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Charla Cimpar “OPTIMIZACION ENERGETICA 

Temática propuesta consensuada entre el Arq.  Felipe Fernández y la A

Actualización de la ordenanza 8757 año 2020, su importancia como herramienta para la e

energética y mediciones
1
 realizadas 

su eficacia.  

Finalmente se concluyó con los etiquetados en

minimización de un doble esfuerzo entre ambas.

 Se comenzó con una breve introducción sobre los antecedentes legales de normas sobre la 

construcción y la EE en Argentina.

 

Filmina 1- Ley Nacional 13064 de 

tecnológico en la construcción de edificios “en lo que hoy conoceríamos como construcción 

tradicional.  

Luego en 2003 la provincia de buenos aires sanciona una ley la 13059 que fue reglamentada en el 

año 2010. 

La ley 13059 sirvió de antecedente del Decreto Presidencial 140 de diciembre del 2007 donde se 

establece un “Programa Nacional de Uso racional y eficiente de la energía. 

En el Artículo 1º — Se declara de interés y prioridad nacional el uso Racion

Energía”. 

 “El Decreto 1030/2010 Reglamenta la ley provincial  13059 y establece las condiciones de 

acondicionamiento térmico EXIGIBLES EN LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA UNA MEJOR 

CALIDAD DE VIDA Y DISMINUCION DEL IMPACTO AMBIENTAL.

aplicación.  

Filmina 2- Marco Legal 

La Ordenanza 8757/2013 de la Ciudad de Rosario crea un precedente único en el país.

En el artículo 1, incorpora al reglamento de edificación la Ciudad de Rosario La obligatoriedad de 

cumplir con las normas Iram establecidas en el art.3

En el Art. 2º, establece que se debe aplicar esta ordenanza cuando la construcción a efectuarse 

sea obra nueva o ampliación que superen los 300 m2 y/o se renueve más del 25% del total de sus 

cerramientos. 

Incorpora  la regulación de la permeabilidad de las superficies transparentes al paso de la 

radiación solar FES. 

                                                          
1
 Las mediciones son realizadas por las Arq. Altieri y Delma

profesional independiente como consultoras energéticas, solicitados por empresas y 

edificios de la ciudad de Rosario. Si bien se utilizan los datos obtenidos con fines analíticos y comparativos, 

por una cuestión de ética y confidencialidad se reservan las identidades de los proyectistas y los edificios 

auditados. 
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Temática propuesta consensuada entre el Arq.  Felipe Fernández y la Arq. Roxana Altieri.

Actualización de la ordenanza 8757 año 2020, su importancia como herramienta para la e

realizadas en edificios certificados por la normativa para la evaluación de 
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Ley Nacional 13064 de 1947, en su decreto reglamentario estableció el “modelo 

tecnológico en la construcción de edificios “en lo que hoy conoceríamos como construcción 

Luego en 2003 la provincia de buenos aires sanciona una ley la 13059 que fue reglamentada en el 

La ley 13059 sirvió de antecedente del Decreto Presidencial 140 de diciembre del 2007 donde se 

establece un “Programa Nacional de Uso racional y eficiente de la energía.  

Se declara de interés y prioridad nacional el uso Racional y Eficiente de la 

“El Decreto 1030/2010 Reglamenta la ley provincial  13059 y establece las condiciones de 

acondicionamiento térmico EXIGIBLES EN LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA UNA MEJOR 

CALIDAD DE VIDA Y DISMINUCION DEL IMPACTO AMBIENTAL. Los municipios son la autoridad de 

La Ordenanza 8757/2013 de la Ciudad de Rosario crea un precedente único en el país.

En el artículo 1, incorpora al reglamento de edificación la Ciudad de Rosario La obligatoriedad de 

cumplir con las normas Iram establecidas en el art.3 

En el Art. 2º, establece que se debe aplicar esta ordenanza cuando la construcción a efectuarse 

nueva o ampliación que superen los 300 m2 y/o se renueve más del 25% del total de sus 

Incorpora  la regulación de la permeabilidad de las superficies transparentes al paso de la 

                   
por las Arq. Altieri y Delma, en el marco del desarrollo del ejercicio 

como consultoras energéticas, solicitados por empresas y 

edificios de la ciudad de Rosario. Si bien se utilizan los datos obtenidos con fines analíticos y comparativos, 

por una cuestión de ética y confidencialidad se reservan las identidades de los proyectistas y los edificios 
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tecnológico en la construcción de edificios “en lo que hoy conoceríamos como construcción 

Luego en 2003 la provincia de buenos aires sanciona una ley la 13059 que fue reglamentada en el 
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al y Eficiente de la 

“El Decreto 1030/2010 Reglamenta la ley provincial  13059 y establece las condiciones de 

acondicionamiento térmico EXIGIBLES EN LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA UNA MEJOR 

Los municipios son la autoridad de 

La Ordenanza 8757/2013 de la Ciudad de Rosario crea un precedente único en el país. 

