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Obra Destacada

Energías Renovables
Pérgola Fotovoltaica para alimentar luces LED*
Tratamiento térmico de Tanques de Agua
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Info. climática
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Zona Bioambiental IIIa
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Fuente:

* Cálculo verificado por el LESyC - IMAE / UNR

Norma IRAM 11603

Uso eficiente de la Energía
Diseño de Arquitectura Bioclimática
Aislación térmica de paredes, aberturas y techos*

promedio/Invierno
TMEDinv: 12,20 C°

01

Iluminación LED de espacios de uso común

04

HR: 80%

05

VM: 13,00 Km/h
PREC: 147mm

Uso responsable del Agua
Recuperación de agua de lluvia
Terraza jardín con riego inteligente
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03

AA

HELRE: 5,40

04

Depósito de inodoros con doble descarga
Griferías con aireadores en baños y cocinas

promedio/Verano
TMEDver: 23,27 C°
HR: 71,50%
VM: 12,90 Km/h

Áreas verdes

PREC: 486,20mm

Terraza jardín con vegetación autóctona
Canteros en balcones

05

Jardínes verticales en Hall de Ingreso

07

HELRE: 8,60

06

Construcción Sustentable
Materiales de origen regional
Uso racional de los materiales puestos en obra
Reciclado de residuos producidos por la obra
Espacios técnicos previstos para futuras instalaciones
* Cálculo verificado por el LESyC - IMAE / UNR

Estudio de Asoleamiento/Ocultamiento en Entorno
21 junio
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32°54´ SUR
ROSARIO
SANTA FE
25 ASNM
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Ficha Técnica
Autor:
Estudio Feldman Arquitectura Sustentable
Dirección Técnica:
Arq Natalia Feldman
Colaboradores:
Ing. Eduardo Feldman
Ubicación:
San Juan 1455, Rosario
Cálculo de Estructuras:
Orengo + Asociados
Asesor en Sustentabilidad:
Dr Prof Rubén Piacentini
Asesor Instalación Sanitaria:
Sr. Hugo Casile
Asesor Instalación Fotovoltaica:
Ing Marcelo Vega
Contratista de Estructura:
CJM Construcciones
Contratista de Mampostería:
B2 Construcciones
Superficie: 1480 m2
Año inicio: Septiembre 2014
Fecha prevista de entrega:
Febrero 2017

infografía: behance.net/ariel_Ibarra

21 diciembre

60°47´ OESTE

21 marzo

Edificio Sustenta
Memoria Descriptiva:

En pleno corazón de la ciudad
de Rosario, estamos construyendo
el “Edificio Sustenta”. Se trata de un
Desarrollo Inmobiliario Sustentable,
es decir que desde la concepción
del proyecto, y en todo el proceso
de construcción de la obra, considera los tres aspectos fundamentales
de la Sustentabilidad: el económico,
el social y el ambiental. Para tal fin
contamos con el apoyo del Dr. Profesor Rubén Piacentini, Director del
Laboratorio de Eficiencia Energética,
Sustentabilidad y Cambio Climático
(LESyC), perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario.
El Edificio Sustenta, es un edificio de viviendas entre medianeras,
de 9 pisos y 1480m2 de superficie,
se encuentra en plena ejecución, en
la calle San Juan 1455 de la ciudad
de Rosario, y su entrega está prevista para fines de enero del 2017.
El ingreso por la PB, será a través de grandes espacios ajardinados, cuyo riego se realizará princi-

palmente por un tanque ubicado
en el mismo nivel que recolecta el
agua de lluvia de las terrazas y el
agua de condensación de las unidades interiores de los aires acondicionados. El sector de estacionamientos incluirá espacio para el
guardado de bicicletas.
Los semipisos que van desde el
primer piso al noveno, están diseñados bioclimáticamente. Además
de tener ventilación cruzada, se ha
calculado la misma para optimizarla, es por ello que las ventanas se
ubicaron estratégicamente y todas
las puertas interiores son de piso a
techo. Los balcones del frente, que
dan a la orientación norte, se han
dispuesto considerando la sombra
arrojada por los vecinos y la inclinación de sus techos maximiza el
ingreso de sol en invierno, reduciendo el uso de calefacción y minimiza el ingreso de sol en verano,
reduciendo el uso de refrigeración,
además cuentan con un cantero
para hacer agricultura urbana. La
fachada al sur es más cerrada y

