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7.6 – ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

7.6.1. Situación proyectada
De la documentación de proyecto analizada, planos e imágenes, se constata la adopción de
sistemas tradicionales y racionalizados de construcción: combina estructura de perfiles laminados
para vigas y columnas con estructura de hormigón armado para columnas, tabiques y losas; muros
exteriores de hormigón a la vista y revestimientos que se expresan de madera y cementicios
combinados con muros cortinas de vidrio; mampostería de ladrillos en las paredes interiores; y
sectores de terrazas verdes. La arquitectura del edificio es de expresión contemporánea.
Se prevé que los materiales que se utilizarán serán de bajo nivel de mantenimiento y buen
envejecimiento, asegurando su calidad a largo plazo. Aunque es de considerar el alto costo de
mantenimiento y limpieza de las amplias superficies vidriadas verticales a las que no se accede por
balcón, sino por medios de elevación.
Los cercos sobre Línea Municipal se observan de rejas de hierro con vegetación del tipo
enredaderas, conformando un seto verde con permeabilidad visual, que oscila entre los 1,60m y
3,00m de altura aproximadamente, adaptándose su diseño a la pendiente de las calles laterales.

Expresión del diseño del edificio hacia exterior.

Expresión del diseño del edificio hacia el interior del predio.
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Expresión del diseño del edificio en el interior de las unidades.

El muro cortina de vidrio utilizado en las
fachadas, incorpora un sistema de protección y
oscurecimiento solo en algunos sectores, con
una materialidad y funcionamiento no definidos.
Esta protección parcial se encuentra en las
fachadas hacia la vía pública (calles Ramos
Mejía y Quesada), mientras que las fachadas
internas no poseen protección, resultando que
fachadas con orientaciones iguales tengan
protecciones opuestas, y que fachadas con
orientaciones opuestas tengan protecciones
iguales.

Fachada NE interna sin protección.

Fachada NE externa con protección.
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El acceso vehicular está planteado con continuidad del nivel y superficie de rodamiento
bajando la vereda con cordón. No hay indicaciones de diseño y de materiales de las veredas como
tampoco se define la ubicación y materiales de rampas para discapacitados.
En la documentación analizada se observa la graficación de un total de 590m2 de terrazas
verdes sobre los dibujos de anteproyecto general del edificio, sin que se cuente con documentación
detallada de su definición constructiva, tipo de suelos y vegetación a usar, drenajes, etc.
Asimismo, el área absorbente, parquizada y forestada sobre planta baja de un total de
1.233m2, se materializa sobre un manto de tierra natural de 0,60cm de espesor sobre losa de
hormigón armado impermeable, sin que haya documentación detallada de su definición constructiva,
tipo de suelos y vegetación a usar, drenajes, etc.

Expresión del diseño de las terrazas del edificio.

7.8.1.2. Análisis de impactos
En cuanto a los aspectos constructivos, el proyecto del edificio no incorpora a priori materiales
que produzcan impactos negativos en cuanto a su fabricación, colocación y uso.
En cuanto a los criterios de sostenibilidad ambiental, si bien no se han provisto estudios
detallados orientados a la sostenibilidad ambiental del proyecto, tales como estudios de aislación
térmica y acústica, detalles técnicos, balances térmicos, aprovechamiento de iluminación, balance
energético de los materiales, etc., se observan criterios de envolventes exteriores de baja aislación
térmica y de respuesta genérica a todos los puntos cardinales, lo que presume una alta demanda
energética que redundarán en altos impactos.
El uso de muro cortina de vidrio, supone un exhaustivo estudio de las pérdidas y ganancias
térmicas a lo largo del año, y para cada situación específica, abordando el diseño de protecciones
particulares para cada orientación.
La incorporación de terrazas verdes como criterio de sostenibilidad ambiental se enfatiza con
sistemas pasivos de mantenimiento, entendiendo que la vida útil de las mismas no deberían
depender del consumo de energías no renovables.
Bajo este componente del proyecto se conjugan una serie de leves impactos positivos y
negativos, estos últimos mitigables, que se prevén como permanentes y distribuidos.