En el artículo 1, incorpora al reglamento de edificación la Ciudad de Rosario La obligatoriedad de 
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edificios de la ciudad de Rosario. Si bien se utilizan los datos obtenidos con fines analíticos y comparativos, 

por una cuestión de ética y confidencialidad se reservan las identidades de los proyectistas y los edificios 



 

Filmina 3- Desde el año 2013, se construyeron 1.500.000 de m2 de viviendas de buena calidad en 

la ciudad, supervisadas en etapa de construcción, hoy es valor agregado tener un edificio 

certificado por la municipalidad de Rosario. 

La gradualidad de aplicación este año contemplaba alcanzar a construcciones a partir de 150 

metros, pero se resolvió continuar con 300 metros dada la complejidad del momento que vivimos, 

solo se exige hoy a aquellas construcciones en las que interviene una constructora. 

 

Filmina 4- En el 2020 se incorporó la ausencia de barrera en pisos cerámicos, porcelanatos, 

graníticos, de piedra natural o vinílicos.(material apto para barrera de valor la permeancia debe 

ser menor a 0,75 gramos/m2.h.kilo pascal. La IRAM 11601 establece la permeancia al vapor de 

agua en algunos materiales y la verificación la hace la 11625 y 11630. 

Con respecto al coeficiente volumétrico de pérdida de calor se está trabajando desde la comisión 

en la confección de unas tablas (se incluyen a continuación de este documento) que pueda 

determinar los requerimientos de calefacción y refrigeración. Las normas IRAM que se utilizan son 

11603 grados día y 11604 perdidas volumétricas g de calor máximo admisible. Perdidas 

volumétricas por infiltración 11604. 

Nota: la condensación superficial es la condensación del vapor de agua sobre la superficie interna 

de los cerramientos exteriores que se produce cuando la temperatura de dichas superficies es 

menor que la temperatura de roció del aire del recinto que limitan y la intersticial se produce en el 

interior de un cerramiento cuando el vapor de agua que lo atraviesa, alcanza la presión parcial de 

saturación. 

 

Filmina 5- En base al cuadro confeccionado por el Dr. Czajkowski, donde incorpora una columna de 

valores de K sustentables, se pueden observar que los valores del k del techo están entre A y 

sustentable y los valores del muro entre B y sustentable, para invierno. Para verano el techo entre 

b y sustentable y muros entre sustentable y A. 

Esto se debe a la eficiencia ambiental que cumple la norma  exigiendo valores que responden a 

valores eficientes en invierno. 

Observación para el colegio: la elevada y constante radiación influye en la cubierta en verano 

debiendo ser medida evaluando, el equilibrio entre cantidad de materiales, costos y eficiencia 

térmica. Cabe destacar que la norma toma como parámetro la B de IRAM. 

 

Filmina 6- El K de superficies vidriadas continúa siendo el mismo. 

 

Filmina 7- Se modificó la tolerancia del FES para orientaciones este y oeste. 

 

Filmina 8- La reflexión de locales comerciales no permitía contacto visual desde el exterior, lo 

mismo sucedía con vidrios de excesiva prestación sobre todo en cara dos en pisos superiores 

donde se dificultaba la visualización desde el interior. 

 

Filmina 10- Es necesario actualizar incorporando el listado completo de vidrios certificados e 

incorporar los valores de aluminio, aluminio con rpt y pvc a la ordenanza como figura en la IRAM 

11507-4 vigente. 

