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ENVOLVENTE

Arq. Andrea Lanzetti 

PROCESOS  CONSTRUCTIVOS PROCESOS  CONSTRUCTIVOS -- Taller Vertical NTaller Vertical Nºº 3  3  –– Lafalce Lafalce –– Larroque  Larroque  --
GarcGarcíía Za Zúñúñigaiga

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata SITUACION DE CONTEXTO

Aumento de emisiones 

de dióxido de carbono, 

de ozono

La actividad del hombre en los últimos 60 
años en la ciudades…..

Aumento de los gases de 
efecto invernadero ampliado

Aumento de la temperatura 
del planeta 

CAMBIO CLIMATICO... 

…produjo impactos sobre el planeta que afectan la estabilidad del sistema 
ambiental

Erosión del suelo-inundaciones-contaminacion

pobreza

equilibrio entre: 

la sociedad, 

el ambiente y

los recursos económicos 
y tecnológicos.

SUSTENTABILIDAD

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus

propias necesidades”.
1987- Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible 

(Comisión Brundtland) Nuestro Futuro Común

Asamblea General de las Naciones Unidas

CAMBIO DE PARADIGMA, antropocéntrico hacia un paradigma 
biocéntrico. 

El Confort está basado en el  respeto ambiental y la sustentabilidad como 
expresión ética y estética

MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA 

DISMINUIR EL IMPACTO 
AMBIENTAL

DISMINUIR EL 
CONSUMO DE 
ENERGIAS NO 
RENOVABLES

“Los principios bioclimáticos deben aparecer como un hábito en la
construcción y no como una rareza o una excepción. Por eso se debe hablar
de buenas prácticas y de buena arquitectura y no de arquitectura singular”

Javier Neila.
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Es un sistema abierto, requiere de INSUMOS, recursos energéticos, 
materiales y de información, y produce DESHECHOS ,libera emisiones 
gaseosas, liquidas y solidas. 

Para mantener el equilibrio, no se debería sobrepasar la capacidad de la medio de 
absorber contaminantes, dando tiempo a regenerarse a sí misma.

LA CIUDAD

Interacción  sistema urbano- sistema de soporte flujos continuos.

“Si nos referimos a los sistemas físicos sobre los que se 
organiza la vida de los hombres (sistemas agrarios, 
industriales,...o urbanos) podemos afirmar que la sostenibilidad 
de tales sistemas dependerá de la posibilidad que tienen de 
abastecerse de recursos y de deshacerse de residuos, así
como de su capacidad para controlar las pérdidas de calidad 
(tanto interna como "ambiental") que afectan a su 
funcionamiento. “

La "ciudad sostenible": Resumen y Conclusiones
José Manuel Naredo y Salvador Rueda

La sustentabilidad es un proceso que implica cambio, y 
resulta indispensable adquirir una «actitud» que tenga que ver 
con la «ética individual» priorizando cambios de costumbres y 
de hábitos, que minimicen acciones que agredan al medio 
natural. 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

Las acciones que mayor inciden sobre los desequilibrios, son el diseño, la 
construcción y el uso de edificios, mas los procesos, técnicas y 
tecnologías constructivas aplicadas.

Ahorrar Agua Potable, sistemas para disminuir el consumo, 
aireadores para canillas y doble pulsadores para mochilas de 
inodoros. 

El Suelo, técnicas que respeten el entorno geográfico, que 
disminuyan la erosión, procuren la correcta filtración.

Los Materiales, evaluar el impacto de producción, transporte y 
utilización. Favorecer el empleo de sistemas que se adapten a 
materiales y a técnicas constructivas locales y que incorporen 
conceptos de reducción, reutilización y reciclado.

La emisiones líquidas, tratamientos  cloacales con sistemas 
naturales y aguas grises para riego. 

Controlar las emisiones gaseosas, que son propias del 
funcionamiento y de la producción de materiales fin de reducir los 
gases que producen el efecto invernadero. 

