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Resumen:
Se estima que los edificios son los responsables de más del 40% de la energía consumida en nuestro país, de la cual
el 50% se gana o se pierde a través de los cerramientos del edificio.  
Se exponen en este trabajo avances de un trabajo de investigación de pregrado, que tiene como objetivo realizar un 
análisis comparativo, evaluación y diagnóstico de desempeño higrotérmico de las envolventes arquitectónicas (muros,
techos y carpinterías exteriores) de viviendas de centros urbanos del NEA, detectando las tipologías más difundidas de 
envolventes de uso tradicional, y comparándolas con aquéllas que aplican (o podrían aplicar) tecnologías constructivas 
no convencionales (construcción en seco, prefabricación, industrialización, etc.) en el medio regional. 
Se buscará determinar, a través de verificaciones según normativa de habitabilidad vigente, las alternativas de mejor 
desempeño higrotérmico de cerramientos para una vivienda (que a su vez serán las que demanden menor cantidad de 
energía eléctrica para el acondicionamiento ambiental electromecánico de los ambientes que delimitan). Como 
parámetro de evaluación se incluirá también el costo de construcción de cada sistema analizado, comparando los 
resultados y determinando cuales de las variables analizadas se corresponderían con un mejor resultado, en relación 
al costo-beneficio de la implementación de determinados tipos técnico - constructivos de cerramientos. 
El proceso de investigación actualmente se encuentra transitando su primera etapa, a partir de sistematización de 
bibliografías y antecedentes, que resultan indispensables para el análisis y estudio del comportamiento de las distintas 
envolventes arquitectónicas. 
Mediante relevamientos fotográficos de diversas áreas de la ciudad de Resistencia, se buscó registrar la presencia de 
diversos sistemas constructivos en las edificaciones existentes, configurando un pantallazo general, a la vez que 
logrando determinar cuál es la tecnología constructiva predominante, que resulta ser: 
Para muros: la de las mamposterías de ladrillos comunes y huecos, asentados con mezclas húmedas, y en la 
mayoría de los casos, revocados. Se ha alcanzado a apreciar construcciones con bloques de hormigón celular, 
material que se ha incorporado al mercado local desde hace no mucho tiempo. 
Para techos: la de cubiertas metálicas con leves pendientes. Los techos de chapa galvanizada (en sus diversas 
presentaciones), sin lugar a dudas, constituyen el principal sistema de cerramiento superior en el área metropolitana 
Para carpinterías (puertas y ventanas): la de los marcos de madera y metálicos (chapa plegada o aluminio), en 
proporciones aproximadamente equivalentes en toda la ciudad, con vidriado simple.  
Por otra parte, en cuanto al estudio tipológico de las viviendas urbanas en las que se centra el presente estudio, las 
viviendas relevadas se caracterizan por ser unidades estrechas y apareadas, en planta, en uno o dos niveles como 
máximo. También se ha registrado gran cantidad de viviendas en edificios en altura, con mayor concentración en 
determinadas áreas de la ciudad (el casco céntrico  - administrativo y el sector delimitado por el segundo anillo de 
avenidas de la ciudad de Resistencia: Lavalle  - Laprida; Las Heras  - Vélez Sarsfield; Castelli  - Alvear y Ávalos - 
Hernandarias). Es por ello que se seleccionarán estas dos tipologías de viviendas para el análisis comparativo de 
comportamiento higrotérmico de los diversos sistemas constructivos.  
Se pretende, en última instancia, confeccionar un catálogo de materiales y soluciones constructivas que representen 
una alternativas a las habituales o tradicionales, que, a la vez que verifiquen un desempeño higrotérmico mejorado, 
constituyan opciones válidas y accesibles desde el punto de vista económico en la región. 
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