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Características de los sectores
urbanos estudiados



Universo de análisis
Nuestro hábitat construido

35.878.882 hab
10.059.866 hogares

(INDEC 2005)

AMBA
33,64% hab
36,12% hog

90% demanda
energía primaria

(BEN-MECON 2005)

Posadas
lat: -27°

La Plata
lat: -35°

CABA
lat: -35°

Río Grande
lat: -54°

92 °D 992°D 793°D 4485°D



Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina.
Latitud: 54o sur.

Oberá, Misiones, Argentina.
Latitud: 27o sur.

Tipo edilicio - diferencial de tejido urbano dtu



P Tierras fiscales o de bajo
costo

P Alejadas de los centros
urbanos

P Transporte deficiente

P Trabajo nulo en la zona

P Vivienda proyectada por
Institutos de Vivienda.

P Licitada, adaptada a la
tecnología y “modos” de la
empresa constructora.

P Proyecto “desvirtuado” que
“usualmente” ni siquiera
cumple con las “Condiciones
Mínimas de Habitabilidad de
la SEDUV”

P RESULTADO: Una potencial
Insustentabilidad

CENTRO









Proyección del uso global de la energía

Hoy



Estudiar el comportamiento energético
edilicio mediante auditorías

PAuditoría de
recorrido AEA-R

PAuditoría global  
AEA-G

PAuditoría detallada
AEA-D



Instrumental
P Estación meteorológica marca “Davis Vantage

Pro2” inalámbrica (temperatura, humedad,
velocidad y dirección del viento, lluvia, presión
atmosférica, radiación solar, UV)

P Tester ambiental 4 en 1 (anemómetro,
higrómetro, termómetro y luxómetro) marca
“Lutrón LM-8000"

P Micro adquisidores de datos “HOBO H8-002 y H8-
004” “U10 y U12" (temperatura, humedad e
iluminación).

P Termómetro infrarrojo con puntero laser “Lutron
TM-949”

P Anemómetro / termómetro de hilo caliente
“Lutron”

P Anemómetro axial de mano

P Luxómetro digitales “TES 1330” 

P Decibelímetros “Lutron 4011”

P Termómetros de máxima y mínima

P Higrómetro de precisión



4 en 1
Luxómetro
Termómetro
Higrómetro
Anemómetro axial

Termo-higrómetro
digital

Termo-higrógrafo



Micro adquisidores de datos



Caso:
Vivienda de interés
social en Rojas, Bs As.



Modificaciones
en los modos
constructivos
tradicionales 
y no
tradicionales

3 escenarios
tecnológicos y 4
niveles aislamiento
creciente



Cerramientos con
ladrillos huecos
cerámicos. 

Simulación del
comportamiento
térmico interior
mediante 
EnergyPlus 3.1/09



Cerramientos con
suelo estabilizado
tipo “tapia”. 

Simulación del
comportamiento
térmico interior
mediante 
EnergyPlus 3.1/09



Caso: Vivienda IPRODHA.
         Bº Las Palmas, Oberá, Mnes.  (2007)

Ing.  Rubén Brázzola
Fac.  Ing. -UNaM

Proyecto: Casa popular
sustentable



Río Grande, Tierra del Fuego.



Así se construye una vivienda céntrica con 87%
subsidio a la energía en un clima 5 veces más frío que

el AMBA + GLP



Caso
Vivienda privada en La

Plata







Emisiones de GEI debidas al sistema calefacción

Part: material partículado
SO2: dióxido de azufre 
NOX: óxidos nitrosos  
HC: hidrocarburos volátiles  
CO: monóxido de carbono 
CO2: dióxido de carbono

Reducción en energía y emisiones teórico         82,4%   

Reducción en energía a un año de habitada y contrastado con
auditoría energética entre proyectado y medido

67,4 %
Diferencia entre calculado y medido -1,43 %   



Caso
Torres administrativas en el

AMBA



Estado de situación del parque
edilicio

PEOR Calidad > Emisión GEI < Eficiencia energética

Mejor Calidad < Emisión GEI > Eficiencia energética



Discriminación del consumo de gas natural en
calefacción + agua caliente sanitaria y cocción





