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Consideraciones generales

• La Arquitectura en nuestras escuelas se 
entiende mayoritariamente como la 
construcción de formas para que alberguen 
funciones requeridas por seres humanos. 
.

• En base a las actividades que se realicen 
variarán las condiciones de habitabilidad entre 
las cuales se encuentran las condiciones 
higrotérmicas que usualmente se satisfacen 
consumiendo energía. 



Consideraciones generales

• La tecnología nos permite 
habitar cualquier sitio de la 
superficie terrestre o 
incluso fuera de ella.

Fuente: Base antártica (Inglaterra) y Estación espacial internacional.



Consideraciones generales

• En casi todos los casos se 
requiere de un “cordón umbilical” 

para mantener su habitabilidad:
• Uno local a global en la 
superficie de la tierra.
• Un convoy ininterrumpido en 
hábitat extremos.
• Siempre consumiendo recursos 
escasos
• Emitiendo Gases efecto 
invernadero 

Fuente: Cohete Space X Tesla (USA) y buque Almirante Irizar (Arg.)



Ciudades
Consumo energía vs. densidad

•¿Qué hace que 
algunas ciudades 
requieran tanta 

energía y generen 
tantas emisiones 

de gases de efecto 
invernadero, 

respecto de otras?



Países
Consumo per cápita vs. densidad



Desarrollo social vs. Consumo energía



El problema del cambio climático

•¿Porque se insiste tanto con el 
cambio climático?
.
•¿Por qué la COP 21?
.

•¿Por qué hablar de arquitectura 
sustentable?



Combatir y adaptarse al CC

•¿Cómo combatir el cambio climático o al 
menos como adaptarnos?

• Educando y formando
• Investigando y transfiriendo
• Ensayando y errando
• Invirtiendo en frugalidad y no en derroche
• Evitando emitir GEI
• Dejar de construir INsustentable-mente



¿Noticias tremendistas?

Fuente: http://www.lanacion.com.ar (10/11/2015)

2.440.000 de ciudadanos 
quedarían bajo el agua 
por el aumento del nivel 
del mar si la temperatura 
promedio global se 
elevara en 4°C, lo que 
representa el 19% de la 
población.

http://choices.climatecentral.org/


Escenarios de anegamientos en provincia

Fuente: http://choices.climatecentral.org/ (10/11/2015)

Supongo que desde 
lejos mucho no 
impresiona

http://choices.climatecentral.org/


Escenarios de anegamientos 
en el AMBA

Fuente: http://choices.climatecentral.org/ (10/11/2015)

¿Ahora si los 
impresiona el futuro…?

http://choices.climatecentral.org/


¿Pronósticos de catástrofe?
2 abril 2013 – La Plata



Sobre el uso de la energía

Se estima que el 50% * de la energía primaria consumida en el mundo es por 
el sector construcciones.

En Argentina impacta en un 35% en la demanda de energía primaria. 

La política energética durante décadas fue para satisfacer la creciente demanda de 
energía al punto de colapsar el sistema en reiteradas ocasiones.

Algunas preguntas a hacernos: 

•¿estamos utilizando de manera racional la energía? 
•¿poseemos y utilizamos instrumentos legales y normativos para regular la 
demanda?
•¿conocemos las características energéticas del hábitat construido?.

*The Wolrldwatch Institute. State of the World 2013. Is Sustainability Still Possible?



Nuestra matriz energética

Fuente: Construcción sustentable. J.Czajkowski, S.Gil y D. Strier. CAC, 2017.
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¿Cómo consumimos energía?

Fuente: Construcción sustentable. J.Czajkowski, S.Gil y D. Strier. CAC, 2017.
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Energía y Ciclo de vida
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¿En que consumimos en casa?
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¿Cómo construimos hoy?

Plaza Paso, La Plata.



PEOR Calidad > Emisión GEI < Eficiencia energética

Mejor Calidad < Emisión GEI > Eficiencia energética

Estado de situación del parque edilicio en AMBA
Indicador: Gcal [W/m3.K]



Eficiencia de las viviendas en el AMBA 
respecto del Gcal admisible IRAM 11604



Baja habitabilidad, consumiendo energía

Monitoreo 
simultaneo de 
12 viviendas. 
Zona de uso 
nocturno. La 
Plata, julio 2012.



¿Hay confort en viviendas de 
clase media urbana….?

Monitoreo 
simultaneo de 
12 viviendas. 
Zona de uso 
diurno. La Plata, 
julio 2012.



Vattenfall, 2007



Provincia de Buenos Aires, primera con 
ley vigente de EE en la construcción
Ley 13.059/03 de la Provincia de Buenos Aires que establece: las condiciones 
de acondicionamiento térmico exigibles en la construcción de los edificios.

Expediente N° 2416-13646/04

Regula transmitancia térmica envolvente y adopta nivel B IRAM 11605 
aplicable a: Muros exteriores, Pisos, Techos, Ventanas
Regula carga térmica en calefacción Gcal IRAM 11604
Regula transmitancia térmica y permeabilidad al aire de ventanas 11507-1 y -4,
Regula riesgo de condensación superficial e intersticial en cerramientos 
opacos en paños centrales y condiciones especiales. IRAM 11625 y 11630.

REGLAMENTADA por
Decreto 1030 – La Plata, 2 de julio de 2010



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
suma a la sustentabilidad edilicia.
Ley 4458/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que establece: las 
condiciones de acondicionamiento térmico exigibles en la construcción de los 
edificios.

Incorpora las Normas IRAM de la Ley 13059/03 y su D.R. 
1030/10 sumando a la IRAM 11659-1 y 2 sobre Ahorro de 

energía en refrigeración.      