7.8.1.3. Medidas de mitigación, modificación y optimización
Se recomienda profundizar el criterio de utilizar materiales, disposiciones y sistemas
constructivos no agresivos hacia el medio ambiente y que colaboren con la economía de recursos
energéticos no renovables, en todas las etapas del proyecto (construcción, operación y
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desafectación) y en sus propios procesos de fabricación y puesta en mercado, siguiendo el concepto
de ciclo de vida aplicado al diseño arquitectónico y la construcción1.
Se recomienda adecuar y calcular el sistema de protección de fachadas, teniendo como
premisa que fachadas orientadas a orientaciones iguales, necesitaran protecciones semejantes y
viceversa.
Asimismo, se recomienda que la resolución operativa del proyecto, asegure en sus detalles y
soluciones la sustentabilidad ambiental del mismo. Para esto deberá considerarse: el balance
ambiental de los materiales, en especial en lo relativo a su origen natural o artificial, costos
energéticos de fabricación y de transporte, efectos sobre la salud, dispositivos de doble techo o
doble vidrio así como espesores de muros exteriores para perfeccionamiento de la performance
energética, espesores de tabiques interiores para perfeccionamiento de la performance acústica,
etc.
Se sugiere a tal efecto seguir las indicaciones de publicaciones o asesorías especializadas2,
así como las normas IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) referidas a diseño
edilicio. Algunas de ellas son:
• IRAM 11630 - Aislamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones
higrotérmicas. Verificación del riesgo de condensación de vapor de agua superficial e
intersticial en puntos singulares de muros exteriores, pisos y techos de edificios en general.
• IRAM 11659-1 - Aislamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones
higrotérmicas. Ahorro de energía en refrigeración. Parte 1: Vocabulario, definiciones, tablas
y datos para determinar la carga térmica de refrigeración.
• IRAM 11659-2 - Acondicionamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones
higrotérmicas. Ahorro de energía en refrigeración. Parte 2: Edificios para viviendas.
• IRAM 1739 - Materiales aislantes térmicos. Espesores de uso.
• IRAM 62404 – Etiquetado de eficiencia energética para lámparas eléctricas para iluminación
general.
• IRAM 62406 – Etiquetado de eficiencia energética para acondicionadores de aire.

1

Este concepto analiza todo el ciclo de vida (ACV): desde el diseño arquitectónico del edificio y la obtención de las materias
primas, hasta que éstas regresan al medio en forma de residuos.
2
Como ejemplo pueden citarse: la “Guía de la edificación sostenible” del Ministerio de Vivienda de España, el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI) o el cuaderno “Sustentabilidad en Arquitectura” Arq. Julian Evans- CPAU, de reciente publicación. (2010)
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7.7. EFICIENCIA ENERGETICA

7.7.1. Introducción
El consumo de energía en edificios, en el actual contexto global de alta dependencia de
energías no renovables, creciente demanda permanente de consumos y el eventual agotamiento de
fuentes fósiles, genera impactos ambientales como la emisión de gases de efecto invernadero,
aumento en la variable climática y calentamiento global, islas de calor e impactos microclimáticos.
Del total de la energía consumida en nuestro país, el 30% es consumido por el transporte, el
29% por la industria y el 7% por la agricultura, mientras que los edificios residenciales, comerciales
y públicos son los de mayor demanda energética, representando el 34% del total de la energía
consumida, es decir 1/3 de la energía del país.
Los edificios de vivienda consumen el 25% de la energía para agua caliente sanitaria, el 25%
para iluminación y electrodomésticos, y el 50% para climatización, ya sea de verano o de invierno3.
Bajo estos parámetros, toda edificación nueva genera impactos negativos en cuanto al
consumo energético a lo largo de su vida útil. Ciertos diseños del espacio pueden aumentar
fuertemente el consumo energético durante la vida útil de los edificios, o por el contrario, algunas
estrategias pasivas de diseño, logran reducir significativamente el consumo de energía de los
edificios, incorporando pautas que optimicen las condiciones climáticas de un lugar determinado, a
lo largo de todo el año.
Según la norma IRAM 11603, nuestro país se divide en 6 zonas Bioambientales, con sub
zonas. El área del presente estudio se encuentra en la Zona Bioambiental III b, Templado Cálido.

Zonas Bioambientales.- (fuente : Norma IRAM 11603).
3

Según datos del Balance Energético Nacional 2015. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA DE LA NACION
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La mejora en la eficiencia energética de un edificio para un clima determinado, es posible
mediante la incorporación correcta y adecuada de estrategias de diseño que tiendan a mantener en
los interiores y de forma natural, temperaturas dentro de los parámetros térmicos de confort. Para
el clima del área analizada (Templado Cálido), aplican las diversas estrategias generales
desarrolladas en 7.7.2.