CONSERVAR  la energía por disminución de las perdidas y ganancias 
de calor envolvente, paredes, ventanas, pisos y techos.   AISLAR. 

SISTEMAS PASIVOS eficientes para cada localización, adecuando el 
diseño de la envolvente para que en verano y en invierno capten los 
recursos del sol y el viento. 

CONSERVAR + SISTEMAS PASIVOS.

DISMINUIR EL CONSUMO DE ENERGÍAS NO RENOVABLES 
en la etapa de USO, (calefacción, refrigeración, iluminación, 
ventilación) apelando al “diseño energético consciente.”

SOL :  LUZ Y CALOR.
VIENTO:  VENTILACION Y REFRIGERACION.

NORMATIVA

NACIÓN

DECRETO 140/07-

PROVINCIA DE BUENO AIRES

LEY 13059/03 - ACONDICIONAMIENTO TERMICO

DECRETO REGLAMENTARIO 1030/10
Normas IRAM

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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PROGRAMA NACIONAL DE USO RACIONAL Y 
EFICIENTE DE LA ENERGIA

Decreto 140/2007-Bs. As., 21/12/2007-MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

OBJETIVO PROPENDER AL USO EFICIENTE DE LA 
ENERGIA

EN 1994, Ley No 24.295, CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO (CMNUCC)
EN 2001 la Ley No 25.438, aprobó el PROTOCOLO DE KYOTO (PK) de 
esa Convención. 

Acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 
GASES DE EFECTO INVERNADERO que causan el CALENTAMIENTO 
GLOBAL

Algunas consideraciones..

•Fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de 
la economía nacional.

•Aplicación de políticas de eficiencia energética 

•Protección de los recursos naturales

•Compromisos para mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero

•Favorecer el desarrollo sostenible de la nación, el crecimiento del 
empleo y el aumento de la productividad.

•Generación de cambios estructurales, modificación de las 
conductas individuales mediante programas etc.

•Función ejemplificadora del sector publico ante el resto de la 
sociedad

Art. 2 - Anexo I- 2.9 VIVIENDA

Viviendas Nuevas

• Diseño de un sistema de certificación energética de viviendas.

Establecer índices máximos de consumo, tanto de energía eléctrica como 
de energía térmica.

• Desarrollar convenios de cooperación con cámaras de la construcción, 
colegios de arquitectos e ingenieros, y universidades.

• Introducir en las facultades de ingeniería y de 
arquitectura la eficiencia energética de las edificaciones 
como criterio de calidad de las viviendas.

• Iniciar las gestiones conducentes para la reglamentación del 
acondicionamiento térmico en viviendas, establecer exigencias de 
aislamiento térmico de techos, envolventes, ventanas y pisos ventilados de 
acuerdo a diferentes zonas térmicas del país.

DECRETO 140/07 LEY PROVINCIAL 13059/03

Art. 1: La finalidad de la presente Ley es establecer las condiciones de 
acondicionamiento térmico exigibles en la construcción de los edificios, 
para contribuir a una mejor calidad de vida de la población y a la 
disminución del impacto ambiental a través del uso racional de la 
energía.

ESTABLECER CONDICIONES DE 
ACONDICIONAMIENTO TERMICO

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL

USAR RACIONALMENTE LA ENERGIA

Art. 2: Todas las construcciones publicas y privadas destinadas al 
uso humano viviendas, escuelas, industrias, hospitales, entre otras) 
que se construyan en el territorio de la Provincia de Buenos Aires 
deberán garantizar un correcto aislamiento térmico, acorde a las 
diversas variables climatológicas, a las características de los 
materiales a utilizar, a la orientación geográfica de la construcción u 
otras condiciones que se determinen por vía reglamentaria.

