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RESUMEN 
La Fachada Ventilada es una opción de envolvente en creciente industrialización y 

comercialización a nivel internacional debido a sus características de eficiencia energética en 
climas de alta radiación solar. El éxito del sistema en países de Europa, nos conduce a analizar las 
posibilidades de inserción del sistema de cerramiento para Latinoamérica. Si bien se trata de la 
región más urbanizada con climas similares, también es la de mayor desigualdad de ingresos en el 
mundo. En este contexto, es necesario plantearse cuáles son las formas en que el Estado enfrenta 
–a través de programas, políticas y maneras de intervención sobre el espacio- la posibilidad de 
implementar dichas tecnologías adaptadas a nuestra realidad, fundamentalmente en un marco 
de desigualdad espacial a nivel local. El trabajo incluye dos contextos: el internacional -ciudad 
de Barcelona, España-, y el nacional-local -ciudad de Mendoza, Argentina. El objetivo del estudio 
se enfoca en analizar los antecedentes a nivel internacional, así como los dispositivos jurídicos 
locales que promueven (o no) el acceso a nuevas tecnologías hacia el total de la población. Al 
respecto, el Código de Edificación de Mendoza, cuenta con un apartado que establece sólo la 
posibilidad de utilizarse materiales y sistemas constructivos aprobados por el Departamento 
Ejecutivo, bajo asesoramiento de la Comisión de Estudio de Nuevos Materiales y la conformidad 
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia. Las conclusiones del estudio 
advierten, a nivel internacional, importantes diferencias entre lo regulado jurídicamente y la 
efectiva implementación y funcionamiento del sistema. Y en el área local, se observan limitaciones 
dadas a partir de los complejos requerimientos existentes en el código y sus ordenanzas, los cuales 
derivan en procedimientos muy tediosos para la aprobación de nuevas tecnologías que quieran 
ser implementadas. Por estas razones, se concluye en la potencial posibilidad de crear un nuevo 
marco jurídico para habilitar la tecnología de Fachada Ventilada. Se considera oportuno pensar 
en una mayor flexibilidad de los marcos jurídicos existentes referidos a la aprobación de sistemas 
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constructivos no tradicionales, lo cual podría conducir a mayores posibilidades de igualdad en 
relación al acceso por parte de pequeños emprendimientos que quieran desarrollar tecnologías de 
envolvente tendientes a la eficiencia energética. 

PALABRAS CLAVE: EFICIENCIA ENERGÉTICA; ENVOLVENTE; CÓDIGO DE EDIFICACIÓN

1. INTRODUCCIÓN 
La fachada ventilada es una opción de envolvente en creciente industrialización y 

comercialización a nivel internacional debido a sus características de eficiencia energética en 
climas de alta radiación solar. Se trata de un sistema de cerramiento opaco compuesto por dos 
hojas: una interior -de albañilería tradicional o liviana-, una exterior -revestimientos o placas 
normalmente de juntas abiertas- y una cámara ventilada en el medio. Su desempeño comprende 
una mejora frente a una fachada convencional en cuanto al comportamiento térmico de los espacios 
interiores –tanto en verano como en invierno- mediante la ventilación natural de la cámara, en 
la que el aire exterior accede libremente. La cámara crea un “efecto chimenea” provocado por el 
calentamiento de la hoja exterior, de modo que se produce una variación de la densidad del aire en 
el interior de la cámara con respecto al exterior, con el consiguiente movimiento ascendente por 
convección natural. Asimismo, el revestimiento exterior provee de protección frente a la radiación 
solar directa; y, para que este segundo punto sea del todo efectivo hay que garantizar la ventilación 
de la cámara evitando su sobrecalentamiento. Por otra parte, el buen desempeño del sistema de 
cerramiento se debe también a la condición de disponer de un material con aislación térmica 
continua en la totalidad de la cara exterior del cerramiento interior.

