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10,2%
EFICIENCIA	  ENERGÉTICA

(8.389	  kTEP)

DEMANDA	  EFECTIVA
(73.533	  kTEP)

REDUCIR	  LA	  DEMANDA	  DE	  ENERGÍA	  EN	  UN	  10,2	  %	  
RESPECTO	  DEL	  ESCENARIO	  TENDENCIAL	  @2030

Nuestros	  Objetivos	  al	  2030



1

Ahorro	  por	  sector

46%
Residencial

19%
Industria

5%
Público

23%
Transporte

7%
Transversales

Participación	  de	  las	  medidas	  
por	  sector

¿Cómo	  se	  compone	  el	  ahorro	  total?
¿Quiénes	  ahorran? Dimensión	  de	  los	  ahorros	  por	  

medidas	  de	  eficiencia
¿Cuánto	  se	  ahorrará	  en	  2030?

Escenario	  Eficiente
(73.533	  kTEP)

Ahorro	  
Acumulado
2017-‐30
(57.666	  kTEP)
= Demanda

2016

Equipamiento	   residencial

Iluminación	   residencial

Envolvente	  edilicia

Alumbrado	  y	  Sistemas	  de	  Gestión	  en	  edificios	   públicos

Optimización	  de	  la	  energía	  en	  la	  industria

Cogeneración

Motores	  eficientes

Recuperación	  del	  sistema	  ferroviario

Transporte	  carretero	  de	  carga

Políticas	  para	  uso	  racional	  y	  eficiente	  

Transporte	  urbano	  sustentable

63,9%

30,3%

5,8%

65,3%

11,8%

22,9%

49,7%

29,7%

20,5%

10,2%
Ahorro

Fuente:	  elaboración	  propia	  en	  base	  a	  datos	  de	  MINEM.

Proyecciones de	  Ahorro



Renovables
25%

Nuclear
13%

Hidroeléctricas
6%

Biocombustibles
6%

Residencial
20%

Iluminación	  
residencial

19%
Alumbrado	  
público
4%

Industrias
8%

Eficiencia	  
Energética

50%

Cambio	  Climático	  – Contribución	  Nacional	  
Emisiones	  de	  Gases	  de	  Efecto	  

Invernadero

Ministerio	  de	  
Transporte

Ministerio	  de	  
Agroindustria

Ministerio	  de	  Ambiente	  
y	  Desarrollo	  Sustentable

Ministerio	  de	  
Producción

Ministerio	  de	  
Energía	  y	  
Minería105,8	  MtCO2

Medidas	  Sector	  Energía

Distribución	  de	  emisiones	   de	  GEI	  
Fuente:	  Inventario	  GEI	  2014

Distribución	  del	  la	  reducción	   de	  emisiones	  de	  GEI.
Fuente:	  NDC	  Energía	  Revisada	  2016



Certificación	  Energética	  de	  Viviendas
Dirección	  de	  Eficiencia	  Energética	  en	  Edificaciones	  y	  Sector	  Público



Norma IRAM	  11900
	  𝑷𝑬	   = 	  𝑬𝑷𝑪 	  + 	  𝑬𝑷𝑨𝑪𝑺 	  + 	  𝑬𝑷𝑰𝑳− 𝑓-./	  𝐸𝑃234	  

𝑘𝑊ℎ
𝑚9𝑎ñ𝑜



Beneficios
Usuario Mercado Gobierno

Actual -‐ Información	  para	  
el	  mejoramiento	  
de	  la	  vivienda
-‐ Reducción	  en	  la	  
tarifa	  de	  servicios

-‐Capacitación	  a	  profesionales	  en	  diseño	  pasivo	  y
tecnologías	  eficientes

-‐Herramienta	  de	  diseño	  y	  proyección

-‐Herramienta	  de	  
información	  para	  
direccionar	  políticas	  
públicas

-‐Disminuir	  la	  
demanda	  energética

-‐Reducción	  
presupuesto	  de	  
subsidios	  	  

Potencial -‐ Beneficios	  
impositivos	  	  

-‐ Acceso	  a	  créditos	  
verdes	  

Tracción	  del	  mercado;
-‐Herramienta	  de	  decisión	  para	  compra	  o	  alquiler	  de	  
inmuebles
-‐Bolsa	  de	  trabajo “Certificador	  Energético”
-‐Mano	  de	  obra	  para	  mejoramiento	  de	  viviendas
-‐Promoción	  de	  tecnologías	  eficientes



Secretaría	  de	  Estado	  de	  la	  Energía	  

(Provincia	  de	  Santa	  Fe)

1. Difusión	  y	  Capacitación de	  una	  norma	  de	  reconocimiento	  y	  alcance	  nacional

2. Definición	  de	  Escalas	  de	  Eficiencia	  Energética	  por	  zona	  climática

3. Identificar	  actores	  para	  la	  conformación	   de	  una	  Mesa	  de	  Trabajo	  local

4. Validación	  en	  campo	  del	  procedimiento	  de	  calculo	  y	  de	  implementación	   través	  de	  las	  

Pruebas	  Piloto	  a	  Nivel	  Nacional	  

5. Herramientas:

• Software	  de	  Certificación	  Energética

Próximos	  Pasos

Comisión	  Nacional	  de	  

Energía	  Atómica	  

(CNEA/IEDS)



1er	  Prueba	  Piloto	  -‐ 2017
Ciudad	  de	  Rosario
350	  viviendas
Zona	  Climática	  3

2da	  Prueba	  Piloto	  – 2018
Ciudad	  de	  San	  Carlos	  de	  Bariloche
200	  viviendas
Zona	  Climática	  6	  

→ Poder difundir la norma IRAM 11900 v2017 en todo el
país.