TODA CONSTRUCCION PUBLICA O PRIVADA DESTINADA A 
USO HUMANO

GARANTIZAR AISLAMIENTO TERMICO

ACORDE A LAS VARIABLES CLIMATOLOGICAS

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ORIENTACION GEOGRAFICA

Art. 3: A los efectos indicados en la presente Ley serán de aplicación 
obligatoria las normas técnicas del Instituto de Racionalización de 
Materiales (IRAM) referidas a acondicionamiento térmico de edificios y 
ventanas, en su edición mas reciente.

EXIGE EL USO DE NORMAS IRAM
ACONDICIONAMIENTO TERMICO DE EDIFICIOS
CARPINTERIA DE OBRA

Art. 4: Las Municipalidades serán Autoridad de Aplicación de la 
presente Ley, debiendo ejercer cada una, el poder de policía en su 
respectivo territorio. El Poder Ejecutivo Provincial determinara el área 
de contralor de las obras publicas provinciales.

LAS MUNICIPALIDADES
SON AUTORIDAD DE APLICACION Y EJERCEN
PODER DE POLICIA

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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MARCO REGULATORIO, PARA REDUCIR LOS CONSUMOS DE 
ENERGÍAS NO RENOVABLES DESTINADAS A REFRIGERACIÓN, 
CALEFACCIÓN E ILUMINACIÓN EN EDIFICIOS DE USO HUMANO.

ARTÍCULO 2°:

OBRA NUEVA

INTERVENCION SOBRE UNA EXISTENTE ( total o parcialmente )

OBRA TRADICIONAL / INDUSTRIALIZADA

ARTÍCULO 3°:

NORMAS IRAM- EDICION RECIENTE - aplicación obligatoria y automática a 
partir de los 90 días de su publicación

ARTÍCULO 4°:

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, área de contralor de obras públicas 
provinciales

DECRETO 1030/10
ANEXO I- NORMATIVAS, ALCANCES Y DISPOSICIONES DE DISEÑO 

EN EDIFICIOS DE HABITACIÓN HUMANA

Norma IRAM Nº 11549. Aislamiento térmico de edificios. Vocabulario.
Norma IRAM Nº11601. Aislamiento térmico de edificios. Propiedades térmicas de los 

materiales para la construcción. Método de cálculo de la resistencia térmica total.
Norma IRAM Nº11603. Aislamiento térmico de edificios. Clasificación bioambiental de la 

República Argentina.
Norma IRAM Nº11604. Aislamiento térmico de edificios. Ahorro de energía en calefacción. 

Coeficiente volumétrico G de pérdidas de calor.
Norma IRAM Nº11605. Aislamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en 

viviendas. Valores máximos admisibles de Transmitancia Térmica “K” (como máximo los 
valores correspondientes a Nivel B).

Norma IRAM Nº11625. Aislamiento térmico de edificios. Verificación del riesgo de 
condensación del vapor de agua superficial e intersticial en paños centrales.

Norma IRAM Nº11630. Aislamiento térmico de edificios. Verificación riesgo de 
condensación intersticial y superficial en puntos singulares.

Norma IRAM N°11507-1. Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos básicos y 
clasificación.

Norma IRAM N°11507-4. Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos 
complementarios. Aislación térmica

NORMATIVA DECRETO 1030/10

2.1- La Transmitancia Térmica “K” (W/m2.K) es 
la inversa de la Resistencia Térmica “R”
(m2.K/W), su cálculo se realiza utilizando el 
método y valores normalizados de “R” y 
Conductividades Térmicas “λ” (W/m.K), Norma 
IRAM 11601 empleando la guía para la 
aplicación.

2.2- Confeccionar planilla de cálculo para 
verificar el “K” para cada componente de la 
envolvente, (IRAM 11601 tabla C.1) para 
condición de verano y de invierno.

DISPOSICIONES DE DISEÑOK -TRANSMITANCIA TERMICA

Coeficiente de transmitancia  térmica “K” (W/m2.K) Cantidad de energía calórica medida 
en Watts, que transmite en estado de régimen un muro o techo por metro cuadrado y 
por grado Kelvin de diferencia de temperatura entre el interior y el exterior.