7.7.2. Situación proyectada – Estrategias posibles
Dada las condiciones climáticas de la zona, se analiza el edificio de vivienda multifamiliar en
estudio, en las situaciones climáticas más comprometidas en cuanto a la demanda energética, que
es el periodo estival (en especial meses de Diciembre y Enero) y el invernal (Junio y Julio).

7.7.2.1. Protección solar (periodo estival).
El objetivo es mantener las condiciones existentes con temperaturas aceptables, evitando el
ingreso en los interiores de radiación solar directa.
Dada la posición de los volúmenes, todas las fachadas NE, NO reciben sol directo en verano,
entrando directamente por los vidriados a los interiores. En verano, la fachada SO recibirá en
diagonal varias horas de radiación solar directa.

Se debe prestar especial atención a esta situación, dado que las fachadas de muro cortina
expone el 100% de la superficie del muro a la penetración solar.

7.7.2.2. Ventilación cruzada (periodo estival).
Tiene la intención de lograr refrescamiento en condiciones cálidas y húmedas, facilitando el
movimiento de aire sensible para los ocupantes a fin de favorecer la evaporación de transpiración.
El conjunto posee una buena distribución a escala de conjunto, con un volumen en forma de
U, que genera espacios exteriores que facilitan la circulación de brisas.
Las plantas del edificio responde a la tipología de doble crujía con circulación central,
disponiendo unidades de vivienda hacia ambos lados. Este diseño de unidades no permite obtener
ventanas cruzadas/opuestas, anulando la posibilidad de disponer de ventilación cruzada interior.
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7.7.2.3. Ventilación selectiva (periodo estival).
El objetivo es lograr refrescamiento por la noche, en días de gran amplitud térmica
(especialmente en días de otoño y primavera), mediante ingreso de aire exterior fresco para
remplazar al aire interior de mayor temperatura.
La posibilidad de tener aventanamientos accionables a distintas alturas, móviles y regulables
permite ventilar selectivamente. Se presume que el proyecto contempla variedad de apertura del
muro cortina, en altura y accionamientos, aunque no se cuenta con documentación que lo defina.

7.7.2.4. Aislación térmica (periodo estival e invernal).
El objetivo es reducir los flujos de calor por transmición, del exterior al interior y viceversa
según la necesidad, mediante el uso de materiales aislantes de muy baja densidad.
La volumetría prismática adoptada por el volumen del edificio es apropiada en cuanto a
criterios de aislación, ya que mantienen una morfología compacta.
Los grandes aventanamientos en las fachadas, optimizan visuales e iluminación, pero
dificultan la aislación térmica, dado que el vidrio, dispone un K de transmisión muy bajo con respecto
a cualquier otro material que conforme muro. El uso de carpinterías con vidrios del tipo doble vidriado
hermético, mejora el K de transmisión, aunque sin llegar a los valores de muros macizos.
Se estima por los gráficos y documentos, que los muros envolventes serán vidriados
mayoritaramente, a excepción de los remate de tira que serán de hormigón armado y/o
mampostería.

7.7.2.5. Ganancia solar (periodo invernal).
Tiene la intención de lograr captación de la energía solar en condiciones fría, mediante el
ingreso de radiación solar directa o indirecta para calentar materiales, el aire o directamente a los
usuarios.
Si bien el edificio tiene todas sus fachadas NE, NO asoleadas, ya que no recibe sombras de
otras construcciones debido a su distanciamiento, la distribución en planta de las unidades da por
resultante que aproximadamente el 35% de las unidades no reciban sol útil en su interior en el
periodo invernal (ver 7.5.2.1. Asoleamiento).
Los grandes aventanamientos proyectados resultan favorables para la captación solar interior.
Esta virtud en el período invernal, es un inconveniente en el periodo estival si no se incorporan
mecanismos regulables de protección. La utilización de muro cortina en todas las orientaciones,
incluso en las que no existe incidencia solar, puede provocar grandes pérdidas en invierno.
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7.7.2.6. Inercia térmica (periodo invernal).
El objetivo es reducir la variación de temperatura en espacios interiores mediante el uso de
materiales de gran capacidad térmica en superficies expuestas al sol o en contacto con el aire
interior.
Las grandes superficies vidriadas al NE, NO mejoran la relación de inercia interior, ya que las
superficiales de solados, tabiques y muebles tiene mayor posibilidad de incorporar y retener calor
de la penetración solar, dependiendo de su materialidad. Esta virtud en el período invernal, es un
inconveniente en el periodo estival.

7.7.2.7. Protección del viento (periodo invernal).
El objetivo es mantener condiciones existentes con temperaturas agradables/aceptables,
evitando el refrescamiento adicional causado por el movimiento de aire a nivel sensible.
El edificio al estar compuesto por un volumen en U tiene baja circulación de vientos y brisas.
(ver 7.5.3.2. Vientos).

