
 

 

ANEXO 4 

El presente informe fue realizado por las arquitectas Roxana Altieri y Laura Delma, 

Climático de la Provincia de Santa Fe en el marco de las reuniones por la reglamentación de la Ley 13.903 “

de Inmuebles destinados a Viviendas”,  ya que Rosa rio es la 

eficiencia energética que cumple con normas IRAM

con el fin de evitar un doble esfuerzo del profesional

Se utilizaron datos recabados de las tesis de maestría

Ambiente Humano - Ceah de la UNR, donde ambas arquitectas son asesoras. 

Ordenanza nro. 8757 - Aspectos Higrotérmicos y Demanda 
Energética de las Construcciones 

El ámbito de aplicación de la ordenanza incluye: Edificios de nueva 
construcción, correspondientes a edificios públicos o privados con 
los siguientes usos: Vivienda unifamiliar, Multivivienda, Oficinas, 
Estudios, Salones Comerciales, Clínicas, Sanatorios, Hospitales, 
Supermercados, Auditorios, Casas Velatorias, Casinos, Centros 
comerciales, Cines, Confiterías bailables, Hoteles y Teatros.

COMISION DE ARQUITECTURA SUSTENTABLE 

Y EFICIENCIA ENERGETICA DEL CAD2

El presente informe fue realizado por las arquitectas Roxana Altieri y Laura Delma, por sugerencia del Ministerio 

Climático de la Provincia de Santa Fe en el marco de las reuniones por la reglamentación de la Ley 13.903 “Etiquetado de eficiencia Energética 

ya que Rosa rio es la única ciudad de la provincia que cuenta con el antecedente

IRAM. Se le sugiere a la arquitecta Laura Delma el análisis comparativo

oble esfuerzo del profesional a la hora de realizar ambas certificaciones y adaptar la ordenanza 

maestría de las arquitectas Altieri y Delma con instrumental aportado por el Centro de Estudio del 

de la UNR, donde ambas arquitectas son asesoras.   

Aspectos Higrotérmicos y Demanda Ley nro. 13.903 – Etiquetado de eficiencia Energética
Inmuebles destinados a Viviendas 

e la ordenanza incluye: Edificios de nueva 
construcción, correspondientes a edificios públicos o privados con 
los siguientes usos: Vivienda unifamiliar, Multivivienda, Oficinas, 
Estudios, Salones Comerciales, Clínicas, Sanatorios, Hospitales, 

Velatorias, Casinos, Centros 
comerciales, Cines, Confiterías bailables, Hoteles y Teatros. 

La finalidad de la presente ley es establecer un
etiquetado de eficiencia energética de inmuebles
proyecto de construcción destinados a vivienda, a fin de
dichos inmuebles según su grado de eficiencia en el consum
de energía primaria ligado a la utilización de los mismos mediante
Etiqueta de Eficiencia Energética de Inmuebles Destinados a Vi
de la Provincia de Santa Fe, la que tendrá vigencia por diez (10) 
años. 

Reglamentariamente se establecerán los requisitos y procedimientos 
de otorgamiento. 

COMISION DE ARQUITECTURA SUSTENTABLE  

Y EFICIENCIA ENERGETICA DEL CAD2 

l Ministerio de Ambiente y Cambio 

Etiquetado de eficiencia Energética 

antecedente de una normativa de 

comparativo de ambas normativas 

ordenanza 8757 a la ley provincial.  

instrumental aportado por el Centro de Estudio del 

de eficiencia Energética de 

La finalidad de la presente ley es establecer un procedimiento de 
etiquetado de eficiencia energética de inmuebles existentes o en 

construcción destinados a vivienda, a fin de clasificar 
dichos inmuebles según su grado de eficiencia en el consumo global 
de energía primaria ligado a la utilización de los mismos mediante una 
Etiqueta de Eficiencia Energética de Inmuebles Destinados a Vivienda 
de la Provincia de Santa Fe, la que tendrá vigencia por diez (10) 