Especificar cada capa del cerramiento, característica de los elementos, espesor, conductividad 
térmica y/o su resistencia térmica. Los valores de “λ” de cada material en Norma IRAM 11601. 
Los que no estén incluidos, deberán ser ensayados en organismos certificados.

2.3- La Transmitancia Térmica “K” de aire a aire de techos, muros y 
pisos, deberá ser igual o menor a la Transmitancia Térmica Máxima 
Admisible “K MAX ADM” correspondiente al Nivel B de la Norma 
IRAM 11605, verificarse para las condiciones de invierno y de verano.

K= Nivel B de la Norma IRAM 11605

2.3.1 Condición de Invierno: “K MAX ADM Tabla 1, para el Nivel B, en 
función de la temperatura exterior de diseño mínima “TDMN” de la 
localidad en la que se encuentra emplazado el edificio.
Temperatura establecida en la IRAM 11603, Tabla 2 – Datos 
Climáticos de Invierno 

2.3.2 Condición de Verano:  “K MAX ADM” para muros se indican en 
la Tabla 2 -MUROS - Zona Bioambiental III y IV,  y para techos en la 
Tabla 3 TECHOS - Zona Bioambiental III y IV, los correspondientes al 
Nivel B. 

2.4- A fin de evitar los Riesgos de Condensación se verificará según las Normas IRAM 
11625 y 11630 que, tanto las temperaturas superficiales como las intersticiales en 
los muros, techos y pisos no sean igual o inferiores en ningún caso a las 
correspondientes Temperaturas de Rocío, tanto en la superficie como en todo el 
espesor del paramento, sea éste homogéneo o heterogéneo

Planilla de Cálculo de las normas IRAM 11625 y 11630, se deberá especificar cada 
capa del cerramiento constructivo, definiendo el material en cada caso.

Condensación superficial: es la que se produce sobre la superficie 
interna de la pared o techo cuando la temperatura de dicha superficie es 
menor que la temperatura de rocío del recinto.
Condensación intersticial: es la que se produce en el interior de las 
capas del muro o techo, debido a la disminución de su temperatura por 
debajo del punto de rocío

VERIFICAR QUE NO SE PRODUZCA RIESGO DE 
CONDENSACION SUPERFICIAL E INTERSTICIAL

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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DE DONDE SE OBTIENEN LOS DATOS DEL CALCULO?

a. Para la temperatura superficial y el gradiente de temperaturas interiores se adoptará la 
Temperatura Exterior de Diseño Mínima “TDMN” correspondiente a la localidad donde se 
emplace el edificio, Tabla 2, Datos Climáticos de Invierno, IRAM 11603.

b. Para la verificación del riesgo de condensación superficial en paños centrales, se tomará el 
valor de Resistencia Térmica Superficial Interior (Rsi) de la Norma IRAM 11625. El valor de la 
Resistencia Térmica Superficial Exterior (Rse) se tomará de la Norma IRAM 11601, Tabla 2. 
Para la verificación del riesgo de condensación intersticial en paños centrales, se tomarán los 
valores de las Resistencias Térmicas Superficial Interior (Rsi) y exterior (Rse) de la Norma 
IRAM 11601, Tabla 2. A los fines de aplicación de la presente solamente se verificarán los 
puntos singulares correspondientes a las aristas verticales y superiores de locales, establecidos 
en la Norma IRAM 11630.

c. Los valores de Conductividades Térmicas se obtendrán de la Tabla A1 del Anexo A de la 
Norma IRAM 11601 o de los ensayos mencionados en el ítem 2.2 según corresponda.

d. Los valores de Permeabilidad y Permeancia al vapor de agua a considerar en los cálculos 
serán los establecidos en la Tabla A.6 del Anexo A de la Norma IRAM 11601. Los materiales 
que no estén incluidos dentro de la lista enunciada en la Norma correspondiente deberán ser 
ensayados según la Norma IRAM 1735 en organismos acreditados con certificación oficial.