cuenta con protecciones para las
recurrentes lluvias. Todas las aberturas son con DVH y además están
protegidas con postigones exteriores. Respecto a la envolvente,
el Edificio Sustenta es el primero que cumple, e incluso supera
ampliamente, los requerimientos
de la Ordenanza 8.757 de la Municipalidad de Rosario: “Aspectos
Higrotérmicos y Demanda Energética de las Construcciones”. Esta
Ordenanza exige una aislación térmica mínima de paredes, techos y
ventanas para obtener el Permiso
de Edificación. La suma del diseño
bioclimático y la envolvente muy
aislada del Edificio Sustenta permite suponer que los futuros moradores, con poca o nula energía,
podrán estar confortables durante
todo el año, ya que calculamos que
el edificio va a consumir entre 50%
y 75 % menos de energía para calefaccionar y refrigerar los departamentos que un edificio estándar.
Para las terminaciones de los
departamentos, la prioridad de

compra es de productos hechos en
Argentina. Buscamos maderas que
sean de reforestación, maderas
biosintéticas, y materiales que incorporen reciclado, como los porcellanatos utilizados en pisos y revestimientos que incorporan el 42% de
materiales reciclados en su masa.
Para el cuidado del agua, se compraron inodoros con doble descarga
y griferías con aireadores que reducen su uso en alrededor de un 40%.
La terraza incluye una pérgola
de paneles solares que abastecerá
de energía a las luces LED automatizadas con sensores de movimiento en todos los espacios comunes:
cocheras, ingreso al edificio, palieres y terraza. La terraza jardín sólo
se riega si los sensores de humedad
de la tierra lo indican y podrán utilizar agua de lluvia para tal fin, que
se acumula en los techos de las salas de máquina. El deck de madera
biosintética tendrá duchas para el
verano, y el agua utilizada en ellas
también se recicla en la PB.
Para la compra de la vegetación
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de tipo nativa que llevan los canteros de todo el edificio se hizo un
convenio con el Programa de Agroindustrias Urbanas Sociales, cuyo director, el Ing. Lattuca, se ofreció a
capacitar a los futuros moradores
en el mantenimiento de los mismos.
Pensando en el futuro mantenimiento de Sustenta, si el día de
mañana hace falta agregar instalaciones, el edificio tiene previsto espacios técnicos en los palieres desde la PB a la sala de máquinas de
ascensores y tanques para tal fin.
La seguridad también se tuvo
en cuenta, el Edificio contará con
puerta de ingreso con código de seguridad y cámara para portero con
visor, y además la puerta de ingreso
a cada unidad será de seguridad.
En el proceso de construcción
de la obra a diario hacemos el esfuerzo para disminuir el impacto
negativo que conlleva este trabajo. Esto implica sentarse con cada
especialista, ya sean ingenieros civiles, sanitaristas, electricistas, incluso yeseros, para analizar cómo

optimizar los materiales que ingresan a la obra y reducir desperdicios. Posteriormente, pactamos
con cada contratista para que separe la basura que genera y que a
su vez ayude a reciclarla. A la fecha,
todavía podemos contar con los
dedos de las manos, los volquetes
que se llenaron con material para
disposición final, todo el resto se
está donando y reciclando.
La Arq. Natalia Feldman, directora del Estudio Feldman, actualmente integra al equipo de trabajo del
Laboratorio de Eficiencia Energética, Sustentabilidad y Cambio Climático – IMAE/FCEIA/UNR, que dirige el Dr Prof Rubén Piacentini; es
docente universitaria de cursos de
grado y posgrado; es miembro de
la Comisión de Desarrollo Sostenible del Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Santa Fe; representa al
Colegio de Arquitectos en la Comisión que reglamenta la Ordenanza
8757 de la Municipalidad de Rosario y en el Subcomité de “Eficiencia
Energética de Edificios” de IRAM.
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