7.7.3. Análisis de impactos
Todas las pautas y estrategias de diseño tendientes a optimizar la eficiencia energética de un
edificio para un clima determinado, conllevan situaciones particularizadas sumamente vinculadas a
posicionar las volumetrías y determinar su funcionalidad interna en relación al recorrido del sol, para
beneficiar y/o proteger los interiores de los distintos fenómenos climáticos y ambientales.

7.7.3.1. Protección solar (periodo estival).
El uso de muro cortina de vidrio hacia todas las orientaciones cardinales, con protección de
paneles opacos hacia las fachadas que miran a la vía pública, parece responder a un criterio de
privacidad visual por sobre el de control solar. Este criterio, adoptado en las fachadas hacia la calle
Ramos Mejía y calle Quesada, no protege de forma adecuada la fachada NE (Ramos Mejia), ya que
solo el 40% de la superficie vidriada queda protegida, en la situación mas favorable. La fachada SO
(Quesada), adopta el mismo diseño que la fachada NE (Ramos Mejía), siendo que no recibe sol en
invierno, y tiene alta ganancia solar en las últimas horas de la tarde del verano. Por otro lado las
fachadas internas con orientación NE y NO, no poseen ningún elemento de control solar, es decir
que el 100% de la superficie vidriada permite el paso del sol.
La utilización de un solo tipo de fachada vidriada, sin determinar particularidades según la
orientación, generará grandes sobrecalentamientos en verano por penetraciones solares a los
interiores, que deberán ser contrarrestados con sistemas de climatización mecánica. Esto supone
un alto uso de energía para acondicionamiento, previéndose un impacto negativo alto, localizado
y permanente.

7.7.3.2. Ventilación cruzada (periodo estival).
El edificio de vivienda multifamiliar resuelve una buena ventilación cruzada a escala de
conjunto, especialmente a nivel de PB y de subsuelo, que por el desnivel del terreno es
semienterrado. Sin embargo, hacia el interior de las unidades, no es posible incorporar ventilación
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cruzada debido a que el 100% de los aventanamientos de cada unidad se resuelven sobre la misma
fachada y orientación, condicionado por la tipología en doble crujía. Esta solución arquitectónica, no
permite dar respuesta satisfactoria a la zona bioambiental de referencia, que posee condiciones de
calor y humedad alta en verano. Se prevé un impacto negativo medio, localizado y permanente.

7.7.3.3. Ventilación selectiva (periodo estival).
Si bien no están definidos los tipos de aventanamientos, al poseer el proyecto gran superficie
de aventanamientos sobre fachada, es posible poder tener un diseño de las mismas que garanticen
un adecuado sistema de ventilación selectiva, siendo esto de impacto positivo. Dado que el proyecto
no cuenta con definiciones especificas del tipo de aperturas, proporciones y ubicaciones de las
ventanas, se prevé un impacto neutro.

7.7.3.4. Aislación térmica (periodo estival e invernal).
Si bien no hay aun un desarrollo técnico del proyecto, se observan en las imágenes mayor
porcentaje de superficies vidriadas, por sobre la superficie de muros en fachada, lo que supone
problemas en la continuidad de la barrera aislante. Esto prevé un impacto negativo medio,
localizado y permanente.
La terrazas verdes colaboran en la reducción del impacto de la radiación solar sobre las
azoteas, mejorando sustancialmente y de forma natural la aislación térmica sobre el cerramiento
horizontal, previéndose un impacto positivo leve, localizado y permanente.

7.7.3.5. Ganancia solar (periodo invernal).
La ganancia solar en interiores no solo mejora las condiciones térmicas de los interiores en
días fríos, si no que mejora la sanidad de los locales ayudando a su desinfección natural de
microorganismos, como ser virus, bacterias y hongos. Como criterio general, se sugiere que todo
local de primera tenga garantizado 2 hs ingreso de sol por día. Dada la disposición de las plantas,
solo el 65% de los locales de primera del conjunto poseen penetración y ganancia solar en invierno,
previendo un impacto negativo bajo, localizado y permanente

7.7.3.6. Inercia térmica (periodo invernal).
Al ser la inercia térmica el resultado de la combinación de la ganancia solar y la materialidad
de pisos y tabiques que permitan retener el calor por radiación, es que resulta necesario tener
definida la materialidad de solados y revestimientos. Dado que el 65% de los locales de primera
tendrán ganancia solar, ese mismo porcentaje serán los que puedan aprovechar la inercia térmica
dependiendo de la materialidad de solados y revestimientos interiores, previéndose un impacto
positivo leve, localizado y permanente.