El éxito del sistema en países de Europa, nos conduce al planteo de una serie de preguntas en 
torno a las posibilidades de inserción de la Fachada Ventilada para el contexto latinoamericano, el 
cual si bien se considera una de las regiones con mayor urbanización, también cuenta con la mayor 
desigualdad de ingresos en el mundo. Al respecto, Pradilla Cobos (2013) indica algunos riesgos de 
la importación indiscriminada y acrítica de conceptualizaciones que se construyeron para explicar 
otras realidades socio-económicas y que se han impuesto a la realidad latinoamericana. Uno 
de ellos se encuentra dado en “la parcelación del conocimiento, cada vez mayor, en pequeños 
compartimentos que puede que expliquen hechos puntuales de la realidad, pero pierden toda 
referencia a la totalidad concreta, a la construcción de explicaciones coherentes en el ámbito del 
conocimiento de la complejidad de nuestras metrópolis” (Delgadillo, 2013). 

En este sentido, los nuevos edificios en altura, construidos en ciudades latinoamericanas, con 
una imagen imponente y “moderna” cuya génesis ha tenido origen en otras latitudes, son parte 
de las expresiones territoriales de esta desigualdad social local. Como antecedente, el estudio de 
los impactos sobre el espacio público de proyectos residenciales verticalizados en la comuna de 
Esta ción Central, en Santiago de Chile (Rojas Symmes, et al. 2019) aborda cómo una precaria 
regulación puede ser reinterpretada transformándose en no-regulación, generando impactos 
sobre los cuales no se identifica responsabilidad, y evidencia la desigualdad normativa imperante 
entre los territorios que conforman el Área Metropolitana de Santiago. 

Por otra parte, la cuestión ambiental es fundante en el enfoque del desarrollo sustentable en 
ciudades “no desarrolladas”, debido a la manera desproporcionada en la que se ven afectados los 
sectores de menores ingresos cuando el crecimiento económico y la urbanización desarrollada hoy 
día, se traducen en agotamiento de recursos o en contaminación. El incremento de este tipo de 
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construcciones de perímetro libre en ciudades de América del Sur, basados en modelos de Norte 
América y Europa, ha producido variadas modificaciones en los micro-climas urbanos, asociadas 
al aumento de demanda de energía (Leveratto, 1995; de Schiller, 2000). 

En Argentina existen, desde hace más de 10 años, empresas que comercializan el sistema de 
Fachada Ventilada mediante la importación de las placas exteriores y sus sistemas de fijación. Si 
bien en Europa es un cerramiento utilizado en distintas escalas (tanto para edificios en altura, como 
para viviendas unifamiliares), su incipiente uso en Mendoza está orientado a grandes edificios 
corporativos que buscan una imagen determinada. En este contexto, es necesario plantearse cuáles 
son las formas en que el Estado puede enfrentar –a través de programas, políticas y maneras 
de intervención sobre el espacio- la posibilidad de implementar dichas tecnologías adaptadas 
a nuestra realidad en un marco de ciudades fragmentadas, desigualdad espacial y diversidad 
edilicio-constructiva. 

Al respecto, el Código de Edificación del área en estudio, la ciudad de Mendoza, cuenta con 
un apartado que establece que sólo pueden utilizarse los materiales y sistemas constructivos 
aprobados por el Departamento Ejecutivo, bajo asesoramiento de la Comisión de Estudio de 
Nuevos Materiales y la conformidad del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia. 
Además, sólo pueden solicitar la aprobación de un sistema constructivo no tradicional empresas 
constructoras o sociedades civiles, comerciales y/o industriales, representadas técnicamente por 
un profesional habilitado. 

Es por esto que en una situación nacional de crecimiento tarifario, el presente trabajo explora 
las posibilidades de introducir y adecuar desde la formalidad administrativa y tecnológica a dichos 
sistemas de cerramiento en Mendoza, en función de disminuir los consumos energéticos edilicios, 
a partir de soluciones integrales (para rehabilitación o edificios nuevos) que incluya a todos los 
sectores de la ciudad y su diversidad constructiva.  

2. LOS DISPOSITIVOS JURÍDICOS COMO INSTRUMENTOS PARA GUIAR CONDICIONES 

CONTRUCTIVAS Y SOCIALES 
La fachada de un edificio es entendida desde su concepción más amplia como la cara visible 

del mismo, como la interface o el límite entre el espacio exterior y el interior, entre lo público y 
lo privado. A nivel internacional, con las tendencias arquitectónicas del Movimiento Moderno 
dadas a mediados del siglo XX, el nuevo lenguaje arquitectónico plantea una separación entre la 
estructura y la piel o envolvente, lo cual modifica y amplía las posibilidades de resoluciones de 
fachadas, llegando a constituirse en la actualidad como un problema técnico, ambiental, estético, 
económico y social a resolverse en un proyecto edilicio. 