e. El método de verificación del riesgo de condensación superficial e intersticial de paños 
centrales y puntos singulares, se encuentra establecido en las Normas IRAM 11625 y 11630, 
respectivamente. 

f. Los valores de las Temperaturas de Rocío se obtienen a partir de la Temperatura Superficial 
Interna (Tsi) y la Temperatura Intersticial de las distintas capas, con una humedad relativa 
exterior del 90%, (Norma IRAM 11625), con Temperatura Interior de Diseño, según tipo de 
edificio, (Norma IRAM 11625) y del diagrama psicrométrico, Norma IRAM 11625.

2.5- Para minimizar la ocurrencia de los puentes térmicos, los materiales 
aislantes térmicos de masa o soluciones constructivas especificadas en el 
proyecto, sólo podrán estar interrumpidas por elementos estructurales y/o 
tuberías, cañerías de las instalaciones de servicios.

Los materiales aislantes deberán cubrir el máximo de la superficie de la parte 
del muro, techo y piso, conformando un elemento continuo por todo el 
contorno de la envolvente expuesta al aire exterior.

La Transmitancia Térmica correspondiente a un puente Térmico, no puede 
ser mayor que una vez y medio el valor de la transmitancia térmica del 
cerramiento opaco, establecido en Norma IRAM 11605.

En las normas IRAM 11625 y 11630 se dan soluciones que se deben adoptar 
para evitar los puentes térmicos frecuentes.

PUENTES TERMICOS  K ≤ 1.5 K MURO

Geométricos Constructivos

2.6- A fin de propender al ahorro de energía en calefacción en las 
edificaciones y facilitar el planeamiento y gestión energética ambiental 
del hábitat bonaerense se cumplimentará lo establecido en la Norma 
IRAM 11604. Se hace extensivo su cumplimiento a cualquier 
edificación de uso humano.

COEFICIENTE VOLUMETRICO DE PERDIDA DE CALOR G

La energía térmica que pierde un local calefaccionado por unidad de volumen, 
unidad de tiempo y unidad de diferencia de temperatura, en régimen 
estacionario, que deberá suplir el sistema de calefacción para mantener 
constante la temperatura interna del local.

∑Km x Sm +∑Kr x Sr + ∑Kr x Sr + Per Pp       
G=                                                              +  0,35 n

v

a) método de cálculo del coeficiente volumétrico de pérdida de calor 
Gcal;

b) fija los parámetros de ahorro de energía para calefaccionar edificios a 
través de valores máximos admisibles Gadm;

c) los niveles de aislamiento de pisos en contacto con el terreno – Tabla 
2;

d) el número de renovaciones de aire requerido para el cálculo y el 
procedimiento cuando se cuente con valores de infiltración o 
permeabilidad al aire de carpinterías con certificado de eficiencia o 
etiquetado.

e) el procedimiento para la obtención de la carga térmica de calefacción 
anual;

f) Recomendaciones aislamiento de cañerías de agua caliente y 
calefacción 

g) recomendaciones para viviendas. Los valores de cerramientos 
opacos y vidriados deberán corresponderse con los valores de K 
obtenidos previamente. Las dimensiones de cada componente de 
cerramiento deberán corresponderse con la documentación técnica 
gráfica y escrita presentada.

2.7- A los efectos de cumplir con el ítem referido a ventanas, establecido en 
el artículo 3° de la Ley Nº 13059, las mismas deberán contar como 
mínimo, con certificación de las propiedades establecidas a 
continuación, otorgada por laboratorios reconocidos.

2.7.1 Infiltración de aire según el capítulo 4.6 de la norma IRAM N° 11507-
1, cumpliendo como mínimo con la Clasificación IRAM A1 para las 
carpinterías colocadas en edificios de hasta 10 m de altura sobre el nivel
del terreno (medidos hasta el dintel de ventana) y con la Clasificación 
IRAM A2 para las carpinterías colocadas por encima de ese nivel.

