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“Edificios inteligentes y sostenibles”
Día mundial de la Normalización
14 de Octubre 2008

Tres líneas de acción para la
construcción sostenible
1- Diseño edilicio y arquitectónico.
Varios SCs del TC 59 y del TC 205. Mas recientemente el TC 268 sobre
Urbanizaciones sostenibles.

2- Aspectos ambientales intrínsecos de los materiales de
construcción.
Varios SCs del TC 59.

3- Normas sobre construcción sostenible.
ISO/TC59/SC17 “Sustainability in building construction” e ISO/TC 205 “Building
environmental design”.
TC 59 Buildings and civil engineering works
TC 205 Building environment design

TC 268 Sustainable development in communities

1- Diseño edilicio y arquitectónico
Elección de materiales y procesos constructivos
Emplazamiento y relación con el entorno
Desarrollo del proceso constructivo
Gestión de recursos naturales y materias primas
Uso racional de la energía
Planificación y comportamiento social, hábitos de conducta y
cambios de uso de los edificios.
Gestión de los residuos

Analiza todo el ciclo de vida (ACV): desde el diseño
arquitectónico del edificio y la obtención de las materias primas,
hasta que éstas regresan al medio en forma de residuos.

Normas voluntarias relacionada con el eje de diseño
edilicio y arquitectónico. A nivel internacional ISO
TC 268 Sustainable development
in communities – creation date 2012
Scope:
Standardization in the field of Sustainable
Development in Communities will include
requirements, guidance and supporting
techniques and tools to help all kind of
communities, their related subdivisions and
interested and concerned parties become
more resilient and sustainable and
demonstrate achievements in that regard. The
proposed series of International Standards will
thus encourage the development and
implementation of holistic, cross-sector and
area-based approaches to sustainable
development in communities. As appears in
the program of work, it will include
Management System Requirement, Guidance
and Related standards.

TC 268 Sustainable development in communities

TC 268 Sustainable development in communities

ISO /TC 205:Building Environment
Ejemplo:
• Norma ISO 13153:2012, Framework of the
design process for energy-saving singlefamily residencial and small commercial
buildings.
Esta norma ayudará a los diseñadores a evaluar
la efectividad de los ahorros de energía de las
opciones tecnológicas que se adopten en las
diferentes etapas del proceso de diseño.

Diseño edilicio y arquitectónico:
Ejemplos Normas IRAM
•

IRAM 11630 - Aislamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones higrotérmicas.
Verificación del riesgo de condensación de vapor de agua superficial e intersticial en puntos
singulares de muros exteriores, pisos y techos de edificios en general.

•

IRAM 11659-1 - Aislamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones
higrotérmicas. Ahorro de energía en refrigeración. Parte 1: Vocabulario, definiciones, tablas y
datos para determinar la carga térmica de refrigeración.

•

IRAM 11659-2 - Acondicionamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones
higrotérmicas. Ahorro de energía en refrigeración. Parte 2: Edificios para viviendas.

•

IRAM 1739 - Materiales aislantes térmicos. Espesores de uso. Vocabulario y criterios de
aplicación.

•

IRAM 62404 – Etiquetado de eficiencia energética de lámparas eléctricas para iluminación
general.

•

IRAM 62406 – Etiquetado de eficiencia energética para acondicionadores de aire.

•

IRAM 210001-1 - Colectores solares. Definiciones.

2- Aspectos ambientales de los materiales
de construcción
Declaraciones ambientales de productos utilizando la metodología del
análisis del ciclo de vida (ACV). Etiquetados Tipos I y III. ( Product
Category Rules, Environmental Product Declaration)
País

Programa

Alemania

Environmental declaration of construction materials (concreto,
ladrillos y metales).

Dinamarca

Environmental product declarations for building products.

Francia

Environmental quality of construction products (1 m2 del material
en un promedio de un año de uso)

Holanda

Environmental relevant product information (marcos plásticos de
ventanas)

Suecia

Environmental product declaration (sanitarios)

Reino Unido

Environmental profiles of construction products, methodology of
construction materials components and buildings (aluminio y otros)

Figura 1 - Relaciones conceptuales entre las disposiciones en las normas de productos
y los impactos ambientales asociados con el producto durante su ciclo de vida (Parte 2)

Figura 1 - Relaciones conceptuales entre las disposiciones en las normas de productos
y los impactos ambientales asociados con el producto durante su ciclo de vida (Parte 3)

3- Normas ISO sobre construcción sostenible
• ISO 15392:2008 - Sustainability in building construction. General
principles.*
• ISO 21929-1:2006 - Sustainability in building construction. Sustainability
indicators. Part 1: Framework for development of indicators for buildings.*
• ISO 21930:2007 - Sustainability in building construction. Environmental
declaration of building products.
• ISO 21931-1:2006 - Sustainability in building construction. Framework for
methods of assessment for environmental performance of construction
works -- Part 1: Buildings.*
• ISO 16818:2008 - Building environment design. Energy efficiency.
Terminology.
• ISO 23045:2008 - Building environment design. Guidelines to assess energy
efficiency of new buildings.
*Adopción IRAM: no fueron adopciones idénticas, sino toma de
antecedentes

ISO 15392: Sustainability in building construction – General principles
ISO/TR 21932: Building and constructed assets – Sustainability in building
construction - Terminology

ISO/TS 21929-1: Sustainability in building construction – Sustainability indicators –
Part 1: Framework for development of indicators for buildings

ISO/TS 21931-1
EDA Buildings.