En este sentido, las políticas de gobierno traducidas en dispositivos jurídicos constituyen 
el instrumento para guiar las condiciones específicas de los nuevos sistemas tecnológicos/
constructivos en función de considerar los contextos socio-urbanos, así como las zonas climáticas 
de su implementación. En el caso de los cerramientos, y en función de analizar las posibilidades de 
implementación de la Fachada Ventilada en nuestro contexto, surge entonces la pregunta respecto 
a cuáles deberían ser los marcos jurídicos locales para la implementación integral y masiva de las 
nuevas tecnologías tendientes a la eficiencia energética en la construcción de ciudades.    

Para abordar dicha problemática y e incorporarla en el marco normativo, consideramos 
necesario establecer dispositivos jurídicos que reglamenten su complejidad. Según Foucault 
(2005), la noción de dispositivo (dispositif) se aborda como una herramienta teórica de análisis 
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que reconstruye la relación entre saber y poder, lo dicho y lo no dicho, y la heterogeneidad de 
componentes. En este sentido, Vega, G (2017:140) define “Estas cualidades permiten al dispositivo 
tener un emplazamiento histórico y responder a urgencias específicas de un tiempo y espacio 
singulares”. En nuestro caso de estudio, se aborda el dispositivo como un procedimiento y una 
serie de normativas que rigen al uso y acceso de la heterogeneidad de propuestas tecnológicas en 
la construcción. Se le denomina dispositivo jurídico a aquellos elementos normativos (como leyes, 
ordenanzas, normas) y procedimentales (como códigos de edificación, Etiquetado de Eficiencia 
Energética Edilicia) que permiten identificar las relaciones poder-hacer entre aquellas tecnologías 
que se encuentran en el marco legal-formal y aquellas que también abundan en nuestra realidad, 
quedan en la práctica no discursiva, y se traducen en los que denominamos informalidad 
constructiva. 

El presente trabajo aborda la temática teniendo en cuenta dos contextos, el internacional (ciudad 
de Barcelona con su normativa,  España) y el nacional-local (ciudad de Mendoza, Argentina), 
teniendo en cuenta como dispositivo jurídico al  Código de Edificación de la ciudad de Mendoza. 
Este contiene un conjunto de ordenanzas y directrices que integran y orientan la estructura 
discursiva que organiza la construcción urbana en el departamento de capital. El objetivo del 
estudio se enfoca entonces en analizar, a partir de los antecedentes a nivel internacional, cómo 
los dispositivos jurídicos locales promueven, adaptan y/o adoptan (o no) el acceso masivo a las 
nuevas tecnologías –como es el caso de la Fachada Ventilada-. 

2.1. CONTEXTO INTERNACIONAL: ORÍGENES Y FUNCIONES DE LA FACHADA VENTILADA EN 
EUROPA 

Los orígenes de la doble piel en la envolvente de los edificios se remontan a fines del siglo XIX 
en el Reino Unido con el “Cavity Wall”. Este sistema nace en medio de la corriente higienista 
de la época y en un contexto climático de precipitaciones persistentes en donde las fachadas 
tradicionalmente estaban construidas con materiales porosos. Se trata de una fachada de doble hoja 
limitando una cámara drenante –“Rain Screen”- con el objetivo de garantizar la estanqueidad al 
agua. Dicho sistema se adopta en España en la década del 90 renombrándolo con la denominación 
de “Fachada Ventilada”. Con este cambio se pone de manifiesto el menor interés por los problemas 
de estanqueidad para dar relevancia al comportamiento térmico de la fachada (Paricio y Pardal, 
2014). 