2.7.2 Aislación térmica según la tabla 1 de la norma IRAM N° 11507-4, 
cumpliendo con la Categoría de aislación K5 en edificios de hasta 10 m 
de altura sobre el nivel del terreno (medidos hasta el dintel de ventana) y 
K4 para las carpinterías colocadas por encima de ese nivel.

DISPOSICIONES DE DISEÑO DECRETO 1030/10

CARPINTERIA DE OBRA-VENTANAS PARA OBTENER EL PERMISO DE INICIO DE OBRA EN EL 
MUNICIPIO:

Se deberá anexar a lo requerido por las disposiciones de cada organismo de aplicación y ser presentadas 
con la firma del propietario y el profesional responsable del diseño, con el fin de obtener el permiso de 
inicio de obra, la siguiente documentación:

a) Planilla de cálculo de la Resistencia Térmica “R” y Transmitancia 
Térmica “K” para cada componente de la envolvente, para condición de 
invierno y verano. Verificación de la Transmitancia Térmica Máxima 
Admisible igual o menor a la establecida para Nivel B de IRAM 11605.

b) Verificación de las Condiciones Higrotérmicas de los paños centrales, 
Riesgo de Condensación Superficial y Riesgo de Condensación 
Intersticial según IRAM 11625.

c) Verificación de las Condiciones Higrotérmicas de puntos singulares, 
Riesgo de Condensación Superficial y Riesgo de Condensación 
Intersticial según IRAM 11630.

d)Planilla de verificación del coeficiente G y carga térmica admisible según 
Norma IRAM 11604.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DECRETO 1030/10

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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4.1 La autoridad de aplicación deberá verificar el total 
cumplimiento de las exigencias normativas y de la 
documentación técnica requerida en el presente, para la 
iniciación de la construcción y a los efectos de autorizar 
oportunamente, el correspondiente Certificado de Final de 
Obra.

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO PARA DAR INICIO Y 
FINAL DE OBRA

FUNCIONES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN DECRETO 1030/10

1. RECOMENDACIONES DE DISEÑO

2. TECHOS VERIFICAR K Y RIESGO DE CONDENSACIÓN

3. PUENTE TÉRMICO  ≤ 1.5 K MURO.

4. G-COEFICIENTE VOLUMÉTRICO GLOBAL

5. AISLACIÓN DE PISOS 

6. CARPINTERÍAS

7. MUROS VERIFICAR K Y RIESGO DE CONDENSACIÓN EN PAÑOS 
CENTRALES Y ARISTAS SUPERIORES

PUNTOS PARA LA APLICACIÓN 

Clasificación bioambiental. 

Orientación. Iluminación natural. 

En invierno: Ganancia directa por 
ventanas. Control de viento sur.

En verano: Control de la radiación solar 
(forestación, sombreo, oscurecimiento 
por persianas o postigos).

Ventilación cruzada refrescamiento.

Zona III: Templado Cálido. 
Zona III a 
Zona III b 

Zona IV: Templado frío.
Zona IV c: de transición.
Zona IV d: marítima.

RECOMENDACIONES DE DISEÑO - REGIÓN CLIMÁTICA - IRAM 11603 

De chapa o teja: 

Aislación Térmica : 6,5 cm EPS de 20 kg/m3 o su equivalente en 
Lana de vidrio,  Poliuretano,  etc.

TECHOS. VERIFICAR K Y RIESGO DE CONDENSACIÓN

Coeficiente K Nivel B - Riesgo de Condensación Superficial e Intersticial.

Barrera de vapor

TECHOS. VERIFICAR K Y RIESGO DE CONDENSACIÓN

losa, (tradicional o 
invertido) mínimo 3,5 cm de 
aislación térmica. 

barrera de vapor del lado 
caliente del aislante térmico

AISLACIÓN DE PISOS 

Se recomendara 1 m sobre 
todo el perímetro de la 
vivienda.