ISO 21930: EPD
buildings
products

Norma voluntarias incluidas en regulaciones
relacionadas con construcción sostenible:
El caso de Argentina
Organización institucional del Estado Argentino
- la Argentina ha adoptado la forma de estado federal
- el federalismo implica una descentralización política territorial
- los niveles fundamentales de gobierno en el territorio son:
- el Nacional,
- el Provincial,
- el Municipal y
- el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
COMPETENCIAS EN MATERIA DE REGULACIONES DE CONSTRUCCIÓN
- no existe un Código de edificación a nivel nacional, pero si a nivel provincial
y local

Panorama de la situación actual
Normativa relacionada con construcción sostenible
El caso de Argentina
Idea: descripción de Códigos
Ejemplo N° 1

Provinciales o de Municipios
que han incorporado
disposiciones de construcción verde

Ley 4428 - Implementación de los denominados Techos o Terrazas Verdes
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
Publicación en el B.O.: 21/01/2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto la implementación de los denominados
"Techos o Terrazas Verdes" en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- A los fines de lo normado en el primer articulo de la presente Ley, entiéndase
como "Techo o Terraza Verde" a una superficie cubierta de vegetación cuyo objetivo es
contribuir de manera sustentable con el medio ambiente urbano.
Art. 3°.- Incorpórase el artículo "Techos verdes. Superficies cubiertas de vegetación", al
Código de la Edificación, el que quedará redactado de la siguiente manera: TECHOS
VERDES. SUPERFICIES CUBIERTAS DE VEGETACION.

• MATERIAL DE LA CUBIERTA DE LOS TECHOS VERDES La cubierta de un techo, azotea o terraza verde debe
contar con una membrana aislante hidrófuga, carpeta de protección y recubrimiento previa a la capa de grava de
drenaje. El espesor mínimo necesario de tierra para que la vegetación prospere debe estar en función a las
especies que conformen la cubierta vegetal, no pudiendo exceder los 18cm.
La cubierta se ejecuta según la reglas del arte, aplicándose las mejores técnicas y materiales disponibles.
Las pendientes de escurrimiento deben responder a las normativas vigentes y el conjunto debe poseer un
sistema de retención para evitar el escurrimiento de tierra
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS TECHOS VERDES El método de desagüe a utilizar en las
cubiertas de un techo, azotea o terraza verde debe contar con una correcta IMPERMEABILlZACION, la cual debe
ser ejecutada con la mejor tecnología disponible.
SEPARACION DE PREDIOS LINDEROS Los "Techos o Terrazas Verdes", en todos los casos, deben estar separados
de los muros divisorios o en muros privativos contiguos o predios linderos a los efectos de evitar molestias a las
edificaciones colindantes. La Autoridad de Aplicación establece las medidas mínimas de separación en estos
casos.
CALCULO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES Todas las edificaciones que implementen los denominados
"Techos o Terrazas Verdes" deben contar con un cálculo estructural que verifique la resistencia a las cargas que
generen las cubiertas verdes.
FACULTADES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN La Autoridad de Aplicación podrá adecuar los aspectos técnicos
que considere convenientes para la correcta implementación, seguimiento y control de los denominados "Techos
o Terrazas Verdes".

Panorama de la situación actual
Normativa relacionada con construcción sostenible
El caso de Argentina

Ejemplo N° 2
Ordenanza 8757 /2011 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fé, sobre
Aspectos higrotérmicos y demanda energética de las construcciones.
El objetivo es incorporarla en el Reglamento de edificación de Rosario.
Incluye las IRAM relacionadas con el comportamiento higrotérmico de
edificios:

Panorama de la situación actual
Normativa relacionada con construcción sostenible
El caso de Argentina

Ejemplo Nº 3
•

LEY 13059 DECRETO REGLAMENTARIO 1030 – PCIA. DE BS.AS.

•

ARTICULO 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.

•

ARTICULO 2.- Todas las construcciones públicas 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.

•

ARTICULO 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 más
reciente.

La Normativa vigente a cumplimentar es la siguiente:
•

IRAM Nº 11549. Aislamiento térmico de edificios. Vocabulario.

•

IRAM Nº 11601. Aislamiento térmico de edificios. Propiedades térmicas de los materiales
para la construcción. Método de cálculo de la resistencia térmica total.