Leyes (Nacionales)
Energías Renovables

PLey 25019/98 (Fomento de la Energía Eólica y Solar)
< Reglamentación parcial

PLey 26.190/07 (Regimen de Fomento Nacional para el uso
de fuentes renovables de energía destinada a la
producción de energía eléctrica)
< 8% EE en 10 años.  Art 2
< energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica,

biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y
biogás.  Art 4

< Hasta 30 MW (hidráulicas).  Art 4
< Autoridad aplicación.. . a definir por PEN
< Régimen inversiones (10 años).  Art 7
< Beneficiarios: Personas F/J produzcan para MEM o ServPub

PDecreto Presidencial 140/07
< Eficiencia energética
< Energías renovables



Leyes (Prov.  Bs As.)

Energías Renovables y Eficiencia Energética Edilicia

PLey Nº 12.603/01 de la Provincia de Buenos Aires
sobre promoción de las Energías Renovables.
< No Reglamentada

PLey 13.059/03 de la Provincia de Buenos Aires que
establece: las condiciones de acondicionamiento
térmico exigibles en la construcción de los edificios.
< No Reglamentada



Leyes (Santa Fe)
Energías renovables y otras

PLey 12.503 - (2005) - Promoción de las energías renovables
[http://www.biocombustibles.com.ar/portal/Legislacion-Nacional/66.html]

PLey 12.692 - (2006) Régimen Promocional Provincial
para la investigación, desarrollo, generación,
producción y uso de productos relacionados con las
energías renovables no convencionales.
[http://www.puntoprofesional.com/P/0228/SFE_LEY-12692.HTM]

PLey 12.691 - (2006) Régimen de regulación y promoción para
la producción y uso sustentables de biocombustibles.
[http://www.puntoprofesional.com/P/0228/SFE_LEY-12691.HTM]

Gentileza: Ing. René Omar J. Galiano - Coordinador Nuevas Fuentes y URE.  Empresa Provincial de
la Energía.  Santa Fe - Argentina



Normas
IRAM

PAhorro energía y acondicionamiento térmico en
edificios
< 11601, 11604, 11605, 11625, 11630, 11659, 11900.
< Valores admisibles para:

– aislamiento térmico muros y techos
– Riesgo condensación
– Ahorro energía calefacción
– Ahorro energía refrigeración
– Etiquetado energético edificios

PNo obligatorias en la mayor parte del país y su
aplicación implicaría reducción en la demanda
con un programa EE adecuado
< (salvo provincia Buenos Aires.  Ley 13059/03) 



Códigos Edificación

A nivel Municipal

PNo contemplan la eficiencia energética

PEl uso energías renovables

PUso sistemas pasivos

PNo implementan Normas IRAM

P
< Recientemente Rosario aprobó modificación al Código

Edificación.  Consejal Alberto Cortés



Otros

Reglamentos y códigos

PENARGAS
< Delega en los concesionarios el poder de policía atendiendo

a la seguridad de las instalaciones de gas natural.
– Responsabilidad: instalador matriculado (Arq.;  Ing.;  MMO; 2da)

PENRE
< Delega en los concesionarios el poder de policía atendiendo

a la seguridad de las instalaciones eléctricas en edificios,
apoyado en el reglamento de la AAEA.
– Responsabilidad: instalador matriculado (Ing Electricista o Arq en

su propia obra).



ONG
Relacionadas con las Energías renovables y la Eficiencia

Energética

PASADES - Asociación Argentina de Energías Renovables y
Ambiente (www.asades.org.ar)

PAAEE - Asociación Argentina de Energía Eólica
(www.argentinaeolica.org.ar)

PAADL- Asociación Argentina de Luminotecnia. 
(www.aadl.org.ar)

PGreenpeace (www.greenpeace.org.ar)

PASHRAE Argentina

PGreenBuilding Argentina - LEED

POtras



Calidad térmica hoy
el G en viviendas respecto de las IRAM

PEOR Calidad = MENOS Eficiente > Emisiones GEI

MEJOR Calidad = MÁS Eficiente < Emisiones GEI

Volumen calefaccionado [m3]

Norma IRAM 11604
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Consumo de energía
Consumo GN real y calculado por balance -

1999/01



Modelo de ahorro de energía en
calefacción





Tipos edilicios ideales en los que se sustenta el modelo

Modelo de ahorro de energía en refrigeración
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Curvas de QR adm para departamentos y edificios tipo torre.