CARPINTERIAS
Deberán cumplir con los 
niveles de K y de 
infiltración según la 
clasificación de la norma.

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Coeficiente K Nivel B 
Verificación de que no se produzca Condensación de humedad, superficial e intersticial

Permeabilidad y permeancia

MUROS  VERIFICAR K Y RIESGO DE CONDENSACIÓN

AISLACIÓN INTERIOR 

Bloques de hormigón 
con material aislante y 
placa de yeso con 
estructura metálica

38 mm –Lana de vidrio

MUROS  VERIFICAR K Y RIESGO DE CONDENSACIÓN

AISLACIÓN MURO DOBLE
Ladrillo cerámico –barrera de vapor-
Aislación térmica  4 cm

MUROS  VERIFICAR K Y RIESGO DE CONDENSACIÓN

AISLACIÓN EXTERIOR

Ladrillo cerámico –barrera hidrófuga-Aislación térmica  4 cm

Revoques térmicos

VIVIENDAS CON PAUTAS DE AHORRO DE ENERGÍA

Orientación de 
CONJUNTO

proporciones de las 
manzanas y de los lotes en 
relación a la trama y el 
norte.

CONSERVAR

Orientación de la vivienda en 
relación al Norte 

Direcciones predominantes 
de vientos, para favorecer la 
ventilación cruzada

Ubicación de árboles, 
protección solar, sombreo, 
barreras corta vientos

Coordenadas polares

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Prototipo - Pb- 53 m2- Orientación en relación al sol-
ventilación cruzada

N

N

N

PROTOTIPO-planta

Captación de la radiación solar directa 
por ventanas

Control de la radiación solar 
forestación ,cortinas o postigos.

La colocación de aberturas 
en relación a la ventilación 
cruzada

PROTOTIPO- imágenes

MURO DOBLE

Ladrillo hueco portante  
interior de 12 cm, 
barrera de vapor, 

Aislación térmica de 
3cm de EPS de 
15kg/m3

Ladrillo hueco exterior 
de 8cm.

Revoque hidrófugo

Revoque grueso y fino 
interior y exterior.

PISOS: 2,5 cm de 
aislación térmica 

Ladrillo hueco portante  interior de 12 cm,

Barrera de vapor, 

Aislación térmica de 3cm de EPS de 15kg/m3

Ladrillo hueco exterior de 8cm.

Revoque hidrófugo

Revoque grueso y fino interior y exterior.

PROTOTIPO- DETALLE DE MURO DOBLE

Puente térmico

TECHO- CHAPA  CON  6,5 CM DE AISLACIÓN TÉRMICA

CARPINTERÍAS: Cumplir con ensayos de infiltración de aire y Aislación térmica.

Puente térmico

MODELO DE 
GESTION

GESTION
ARTICULADA

FAU-IIPAC

Instituto de Investigación y Políticas 
del Ambiente Construido

VIVIENDAS BIOCLIMATICAS

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ETIQUETADO DE CONSUMO ENERGÉTICO, DE 
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL CON CRITERIOS BIOCLIMATICOS”

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Convenio Tripartito  IVBA-
INTI- UNLP FAU

Anexo, actividades de cada 
organismo.

Programa SOLIDARIDAD  
entre el IVBA y la 
MUNICIPALIDAD

Convenio entre la UNLP-
Tapalqué.

VIVIENDAS BIOCLIMATICAS

IMPLEMENTACION

1 VIVIENDA

3 VIVIENDAS

Conservar el calor o el frío según la estación climática  
(AISLAR) Eficiencia energética

Proponer sistemas alternativos pasivos con el uso de 
energías no convencionales. Energías renovables 

Conceptos Básicos

Conservación + Pasivos

Ventilación cruzada refrescamiento 
en verano.

Aislación térmica de la envolvente.