7.7.3.7. Protección del viento (periodo invernal).
El conjunto es permeable a los distintos tipos de vientos, y genera distintas situaciones de
aceleraciones y sombras de vientos. (ver 7.5.3.2. Vientos). En cuanto al periodo invernal, genera
grandes circulaciones de viento sur sin protección en sus exteriores. En cuanto a las unidades, el
55% orientan al cuadrante sur (SE o SO), siendo el 80% de estas unidades de orientación sur, de
exposición directa, sin ningún tipo de sombra de viento ni protección. Esto generará grandes
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perdidas térmicas en invierno por infiltración a los interiores, que deberán ser contrarrestados con
sistemas de climatización mecánica. Esto supone un alto consumo de energía para
acondicionamiento térmico, previéndose un impacto negativo medio, localizado y permanente

7.7.3.8. Sistemas activos de energía renovable
Según planos, la azotea esta
particionada y asignada a las
unidades del tercer piso.
En la misma planta de azotea se
observa un espacio técnico para la
ubicación de unidades exteriores de
equipos de acondicionamiento de aire.
Dar uso al acondicionamiento de aire
por sistemas de motocompresión,
resulta en un alto consumo
energético, cuyo impacto ya se
describió en diversos ítems anteriores.

7.7.4. Medidas de mitigación, modificación y optimización
7.7.4.1. Protección solar (periodo estival).
A escala edilicia y constructiva se sugiere incorporar parasoles y o muros verdes en las
fachadas comprometidas. Se recomienda diseñar sistemas de protección solar exteriores al vidriado
en las fachadas NE y NO, indistintamente si estas son hacia la vía publica o hacia el interior del
predio. Estos sistemas de protección, pueden ser móviles o fijos, pero siempre deben garantizar
permeabilidad visual interior-exterior, y a su vez arrojar sombras a las superficies verticales
vidriadas, estudiando la incidencia del sol en todas las fachadas.
La incorporación de vegetación de hojas caducas al Norte de las fachadas comprometidas, es
una forma de mitigar y proteger exposiciones solares excesivas.

7.7.4.2. Aislación térmica (periodo estival e invernal).
Se recomienda incorporar carpinterías que resuelvan los puentes térmicos en marcos, y doble
o vidriado hermético.
En muros perimetrales y losas bajo terrazas verdes, se sugiere incorporar y garantizar la
continuidad de una barrera aislante en toda la superficie, estudiando y evitando los puentes
térmicos.
En muros exteriores se recomienda respetar anchos mínimos que garanticen coeficientes de
transmisiones térmicas acorde a las temperaturas estivales e invernales, y eviten la generación del
punto de rocío en el interior de las unidades, cumpliendo normativas vigentes (Norma IRAM 11604
(G), 11605, 11625 y 11630 -condensación-).
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7.7.4.3. Ganancia solar (periodo invernal).
A escala edilicia y constructiva se sugiere
realizar un estudio pormenorizado para cada
orientación de los elementos de protección solar
que se incorporen, debiéndose garantizar el
dimensionado correcto que permita protección
solar en verano, y penetración solar en invierno.
Así mismo se sugiere que la forestación
proyectada en el patio interior, cercana a la
piscina, se realice con vegetación de hoja
caduca, que permita protección solar en verano,
y asoleamiento en invierno.

7.7.4.4. Sistemas activos de energía renovable
La azotea esta particionada y asignada a las unidades del tercer piso. En la misma planta de
azotea se observa un espacio técnico.
Si bien puede resultar necesario suplementar con
aire enfriado (verano) o calefaccionado (invierno) las
unidades de viivendas y otros espacios interiores, se
recomienda minimizar el uso de los mismos a las
necesidades de días de temperaturas extremas.
Se recomienda tener la previsión para que el espacio
técnico pueda ser utilizado para la instalación de sistemas
activos de energía renovable, tales como calefones solares
para el pre-calentamiento de agua sanitaria, reduciendo el
consumo energético en calefones y termotanques.
O bien paneles solares de silicio, para alimentar
baterías de carga a ciertos consumos domiciliarios, o para
servicios generales en áreas comunes.
Estos mismos equipamientos, con un cuidado diseño
del espacio pueden ser instalados en forma individual, en
las terrazas de uso privativo para las unidades del tercer
piso.
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