En la actualidad, la industria de revestimientos que conforman la hoja exterior de la fachada 
ventilada en Europa ofrece una amplia variedad de materiales, colores y formas: materiales tales 
como cerámicos, gres porcelánico, roca basalto, hormigón reforzado, hormigón polímero, placas 
cementicias y fenólicos reforzados. Por su parte, la hoja interior puede ser liviana o de construcción 
tradicional de albañilería. Al respecto, Cristina Pardal (2009) plantea una contradicción que 
puede encontrarse en la convivencia entre dos sistemas constructivos muy distintos: la hoja 
exterior –ligera, de montaje en seco y con un alto nivel de tecnificación-, confía su estabilidad 
mediante sistemas de fijación a la hoja interior, la cual sigue atada a la tradicional albañilería. 
Esta convivencia no supondría problemas si permitiera concebir a la fachada como un conjunto, 
pero las pocas garantías de estabilidad y planeidad de la hoja interior no permiten confiar en ella 
como soporte. La autora plantea el desarrollo de paneles que resuelvan la hoja interior de manera 
prefabricada, como un soporte de la estructura principal del edificio. El planteo de esta solución de 
fachada liviana conlleva tanto a satisfacer los requerimientos tecnológicos como a la envolvente en 
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su conjunto; incluyendo como aportes añadidos los valores de la industrialización, de la libertad 
compositiva y de la ganancia del espacio útil al reducir el grueso del cerramiento (Pardal, 2009). 

En cuanto a las políticas de gobierno dadas en España en relación a esta tecnología, el Código 
Técnico de Edificación de España (CTE) incluye a la fachada ventilada en las condiciones exigidas 
a cada solución constructiva de muros y fachadas. Sin embargo, exige para cualquier solución 
alternativa, incluidas en el propio documento (ladrillo, hormigón o piedra natural), la aprobación 
de un documento reconocido que garantice el cumplimiento de las prestaciones indicadas. 
El Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE) es la evaluación técnica favorable de un 
producto para el uso asignado, concedido por organismos pertenecientes a la Organización para la 
Idoneidad Técnica Europea (EOTA -European Organisation for Technical Approvals). El Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) está autorizado para la concesión del DITE 
siendo además el portavoz español en la EOTA. De esta manera, cualquier propuesta innovadora 
que no vaya ligada a una empresa capaz de darle soporte resulta inviable económicamente.

Considerando  la ventilación de la cámara como el aspecto más representativo e innovador 
del sistema analizado, se llevaron a cabo en la ciudad de Barcelona estudios in situ para analizar 
el funcionamiento efectivo de la fachada ventilada en relación a las normativas de edificación 
pautadas (Balter et al., 2018). El estudio partió de considerar la situación real de los edificios 
construidos, la cual suele ser muy diferente a la de los estudios teóricos realizados por simulación 
computacional, en los cuales no se consideran los sistemas de fijación de la hoja exterior, 
elementos que se encuentran regularmente dispuestos dentro de la cámara y pueden interceder 
en el movimiento del aire en su interior. Esta información, que resulta crucial para entender y 
validar las predicciones del comportamiento del sistema, se contrastó con los aspectos regulados 
por el CTE en cuanto a la clasificación de las cámaras de aire y su el grado de ventilación. Al 
respecto, el CTE regula la ventilación de la cámara considerando un área mínima de ventilación 
por cada metro cuadrado de fachada, con lo cual avala su ventilación a través de las juntas abiertas 
de las hojas exteriores, y no considera las aperturas inferiores y superiores de la cámara. Los 
resultados de las mediciones realizadas indicaron un mejor desempeño del sistema en función del 
aumento de las aperturas inferiores y superiores de aire en la cámara, variable que no se regula 
en el código. Por ejemplo: la velocidad de aire (m/s) registrada en los casos con apertura en los 
extremos inferiores y superiores de la cámara,  resultó significativamente mayor (en el orden del 
80%) a la velocidad del aire en los casos que sólo ventilan por las juntas abiertas (ver Figura I). 
Además, en todos los casos monitoreados (21) la superficie de juntas abiertas de la hoja exterior 
excedía considerablemente el valor mínimo requerido por la normativa para que la cámara sea 
ventilada. Las conclusiones del trabajo señalaron significativas variaciones existentes entre lo 
regulado por el código y lo efectivamente construido, tanto en la ventilación de la cámara como en 
las características físicas y geométricas de sus elementos. 