Iluminación natural 

Captación de la radiación solar directa 
producción de calor

Colector solar plano para calentamiento 
de agua (CSP) 
Sistema fotovoltaico para iluminación 
eléctrica

VIVIENDAS BIOCLIMATICAS-PAUTAS DE DISEÑO

Calefacción por Muro 
Acumulador de Calor .(MAC)

Control de la radiación solar
En verano (Pergolado, forestación)

Producción de aire caliente para 
calefacción y secado de ropa. 
Invernadero, cocina solar.

Municipio de Tapalqué
Provincia de Buenos Aires

ESTACIÓN P LAT LONG ASNM TM ED TMAX TM IN TDM D TDMN TROC TVAP HR PREC HELRE GD 18 GD20 GD22
AZUL BAP 36,8 59,8 132 7,7 14,2 2,4 3,2 -2,1 4,7 9 84 42 41 1598 2166 2843

BOLIVAR BAP 36,3 61,1 93 9,5 15,1 3,8 5 -0,7 6,8 10,4 83 41 0 1284 1765 2337
LAS FLORES BAP 36 59,1 34 9,1 14,9 3,8 4,6 -0,7 5,8 9,7 81 51 0 1337 1859 2480

ESTACIÓN P LAT LONG ASNM TMAX TM ED TM IN TDM D TDMX TEC-MD TEC-MX TROC TVAP HR PREC HELRE

AZUL BAP 36,8 59,8 132 28,2 20,1 12,6 19,9 31,7 19,4 24 14,3 16,8 73 94 55
BOLIVAR BAP 36,3 61,1 93 29,8 22,4 14,4 21,6 33,3 21,2 25,1 16,8 19,7 74 95 0

LAS FLORES BAP 36 59,1 34 28,8 21,5 13,6 20,7 32,3 20,5 24,5 14,4 16,9 67 79 0

DATOS CLIM ÁTICOS DE INV IERNO

DATOS CLIM ÁTICOS DE VERANO

Zona III a-
Iram 11603

El sitio, localización en función de sus variables climáticas 

VIVIENDAS BIOCLIMATICAS

Adecuación a una situación suburbana con loteo sobre la cuadrícula.

4 Orientaciones de manzana

4 Viviendas

Dimensiones de lotes
Asoleamiento- actividades 
productivas-
Huerta urbana

Dos Volúmenes
Responde al Sol
Rota sobre la línea municipal y 
medianera

Orientación vientos
(servicios-espacio tapón)

Forestación
(Sombreo norte - control 
vientos sur)

VIVIENDAS BIOCLIMATICAS

1 dorm.=50.00m2

2 dorm.=63.00m2

3 dorm.=77.00m2

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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LocalizaciónVIVIENDAS BIOCLIMATICAS LocalizaciónVIVIENDAS BIOCLIMATICAS

Crecimiento
Lineal habitaciones
Local sobre 
cuadricula

Calefacción 
Muro 
Acumulador de 
Calor -MAC) 
Pesado-
Hormigón

Invernadero

Secadero de 

ropa

Cocina solar

Iluminación 

natural 

VIVIENDAS BIOCLIMATICAS

Aislación de la envolvente  B´
Muros = 3 cm (Ladrillo hueco + 
EIFS)
Techo= 10cm
Carpintería con DVH

Ventilación cruzada. -Boca sur -

banderolas

Ganancia directa 
Precalentador solar de agua
Panel fotovoltaico

VIVIENDAS BIOCLIMATICAS

VIVIENDAS BIOCLIMATICAS- MURO  VIVIENDAS BIOCLIMATICAS- FUNDACIONES 

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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VIVIENDAS BIOCLIMATICAS- VIVIENDAS BIOCLIMATICAS- CONTRAPISO

VIVIENDAS BIOCLIMATICAS- MUROS VIVIENDAS BIOCLIMATICAS- TECHO LOSA 

www.vivienda.mosp.gba.gov.ar

MANUAL

CATALOGO DE ENVOLVENTES

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/