Para un edificio de 10 pisos de
departamentos de 100 m2 y 3 m
altura local.

3000 m3 : QRadm = 700 kW

Para un departamento de 100 m2

y 3 m altura local.
  

300 m3 : QRadm =   70 kW



Construcciones sostenibles

IRAM-ISO 21931

PSubcomité creado en marzo 2009.

PNorma IRAM-ISO 21931.  Construcción sostenible.
Fundamentos y definiciones.

PNorma IRAM-ISO 21931-1 – Construcción sostenible.
Marco de referencia para el análisis del desempeño
ambiental de las obras de construcción. Parte 1:
Edificios.

POtras



Etiquetado energético
edilicio

Esquema A1 IRAM 11900 (11/09)
Norma en abril 2010

Etiqueta de eficiencia energética de
calefacción para edificios.  

Clasificación según la transmitancia térmica 
de la envolvente.

Constantes:
Rsi = 0,13 W/m2.K
Tint = 20°C

S

W/m2.K





El rendimiento energético medio de
la humanidad

PLa principal causa del agotamiento de los recursos
energéticos de origen fósil es el exceso de consumo
de energía primaria por el bajísimo rendimiento
global del sistema.

P                               3 %   (Ayres, 1992)

en “La electricidad solar térmica, tan lejos, tan cerca” de Dr. Valeriano Ruiz
Hernández et al. Edit Fundación Gas Natural, Barcelona, 2009.



Tendencias de la
producción
energética
en países
desarrollados

Fuente: Lessons Learned
from the Energy Policies
of IEA Countries – ©
OECD/IEA 2009

¿En que espejo nos
queremos mirar?



Fuente: Lessons Learned from the Energy Policies of IEA 
Countries – OECD/IEA 2009

Producción de energía primaria 
total

Suministro de energía primaria 
total

Modelo de carbono: Australia



Fuente: Lessons Learned from the Energy Policies of IEA 
Countries – OECD/IEA 2009

Producción de energía primaria 
total

Suministro de energía primaria 
total

Modelo mixto: EEUU



Fuente: Lessons Learned from the Energy Policies of IEA 
Countries – OECD/IEA 2009

Producción de energía primaria 
total

Suministro de energía primaria 
total

Modelo eco-eficiente integral: Alemania



Modelos propuestos para Argentina
Fuente:Análisis de la Competitividad Nuclear en el Nuevo

Escenario Energético de la República Argentina. CNEA (2006)

Escenario 1: Nuclear + ciclo Combinado Escenario 2: Nuclear + ciclo combinado +
nuevas represas hidráulicas



Conclusiones

P ¿Como revertir esta creciente insustentabilidad
energética?... quizá con cumplimiento obligatorio de
los estándares propuestos en los modelos de ahorro de
energía en calefacción y refrigeración y en la inclusión
obligatoria de la “eficiencia energética” en los
profesionales de la construcción del hábitat.

P Se demuestra que la ineficiencia no es por falta de
normas, reglamentos o leyes sino por una actitud
indolente de formadores y formados.

PLa baja calidad en la envolvente térmica es
independiente del sector social analizado.

PHasta el presente se ha subsidiado el derroche y la
ineficiencia energética sin una actitud del URE.



Conclusiones

Comparación demanda energía en sub-sector
viviendas



Conclusion final

PEs necesaria una “revolución” en el modo de concebir al
edificio como un sistema energético eficiente que
minimice emisiones GEI manteniendo adecuados niveles
de confort higrotérmico.

P Implica romper el modelo de dependencia del territorio
para que cada edificio produzca más recursos de los que
genera, o que al menos, el balance tienda a cero.

PEs el desafío y la línea de trabajo a futuro para tender a
una “adaptación” al cambio climático “mitigando” el
impacto ambiental de construir hábitat...

P ¿Disponemos de todas las Normas necesarias?

P¿Cuando pensamos comenzar a implementarlas?



Gracias
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