•

IRAM Nº 11603. Aislamiento térmico de edificios. Clasificación bioambiental de la
República Argentina.

•

IRAM Nº 11604. Aislamiento térmico de edifícios. Ahorro de energía en calefacción.
Coeficiente volumétrico G de pérdidas de calor.

•

IRAM Nº 11605. Aislamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en
viviendas. Valores máximos admisibles de Transmitancia Térmica “K” (como máximo los
valores correspondientes a Nivel B).

•

IRAM Nº 11625. Aislamiento térmico de edificios. Verificación del riesgo de
condensación del vapor de agua superficial e intersticial en paños centrales.

•

IRAM Nº 11630. Aislamiento térmico de edificios. Verificación riesgo de condensación
intersticial y superficial en puntos singulares.

•

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

•

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

Panorama de la situación actual
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Ejemplo 4

• Actualmente en el subcomité de Carpintería de obra y
fachadas integrales livianas se está estudiando la
incorporación del etiquetado de ventanas a la IRAM 11507-4.
(esta norma forma parte de la Ley 13059 Dec.Reg.1030)

Panorama de la situación actual
Normativa relacionada con construcción sostenible
El caso de Argentina

Ejemplo 5

Eficiencia energética en edificios
IRAM 11900, Etiquetado de eficiencia energética en edificios -Clasificación
según la transmitancia térmica de la envolvente.

Objeto:
Establece una metodología simplificada para el cálculo del nivel de eficiencia energética
de las envolventes de los edificios susceptibles de ser calefaccionados y las características
de la etiqueta de eficiencia energética.

Eficiencia energética en edificios
IRAM 11900, Etiquetado de eficiencia energética en edificios -Clasificación según
la transmitancia térmica de la envolvente.

Envolvente
Incluye tanto los cerramientos opacos como los transparentes (techos,
paredes, puertas, ventanas y similares), excluyendo los pisos en contacto con
el suelo. Sí incluye pisos sobre espacios exteriores (por ej. pisos sobre plantas
libres).

Ejemplos de etiquetado energético
IRAM 2404 -3:
Aparatos de refrigeración doméstica

IRAM 11900 Edificios

Posibles parámetros principales:
La clase de eficiencia energética de la envolvente queda
determinada según el valor de la diferencia media
ponderada de la temperatura (ºC)
• demanda potencial de energía en calefacción
(kwh/año)
• temperatura interior de diseño determinada en 20 ºC

Algunas novedades recientes
internacionales
• Publicación del WBCSD sobre Energy Efficiency in Buildings: business
realities and opportunities.

• Los comités técnicos ISO/TC 163, Rendimiento térmico y uso de la energía
en el entorno construido, y ISO/TC 205, Diseño del entorno construido, han
establecido un grupo de trabajo mixto (GTM) para responder a la necesidad
de mejorar las normas de energía en la construcción: ISO/TC 163/WG 4,
Rendimiento energético de los edificios con el enfoque holístico.
• Normas en estudio por el Grupo mixto: ISO 16344, Rendimiento energético
de los edificios - Términos, definiciones comunes y símbolos de la
calificación de eficiencia energética en general y la certificación; ISO 16343,
Rendimiento energético de los edificios -Métodos para la expresión de la
eficiencia energética y para la certificación energética de los edificios; ISO
12655, Presentación del consumo de energía medido en los edificios.

Novedades recientes internacionales
continuación
• A principios de abril de 2011, el CEN aceptó un segundo mandato de la
Comisión Europea (M/480) para el desarrollo de una segunda generación
de normas de eficiencia energética para los edificios. Acuerdo de Viena
CEN-ISO.
• A fines 2010, Publicación de la Guía ISO 26000 sobre Responsabilidad
Social , aplicable a toda actividad y tamaño de emprendimiento. No
certificable.
• A comienzos de 2012; Establecimiento del ISO/TC 268 Sustainable
development in communities and Subcommittee y del ISO/TC 268/SC 1
Smart urban infrastructure metrics. Argentina Miembro Observador.
Antecedentes: Global City Indicators Facility de World Bank y UNEP; JISC
(Japón) “Smart City Infrastructure”; AFNOR (Francia) “Sustainable
Development in Communities”.

Conclusiones
• La construcción sostenible constituye un aporte a la ecoeficiencia de las organizaciones del sector de la construcción y
por lo tanto al desarrollo sostenible de la sociedad.
• Las normas permiten favorecer la promoción de edificios de
alta eficiencia energética e informar a los consumidores sobre
las características ambientales de los edificios.

• Gran potencial de desarrollo del tema mediante la aplicación de
normas sobre construcción sostenible, teniendo en cuenta las
condiciones climáticas exteriores y las particularidades locales
así como los requisitos ambientales interiores y la relación
costo – eficacia.
• Antecedentes internacionales en el sector público y privado.
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