 



Observaciones para el colegio: La actual IRAM de aberturas es la 11507-6 todavía no está 

disponible en versión libre, se solicitó a la Arq. Sandra López de la empresa tecno perfiles e 

IRAM, quien es colaboradora permanente de esta comisión dicha información detallada, 

contando con ella sin poder hacerla pública. 
https://www.argentina.gob.ar/produccion/energia/eficiencia-energetica/eficiencia-energetica-en-

edificaciones/etiquetado-de-ventanas 

Filmina 11- caso 1 último piso 

La documentación aportada por la 8757 es insuficiente para la carga de datos del etiquetado 

energético, el concepto de envolvente se debería revisar, entendiendo que los espacios técnicos 

expuestos a temperaturas exteriores son muros con pérdidas térmicas, estos espacios de poca 

superficie si bien carecen de radiación directa,  generan flujos de intercambio térmico para 

situación de invierno ,los flujos se aceleran cuando la envolvente está aislada en su mayor 

superficie por lo tanto no es directamente proporcional a la superficie total. 

La falta de documentación supone la peor situación en caso de realizar el etiquetado de viviendas. 

Esto produce la disminución de una letra de B a C. 

 

Otro factor que influye en la disminución de letras es por estar en último piso el etiquetado toma 

B de IRAM, sin embargo para clima templado cálido pondera la radiación –última losa. 

El mismo edificio se etiqueto en piso 5 y obtuvo una etiqueta B. 

 

Filmina 12- mediciones con Data Logers de temperatura y humedad NOVUS calibrados y 

Homologados por INTI. 

 

El parámetro de confort esta entre los 20 y 26 grados ,siendo 20 grados mínimo para invierno y 26 

máximos en verano, estas mediciones de temperatura y humedad corresponden a un 

departamento de 4 ambientes en la zona céntrica de la ciudad, es último piso ,se realizaron en 

invierno con equipos Novus, homologados y calibrados. 

Se puede observar que las temperaturas mínimas constantes se encuentran entre 19.6 y las 

máximas en 24, con algunas caídas de temperatura hasta 17 que son probables periodos 

ventilados, equivalente a un día. Las temperaturas exteriores mínimas se registraron en -2 grados. 

La humedad relativa alcanza máximas de 80 porciento con media de 51,76 porciento. Confort 

adaptativo a 19,6 porciento. 

 

Filmina 13- Departamento no calefaccionado confort adaptativo 18,4. 

Observación para el colegio: Algunos autores consideran que un dormitorio puede tener una 

temperatura más baja durante el día, ya que el clo (La unidad equivale a un aislamiento 

térmico de: 1 clo = 0,155 m²×K/W = 0,155 m² K W-1) es más de uno para dormir, con lo que el 

rango sería correcto. 

Filmina 14- Temperatura de calefacción 22°C, se observa sobrecalentamiento en invierno, el 

confort adaptativo es ascendente en caso de calefaccionar y descendente en caso de no 

calefaccionar, en una auditoría realizada por el Dr. Czajkowski en la ciudad de la plata, se verifico 

que cada grado de temperatura disminuida es un 19% de ahorro energético, tomando como base 

B de IRAM. 

 

 Filmina 16- CASO 3 2202 living no calefaccionado confort adaptativo 19,6°C 3 tres días en 26 días 

medidos, con picos de 24°C, en caso de ser habitado la carga térmicas internas suben. 



 

Observaciones para el Colegio: Se observa sobrecalentamiento en locales habitados, se 

evaluaron 2 elementos que producen este disconfort, uno es la falta de alero en un pequeño 

tramo de aberturas al exterior recibiendo radiación directa todo el año y la más significativa es 

la hermeticidad producida por las aberturas de PVC ,no propias para este clima templado 

Húmedo. 

En este mismo caso se midió verano pese a no presentarlo en Cimpar, los resultados fueron 

sobrecalentamiento excesivo y la utilización diurna de equipos de refrigeración. 

 

Filmina 17-Estas mediciones corresponden en simultaneo a dos departamentos uno 

calefaccionado y otro no ambos con ocupación, el 54% del tiempo se encuentra en rango de 

confort y el 45 por ciento en confort adaptativo. 

 

Todos los casos medidos como testigo hasta ahora 3 edificios con 10 casos, solicitaron certificado 

de eficiencia energética de viviendas, 4 arrojaron etiqueta A, 5 etiqueta B y solo uno último piso 

arrojo etiqueta C. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablas para cálculo de ganancias térmicas para calefacción (G)  

 Confeccionadas por Arq. Altieri - Arq. Delma  

 



 

 

Tablas para cálculo de cargas térmicas para Refrigeración 

 Confeccionadas por Arq. Altieri - Arq. Delma  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