Reglamentariamente se establecerán los requisitos y procedimientos 



 

 

Gradualidad – año 2020/22 hasta 300m2  Todas las viviendas existentes y obra nueva 

 
IRAM A VERIFICAR EN LA ORDENANZA 
 
IRAM 11507/1 y /4: Carpintería de obra y fachadas integrales 
livianas – Ventanas exteriores. 
IRAM 11549: Acondicionamiento térmico de edificios. vocabulario 
IRAM 1739: Materiales aislantes térmicos - Espesores de uso - 
Vocabulario y criterios de aplicación. 
IRAM 11659/1 y /2: Control indirecto de Demanda Energética de los 
edificios en refrigeración mediante limitaciones de parámetros 
Gr.(higrotermia) 
IRAM 11601: Aislaciones térmicas de edificios - Método de cálculo - 
Propiedades térmicas de los componentes y elementos de 
construcción en régimen estacionario 
IRAM 11603: Aislaciones térmicas de edificios - Clasificación 
bioambiental de la República Argentina. 
IRAM 11604: Control indirecto de Demanda Energética de los 
edificios en calefacción mediante la limitación del parámetro Gcal.   
IRAM 11605: Condiciones de habitabilidad mediante la limitación de 
los parámetros característicos de los cerramientos y particiones 
interiores que componen su envolvente térmica. 
IRAM 11625 - IRAM 11630: Verificación del riesgo de condensación 
del vapor de agua superficial e intersticial en los paños centrales y 
en los puntos singulares de muros exteriores, pisos y techos en 
edificios en general. 
 

IRAM 11900/2017 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA CONSULTA DE DICHA 
NORMA 
IRAM 11549 - Aislamiento térmico de edificios. Vocabulario. 
IRAM 11601 - Aislamiento térmico de edificios. Métodos de cálculo. 

Propiedades térmicas de los componentes y elementos de 
construcción en régimen estacionario. 
IRAM 11605 - Aislamiento térmico de edificios. Condiciones de 
habitabilidad en edificios. Valores máximos de transmitancia térmica 
en elementos opacos. 
IRAM 62410 - Etiquetado de eficiencia energética para calentadores 
de agua eléctricos, de acumulación, para uso doméstico. 
IRAM 210013-1 - Energía solar. Módulos fotovoltaicos. Parte 1 - 
Inspección visual. 
IRAM 210013-2 - Energía solar. Módulos fotovoltaicos. Parte 2 - 
Determinación de las características eléctricas en condiciones de 
ensayo normalizadas (CEN). 
IRAM 210013-3 - Energía solar. Módulos fotovoltaicos. Parte 3 - 
Aislación eléctrica. 
IRAM 210013-21 - Energía solar. Módulos fotovoltaicos. Parte 21 - 
Inversores para la conexión a la red de distribución. Requisitos 
generales. 
IRAM 210015-1 - Energía solar. Sistemas solares compactos. Parte 1 
- Requisitos generales. 
IRAM 210018 - Energía solar. Módulos fotovoltaicos. Inversores para 
la conexión a la red de distribución. Etiquetado de Eficiencia 
Energética. (En estudio) 
IRAM 210022-1 - Energía solar. Colectores solares térmicos. Parte 1 - 



 

 

Requisitos generales. 
IRAM-AADL J 20-06 - Luminotecnia. Iluminación artificial de 
interiores. Niveles de iluminación. 
NAG 313 - Requisitos mínimos de seguridad y eficiencia energética 
para artefactos de uso doméstico que utilizan gas como combustible. 
NAG 314 - Aprobación de calentadores de agua por acumulación de 
funcionamiento automático (termotanques). 
 
Se incorpora 11507/6: Etiquetado de aberturas  
 

Incentivos Fondo para la Promoción de la Sustentabilidad Edilicia 
creado con el objetivo de solventar políticas públicas con el fin de 
disminuir el consumo de energía en las construcciones existentes, 
minimizar su impacto sobre el soporte natural y potenciar criterios 
de sustentabilidad en las nuevas construcciones de la ciudad. 