Ciudad de Rosario, única con Código de 
Edificación vigente de EE en la construcción

Ciudad de Rosario: "Ordenanza 8757: Aspectos Higrotérmicos y demanda 
Energética de las Construcciones“. Promulgada el 17/05/2011 y modifica la 
Ordenanza 4975/1990 que trata sobre Reglamento de Edificación de la Ciudad 
de Rosario.

Regula transmitancia térmica envolvente y adopta nivel B IRAM 11605
Muros exteriores 1,00 W/m2K  e interiores y medianeros 1,30 W/m2K
Pisos 0,60 W/m2K
Techos 0,48 W/m2K
Ventanas 2,80 W/m2K

Regula carga térmica en calefacción Gcal IRAM 11604
Regula carga térmica en refrigeración Gref IRAM 11659-1-2
Regula vidriados con FES > 0,3 y < 0,45 de IRAM 11659-1 
Regula % de huecos por orientación
Regula permeabilidad de ventanas

Se está aplicando y es el modelo de referencia para la Subsecretaría de 
Eficiencia Energética de la Nación



Kv = 3 W/m2K

Elemento Invierno Verano Color

>= 0°C -5°C Zona III y IV > 0.8

Muros 1.00 0.83 1.25 1.06 - 15%

Techos 0.83 0.69 0.48 0.38 -20%

GLP+B
+E

Espesor de cálculo Espesor práctico

LV EPS PUR LV EPS PUR

Muro * * 1.96 1.68 1.15 5 2 1.2

Techo chapa * * 3.68 3.15 2.16 5 3.5 2.2

Techo losa H°A° * * 6.36 5.43 3.72 7 6 4

* Soluciones constructivas usuales en la actualidad sin aislamiento térmico de masa. Ladrillo hueco de 12x18x33 9 
orificios revocado ambas caras R= 0.58m2K/W; chapa sobre entablonado y cielorraso suspendido tabla yeso roca; losa 
H°A° lleno con contrapiso pendiente carpeta concreto y membrana cielorraso aplicado.

Km = 1 W/m2K

Kt = 0.48 W/m2K

AMBA

Fuente: elaboración propia. (2011)



Un mejor 
etiquetado y 

calificación 
energético 

ambiental edilicio

Se está 
modificando la 

IRAM 11900



Un mejor y más completo sistema de 
divulgación



Un mejor y más completo sistema de 
divulgación



Masificar buenas iniciativas

Comenzar 
a subsidiar 

la 
eficiencia 

energética 
y no el 

derroche



Edificios energéticamente eficientes y 
generadores de energía

Hotel Hilton, Miami.



Edificios energéticamente eficientes y 
generadores de energía

CIEMAT, Madrid. 2018.



Edificios energéticamente eficientes y 
generadores de energía

Laboratorios CIEMAT, Madrid. 2015.



Mirar diferente la realidad para 
entenderla y modificarla



Lo más económico es una envolvente eficiente.
 Orientar bien el edificio (si se puede) con protección solar.
 Usar artefactos etiqueta A.
 Agregar un calentador de agua solar.
 Usar iluminación LED.
 Aislar muros y techos.
 Usar ventanas con DVH y un % de vidriado < 15%.
 Usar tecnología domótica
 Generar electricidad con renovables on-grid (sin acumular).
 Acumular energía (solo para grandes edificios o conjuntos de viviendas).
 Generar electricidad con renovables off-grid.

La clave es “pasivizar” el edificio todo lo posible.



Cubierta liviana 10 cm aislante térmico K= 0.3W/m2K
Opción techo plano HºAº

Reserva agua fría 
y sistema ACSolar

Muros HºAº con 5 cm SATE 
K= 0.5W/m2K

Piso elevado 1,2 m sobre pilotes

Captador solar pasivo calefacción con o 
sin ventilación

Apareamientos mixtos 
de dúplex 64m2, 
mono ambientes 32m2 o 
semipisos 64m2

Lote de 4 x 20 m

Retiro frente 5 m para auto

Propuesta LAyHS-MCTI

Módulo sanitario de fitotratamiento
Programa aCASA-BA del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación



Aislamiento de muros con sistema EIFS / SATE

Aislamiento de techos

Programa aCASA-BA del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación



Temp Int
VERANO
25/27°C

26°C

Temp Int
INVIERNO
14/23°C
18.5°C

Comportamiento térmico esperable 

Zona confort

Programa aCASA-BA del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación



Amortización de inversiones

Programa aCASA-BA del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación



¿Pueden nuestras escuelas, sus docentes y alumnos 
proponer arquitectura para un escenario de máxima carencia 
de recursos energéticos y de materiales para edificios?

¿Podemos imaginar, confrontar y destazar el sistema de 
enseñanza de la arquitectura, para redefinir su proceso de 
enseñanza-aprendizaje hacia la sustentabilidad?

¿Somos conscientes del daño global que causa la 
Corporación de la Arquitectura?

¿Tiene alguna utilidad someternos a un sistema de 
certificación verde?



Imaginario alternativo de la arquitectura hacia una transición 
sustentable

• Rehabilitar
• Pasivizar
• Compartir
• Prestación
• Complejidad 
• Evolución
• Mantenimiento
• Prosumidor
• Certificar
• Etiquetar



CONVENIO FAU-UNLP Y MCTI-BA 
para Prácticas Preprofesionales Asistidas



GRACIAS

Pensemos, diseñemos y construyamos de 
forma sustentable

layhs@fau.unlp.edu.ar //    czajko@ing.unlp.edu.ar

www.arquinstal.com.ar


