aire 
interior, etc.

 el uso racional y eficiente del agua y de los recursos en general y energéticos en particular, 
basados en:

 el adecuado aislamiento térmico, tanto de la envolvente opaca como el de las carpinterías.
 la mayor eficiencia de procesos y equipos y
 la utilización de fuentes renovables de energía.

 la utilización de materiales y tecnologías apropiadas.

 la mitigación de las emisiones de GEI’s y otros contaminantes que causan la degradación del 
ambiente y 

 el tratamiento y disposición de los residuos y efluentes.

Tales criterios se materializan mediante: 



Entrada en vigencia: el 1° de julio de 2013. 

“Aspectos Higrotérmicos y Demanda Energética de las Construcciones”

Establece la obligación de optimizar  las envolventes del edificio con el fin de  reducir el consumo 
de energía para acondicionamiento térmico tanto en calefacción como en refrigeración. 

Ordenanza Nº 8757 , Rosario

Se aprueba la Ordenanza Nº 8757 y se conforma la Comisión Especial  para la 
elaboración del Decreto Reglamentario.

2011

2013
Se establece la gradualidad de aplicación,  consensuada entre los colegios profesionales, 
las universidades, las cámaras de la  construcción y  los técnicos  municipales.

2015 Al mes de octubre y desde el 1° de julio de 2013 fueron presentados 31 casos. 181.288 
m2 cubiertos han obtenido el Certificado de Aspectos Higrotérmicos y  Eficiencia 
Energética. 



CRITERIOS DE GRADUALIDAD DE SU APLICACIÓN
(Según parámetros higrotérmicos, de escala y tamaño de los edificios)

a) La aplicación de exigencias respecto de las características de la envolvente de los edificios 
(parámetros higrotérmicos y de demanda energética).

b) Se establecen valores máximos de factor de exposición solar FES según las orientaciones y de 

transmitancia térmica K para paredes, techos y cerramientos semitransparentes, según 
Normas IRAM y adecuado a condiciones locales.

c) Se incorporan año a año edificios de superficies cubiertas decrecientes (4000 m2 en el 
primera año; ≥3000 m2 en el segundo…hasta ≥500 m2 en el quinto año).

APLICACIÓN
A excepción de los edificios de valor patrimonial, la ordenanza es aplicable a nueva construcción de 
edificios públicos y privados y a modificaciones, reformas y rehabilitaciones. !
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Etiqueta de eficiencia energética de 
calefacción para edificios

pablo azqueta / consultor técnico

Norma IRAM 11900



ALGUNAS SUGERENCIAS DE SOLUCIONES PARA LA ENVOLVENTE OPACA 

pablo azqueta / consultor técnico





MURO COMPUESTO CON ESTRUCTURA 

INDEPENDIENTE, TERMINACION 

EXTERIOR DE LADRILLO  VISTO  CON 

AISLANTE TERMICO Y BARRERA DE 

VAPOR (AZOTADO HIDROFUGO Y 

EMULSION ASFALTICA), APLICADA 

SOBRE LA CARA EXTERNA DE LA HOJA 

INTERIOR DE LADRILLO CERAMICO  

HUECO DE 12, TERMINADO 

INTERIORMENTE, CON JAHARRO 

TRADICIONAL Y ENLUCIDO O REVOQUE 

MONOCOMPONENTE

SISTEMA DE AISLAMIENTO 

EXTERIOR TIPO “EIFS”





EL TECHO INVERTIDO







TERRAZAS VERDESTERRAZAS VERDES









Muchas Gracias!

eficienciaenergetica@rosario.gov.ar
pabloazqueta@gmail.com