 

Beneficios tributos provinciales según clase etiqueta. 

Etiqueta A hasta 30% 
Etiqueta B hasta  25% 
Etiqueta C hasta 20% 
Etiqueta D hasta 15% 
Etiqueta E hasta 10% 
Etiqueta F hasta 5% 
Etiqueta G sin beneficio 

Cumplimenta Transmitancia (K) Factor de exposición Solar (Fes) 

Control de condensaciones superficiales :         

Contemplados en los espesores exigidos de techos, paredes y 
pisos. 

Condensaciones  intersticiales no se admiten, se exige barreras 
de vapor. 
 

En el 2020 se incorporó la ausencia de barrera en pisos cerámicos, 
porcelanatos, graníticos, de piedra natural o vinilicos. (Material apto 

Cumplimenta:  

Condensaciones  

• Los flujos se calculan de manera horizontal y vertical, 
corrigiendo el valor  mayorando la transmitancia térmica.  

• Buscar en el manual: condensación,  

• Manual de procedimiento – 11900 

La envolvente al exterior incluye espacios técnicos y aislación en 
cajas de escaleras y pasillos de ingreso. 



 

 

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 
confecciono un excel que pueda determinar los requerimiento de 
calefacción y refrigeración.11603 grados día y la 11604 perdidas 
volumétricas g de calor máximo admisible( Anexo 1) 

Aclaración: El concepto de envolvente es incompleto dado que no 
considera los espacios técnicos ventilados como envolvente al 
exterior. 

Modelo estacionario, mensual con punto central  Modelo estacionario de base mensual, con 1 punto concentrado 

Cumple con la norma 11507 – 4 vigente. Sin considerar valores de 
aluminio, aluminio con RPT y pvc. (solo considera persiana) 

 

 

Cumple con la norma IRAM 11507.6 

La abertura como concepto en la IRAM 11507.6 es:  

3.9 sistema ventana. Es el constituido por ventanas y puertas 
ventanas de maniobra manual o motorizada para su instalación en 
huecos de acristalamiento herrajes y burletes.  

 

 

 



 

 

Conclusiones - Observaciones 

Se considera necesario rever el concepto de envolvente térmica exterior porque la ordenanza 8757 no considera los espacios técnicos como 
envolvente al exterior, lugar por donde hay transferencia de calor. Aunque el espacio sea  una pequeña proporción en relación a la envolvente 
total, lo que se puedo comprobar es que el flujo se acelera al encontrarse con ese punto de acceso o fuga. Se ha podido corroborar que la 
inversión y esfuerzo en materia técnica y económica se ven ampliamente perjudicados por este punto a reconsiderar.  

Para evitar un doble esfuerzo al momento de la solicitud de los certificados energéticos correspondientes a la ordenanza 8757 y la ley 13903 
de Etiquetado de eficiencia energética de inmuebles destinados a vivienda,  se requiere una adecuación  entre ambas. 

Se considera importante ampliar la documentación a presentar incluyendo planos de albañilería, para poder tener los elementos de muros 
interiores y losas no adiabáticas ya que su masa influye en el G. 

Se debe incorporar el G de Demanda Energética de Acondicionamiento. 

Se tiene que actualizar el listado original de vidrios. Estuvimos en contacto con el arquitecto Cesar Aquilano (VASA), quien recomienda la 
incorporación de vidrios que no están en la 8757.  

La abertura como concepto en la IRAM 11507.6 es:  

3.9 sistema ventana. Es el constituido por ventanas y puertas ventanas de maniobra manual o motorizada para su instalación en huecos de 
acristalamiento herrajes y burletes. 

Por lo tanto seria conveniente la aplicación de la IRAM 11507 – 4 vigente.  Donde se considera marco y su consecuente infiltración.  

 

 

 

 


