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Se ha evaluado hasta el momento el comportamiento térmico de edificios del sector terciario,
en cuanto a consumos energéticos de calefacción y refrigeración, mediante la aplicación de la
Ordenanza Municipal 8757 “Aspectos higrotérmicos y demanda energética en las
construcciones” como parte del proyecto ARQ 117 “Indagaciones acerca de la calidad
ambiental de edificios. Relaciones entre el ambiente construido de la Ciudad de Rosario, las
Normas de Habitabilidad, el Reglamento de Edificación y el Código Urbano”. Asimismo, se
han explorado los consumos energéticos de viviendas colectivas de distinta tipología, en un
intento de relacionar la materialidad de la envolvente y la demanda energética.
La problemática de los conjuntos habitacionales socialmente aceptables se relaciona con una
adecuada inserción física, social y ambiental. El objetivo del trabajo es aplicar y evaluar la
utilidad de indicadores que den cuenta de la eficiencia relativa de conjuntos habitacionales de
interés social de escala significativa, vinculados con aspectos urbanísticos y arquitectónicos
que inciden en la capacidad del soporte urbano y en la calidad ambiental de los mismos.
Por tal motivo, se pretende ampliar el análisis anterior mediante la aplicación de indicadores
urbano-arquitectónicos, ambientales, energéticos referidos a: densidad habitacional, consumo
y manejo de suelo, disponibilidad de infraestructura verde, incidencia de la envolvente en las
condiciones de habitabilidad interior y en los correspondientes consumos energéticos de
funcionamiento, etc. Los mismos, intentan ser de utilidad por un lado, para evaluar la calidad
ambiental de los proyectos urbanos de gestión pública, y por otro, para formular estrategias de
eficiencia ambiental de nuevos emprendimientos habitacionales.
Cuantificar estos aspectos, usualmente no valorados a nivel académico, resulta relevante en el
contexto de las problemáticas urbanas actuales, básicamente en los procesos de gestión
urbana- edilicia de construcción del hábitat popular y los recursos públicos.