Figura I: Ejemplos de edificios en Barcelona  con cámara abierta y cámara cerrada
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2.2. CONTEXTO LOCAL: POLÍTICAS DE GOBIERNO EN FUNCIÓN DE IMPLEMENTAR NUEVAS 
TECNOLOGÍAS TENDIENTES A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

2.2.1. Tecnología edilicia en la ciudad de Mendoza en relación a los marcos 
normativos y legales 

En los inicios de la construcción de viviendas en Mendoza, las tecnologías de cerramiento 
utilizadas con preferencia, han sido las constituidas con tierra cruda –tales como el adobe 
y la tapia-, debido a su raigambre cultural, su abundancia y disponibilidad, así como a las 
facilidades de fabricación in situ y su forma de manufactura económica y práctica. Además, éstos 
materiales han respondido a las condiciones climáticas de la región (frío continental con grandes 
amplitudes térmicas estacionales y diarias) en donde las características de inercia térmica de las 
materialidades pesadas y macizas conforman una barrera que atenúa las condiciones extremas 
exteriores. Sin embargo, a partir de un terremoto que destruyó la ciudad de Mendoza en 1861, la 
condición sísmica de la zona hizo que las bondades de estos materiales fueran desestimados en las 
reglamentaciones edilicias. El primer reglamento para la construcción dictado en 1902 establecía 
que los muros de fachada debían ser de ladrillo o piedra asentada a la cal. Además los muros 
de adobe no podían superar la altura de la primera planta, con espesores de 0,40m; 0,45m ó 
0,60m (Ponte, 1989). En 1927 se amplió este reglamento, prohibiendo definitivamente los muros 
de adobe y se determinaron espesores mínimos para muros de ladrillo cocidos en hornos con 
espesores reglamentarios de 0,45 m para muros sin armadura, 0,30 m para muros armados y 0,24 
m para muros de hormigón armado (Ponte, 1989). Fue de esta manera, que el riesgo sísmico de 
la región fue el argumento visible que llevaron a instalar las soluciones constructivas del ladrillo 
cocido y del hormigón armado en la ciudad. 

En la actualidad, el sistema húmedo sigue constituyéndose como el sistema tradicional de la 
construcción, y a pesar de los beneficios atribuidos a la construcción en seco en cuanto a los tiempos 
de ejecución de proyecto –lo cual permite disminuir costos-, la resistencia hacia la incorporación 
de las nuevas tecnologías continúa siendo fuerte. Sin ir más lejos, desde el directorio de la Cámara 
de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim) se argumentó la problemática 
por motivos culturales más que técnicos, debido a la dificultad de apertura de los mendocinos hacia 
nuevas modalidades de construcción por sentimientos de inseguridad (Unidiversidad, 2019).  

En cuanto a los materiales de cerramiento de los edificios en altura construidos en las últimas 
décadas del 1900 en Mendoza, el ladrillo cerámico hueco ha sido el elemento de cerramiento 
utilizado en la mayoría de las construcciones. Llegado el siglo XXI, el auge de la construcción en 
el período entre 2003 a 2005 (DEIE, 2007), junto a la especulación inmobiliaria, dieron lugar a 
la construcción de edificios en torre en la zona central de la ciudad, que superan ampliamente las 
alturas mínimas reguladas por el código. Los mismos, cuentan con una estructura de hormigón y en 
la gran mayoría de los casos resuelven su envolvente con materiales transparentes. Esta situación 
se ve amenazada en dos sentidos: por un lado, la utilización de materiales contemporáneos que 
no son adecuados al clima e implican un aumento significativo en los consumos energéticos para 
climatización. Y al mismo tiempo, al ser en su mayoría proyectos realizados por profesionales no 
locales, presentan carencias en cuanto a su integración con la trama urbana, y a la falta del diseño 
en los espacios de transición entre el exterior y el exterior.  En consecuencia, esta lógica evidencia 
una ciudad en la que impera el desarrollo urbano pensado desde una logia mercantil, que a su vez, 
genera mayor fragmentación urbana dada por “una segmentación de la ciudad funcionalmente 
arbitraria y con una imagen sin identidad” (Pérgolis, 1998). 
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2.2.2. Análisis de los dispositivos jurídicos de la ciudad de Mendoza
Dado el contexto actual nos podemos preguntar: ¿qué posibilidades tenemos de insertar 

nuevas tecnologías en el medio local a partir de los dispositivos jurídicos existentes en la ciudad 
de Mendoza? Se toma como referencia el Código de Edificación (C.E) del Municipio de Capital ya 
que este departamento es netamente urbano y cuenta con la mayor presencia de torres de altura. 
También se debe tener en cuenta que dicho código es la base de referencia para la reglamentación 
de la edificación en otros municipios. El C.E. cuenta con el capítulo “E.II. Normas Constructivas 
Generales Propias de los Edificios”, que establece en el apartado “E.II.6. De los Materiales y 
Sistemas Constructivos”, las posibilidades de inserción de nuevas tecnologías y sistemas en el 
medio local. Dentro del mismo, se diferencian los siguientes cinco puntos: 

1- Materiales y sistemas permitidos: se establece que sólo pueden utilizarse los aprobados por 
el Departamento Ejecutivo, bajo asesoramiento de la Comisión de Estudio de Nuevos Materiales y 
la conformidad del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia. Además se solicita el 
cumplimiento de los materiales, métodos, procedimientos o sistemas constructivos con todas las 
exigencias del Código, debiendo obtenerse estructuras de por lo menos las mismas condiciones de 
seguridad que se establecen en el Código de Construcciones Antisísmicas.

2- Calidad de los materiales de la construcción e instalaciones: se establece que todos los 
materiales y productos de la industria, de uso para la construcción, serán de calidad apropiada 
a su destino y exentos de imperfecciones. La Dirección de Obras Privadas podrá impedir el 
empleo de materiales y productos de la industria que juzgue impropios, así como podrá obligar 
a determinados proporciones de mezcla de hormigones, resistencia y calidad de materiales, 
mediante Resoluciones Internas o Normas especiales aprobadas por el Departamento Ejecutivo.

3- Comisión de asesoramiento para la aprobación de nuevos materiales y sistemas 
constructivos: se establecen los miembros representantes de distintas  entidades que formaran 
dicha comisión, siendo: el Ministerio de Obras Privadas y Servicios Públicos, el Consejo 
Profesional de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y geólogos de Mendoza (1 representante), la 
Dirección de Obras Privadas, y la Dirección de Obras Municipales de capital. Se establece que los 
representantes serán designados por los respectivos organismos y su actuación será “ad honorem”. 
El Departamento Ejecutivo será quien publique y fije la fecha de vigencia de las normas, materiales 
y/o sistemas constructivos que apruebe. 

4- Obligación de cumplir las normas sobre materiales y sistemas: se establece que toda 
persona, fabricante o importador que solicite la aprobación de un material, producto de la 
industria o sistema de construcción o instalación, contrae el compromiso de actuar de conformidad 
a los términos concedidos, y que el Departamento Ejecutivo al aprobar un sistema no contrae 
obligación de mantener el empleo de los mismos, pudiendo disponer modificaciones o supresiones 
de un sistema, material, producto de la industria y cualquiera de sus partes, anulando parcial o 
totalmente la aprobación acordada si lo juzga necesario.

5- Tramitación para aprobación de sistemas constructivos no tradicionales: se establecen 
las condiciones para solicitar -en la Dirección de Obras Privadas- la aprobación de un sistema 
constructivo no tradicional empresas. Sólo pueden hacerlo las empresas constructoras o sociedades 
civiles, comerciales y/o industriales, representadas técnicamente por un profesional habilitado 
(arquitecto, ingeniero, agrimensor o geólogo con categoría “A”). En este punto se enumera la 
documentación a presentar: a) memoria descriptiva del sistema; b) antecedentes del sistema 
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(certificados aprobatorios o de aptitud  pedido por entes oficiales); c) documentación gráfica 
(plantas, cortes y fachadas) con todas las especificaciones y detalles requeridas; d) certificados 
de ensayos realizados por el Instituto Técnico de Investigaciones y Ensayos de Materiales del 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos ; e) aprobación del sistema de prevención contra incendio 
por la Dirección de Bomberos de la Policía de Mendoza; f) ejecución de un prototipo para su 
comprobación, control o estudio por los técnicos municipales; g) demostrabilidad del cumplimiento 
del Código de Edificación en los puntos correspondientes; y h) descripción detallada del proceso de 
fabricación, armado o ejecución. Esta documentación deberá ser aprobada por la asesoría Técnica 
y legal de la Dirección de Asuntos Municipales, la cual recabará opinión fundada del Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos, a través de los Departamentos de Proyecto e Ingeniería de la 
Dirección de Arquitectura y Planeamiento y del Instituto Técnico de Investigaciones y Ensayos 
de Materiales. Asimismo, en este apartado el código especifica que toda aprobación provincial de 
sistemas constructivos no tradicionales se hará por Ordenanza General, autorizándose solamente 
la construcción de hasta 20 unidades de vivienda, con inspecciones periódicas, hasta los 2 años 
contados desde la certificación final de la primera de las viviendas. Luego de esto, el fabricante y su 
representante legal podrán solicitar a la Dirección General de Asuntos Municipales su aprobación 
definitiva.

A partir de lo expuesto, se observa en la lectura del código de edificación un grado de complejidad 
significativa, tanto en los procedimientos como en los aspectos técnicos, para poder incluir nuevos 
sistemas tecnológicos que involucren de manera masiva y en la mediana escala tecnologías 
intermedias que adhieran a la eficiencia energética y sean accesibles en el contexto socio-económico 
actual. Este contexto jurídico, si bien busca preservar la calidad y la seguridad constructiva, 
advierta cierta rigidez en cuanto a la incorporación de tecnologías innovadoras u adaptadas, que 
dependiendo de su origen, no siempre cuentan con los respaldos necesarios para cumplimentar 
la totalidad de los requerimientos normativos. Estas dificultades pueden atentar contra aquellas 
ideas que pueden dar respuestas concretas en cuanto a la mejora en la habitabilidad entendiendo 
que, por ejemplo, las tecnología objeto de este trabajo puede comenzar a adaptarse y formar parte 
también de las estrategias a implementar en la mediana y baja escala edilicia. En consecuencia, se 
considera necesario generar estructuras dentro de estos marcos jurídicos que permitan facilitar 
y agilizar dichos procedimientos de validación a los efectos de poder implementar en lo mediato 
tecnologías apropiadas orientadas a minimizar el consumo energético y mejorar las condiciones 
de habitabilidad en un contexto socio-edilicio demandante de mejoras estructurales.

3. CONCLUSIONES 
La apertura hacia nuevas tecnologías de envolvente no es un desafío fácil en el contexto local. 

Los dispositivos jurídicos expresados a través normativas y procedimientos se presentan como 
elementos complejos, en donde sólo un sector de la población puede acceder y contar con sus 
beneficios. 

La situación en España, si bien representa otro contexto socio-tecnológico y económico, muestra 
un éxito en la inclusión de sistemas de Fachada Ventilada a nivel comercial, pero a pesar de ello 
muestra importantes diferencias entre lo regulado jurídicamente y la efectiva implementación y 
funcionamiento del sistema.  En el área local, respecto al marco jurídico, las nuevas tecnologías con 
niveles de innovación local encuentran limitaciones para cumplimentar los requisitos normativos, 
ya que no siempre se cuenta con los respaldos de las instituciones involucradas para su aprobación 
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definitiva. En este contexto sólo las tecnologías formales, y que en nuestro caso gran parte de ellas 
son de origen extranjero, responden a los requerimientos, pero en general son de implementación 
selectiva dado su escala y altos costos. Las posibilidades de incluir otras tecnologías viables que 
puedan generarse y/o adaptarse para ser implementadas en la mediana y baja escala edilicia, son 
limitadas. Esto se debe a la multiplicidad de barreras para su aprobación, entre los cuales se debe 
pasar por diversos ensayos. Además, si la propuesta no está vinculada con alguna empresa que 
pueda darle soporte, resulta inviable económicamente.

Por estas razones, se concluye que se puede crear un nuevo marco jurídico que permita habilitar 
una mayor diversidad de tecnologías entre las que se considera necesario incorporar la Fachada 
Ventilada en sus diferentes escalas y expresiones. Por otro lado, se considera oportuno también 
pensar en flexibilizar el marco jurídico existente referido a la aprobación de sistemas constructivos 
no tradicionales para las escalas edilicias menores. Esto podría conducir a mayores posibilidades 
de igualdad, dando acceso y legalidad a los pequeños emprendimientos que quieran desarrollar 
tecnologías de envolvente con mayor eficiencia energética. 

En síntesis, resulta importante destacar la necesidad de repensar los marcos jurídicos en 
función de los avances en ciencia y tecnología aplicados a los materiales y sistemas constructivos 
con eficiencia energética. De esta menara consideramos posible poder acceder y poner en práctica 
el uso masivo y formal de dichas tecnologías. 
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