→ Validar procedimiento de calculo e implementación.

→ Generar Capacidades Locales.

→ Poder referenciar las viviendas del parque construido a
nivel local.

→ Poder determinar una Escala de Eficiencia Energética
para cada Zona Climática.

→ Dejar funcionando las bases para

su implementación a nivel local.

3da	  Prueba	  Piloto	  – 2018
Ciudad	  de	  Mendoza
200	  viviendas
Zona	  Climática	  4	  

4ta	  Prueba	  Piloto	  – 2018
Ciudad	  de	  Tucuman	  y	  Tafí	  
del	  Valle
200	  viviendas
Zona	  Climática	  2	  

Pruebas	  Piloto



Software	  de	  Certificación	  Energética



Software	  de	  Certificación	  Energética



Software	  de	  Certificación	  Energética



Software	  de	  Certificación	  Energética



Caso	  0:	  Caso	  Base
Dimensiones en planta: 8,00	  𝑥	  13,00	  𝑚	   𝐴D = 104,0	  𝑚9

Altura de entrepiso: 3,00	  𝑚	  

Características constructivas:
§ Muros: Ladrillo cerámico hueco con revoque interior y exterior.
§ Entrepisos: Losa de H°A°, contrapiso,carpeta y piso demadera.

Aberturas:
§ Puerta de maderamaciza.
§ Ventanas de carpintería de aluminio y vidrio simple.

Sistemas activos instalados: ClaseE.

NN
OO

SS

EE

Departamento	  de	  Piso	  Intermedio



Caso	  0:	  Caso	  Base
Departamento	  de	  Piso	  Intermedio



IPE
[𝑘𝑊ℎ
/𝑚2𝑎ñ𝑜  ]

IPE
hasta

50

110

170

205

240

280

>280

más eficiente
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132

Caso	  0:	  Caso	  Base
Departamento	  de	  Piso	  Intermedio



Caso	  1:	  Mejoras	  en	  el	  Diseño
Departamento	  de	  Piso	  Intermedio



IPE
[𝑘𝑊ℎ
/𝑚2𝑎ñ𝑜  ]

más eficiente

132116

Caso	  1:	  Mejoras	  en	  el	  Diseño
IPE
hasta

50

110

170

205

240

280

>280

Departamento	  de	  Piso	  Intermedio



Caso	  2:	  Mejoras	  en	  la	  Envolvente
Departamento	  de	  Piso	  Intermedio



IPE
[𝑘𝑊ℎ
/𝑚2𝑎ñ𝑜  ]

más eficiente

73

Caso	  2:	  Mejoras	  en	  la	  Envolvente
IPE
hasta

50

110

170

205

240

280

>280

132116

Departamento	  de	  Piso	  Intermedio



Caso	  3:	  Mejoras	  en	  los	  Sistemas	  Activos
Departamento	  de	  Piso	  Intermedio



IPE
[𝑘𝑊ℎ
/𝑚2𝑎ñ𝑜  ]

más eficiente

59 73

Caso	  3:	  Mejoras	  en	  los	  Sistemas	  Activos
IPE
hasta

50

110

170

205

240

280

>280

132116

Departamento	  de	  Piso	  Intermedio



Caso	  4:	  Incorporación de	  Energías	  Renovables
Departamento	  de	  Piso	  Intermedio



IPE
[𝑘𝑊ℎ
/𝑚2𝑎ñ𝑜  ]

IPE
hasta

40

80

120

160

200

240

>240

más eficiente

0

Caso	  4:	  Incorporación de	  Energías	  Renovables

59 73

132116

Departamento	  de	  Piso	  Intermedio



Etiquetado	  Carpintería	  de	  Obra
Dirección	  de	  Eficiencia	  Energética	  en	  Edificaciones	  y	  Sector	  Público



Etiquetado	  de	  Ventanas



Etiquetado	  de	  Ventanas https://etiquetadoventanas.minem.gob.ar/



Etiquetado	  de	  Ventanas https://etiquetadoventanas.minem.gob.ar/



Etiquetado	  de	  Ventanas https://etiquetadoventanas.minem.gob.ar/



Vivienda	  Social	  – Cooperación	  
Transversal

Dirección	  de	  Eficiencia	  Energética	  en	  Edificaciones	  y	  Sector	  Público







Plan	  Alumbrado	  Eficiente
Dirección	  de	  Eficiencia	  Energética	  en	  Edificaciones	  y	  Sector	  Público



→ 69 beneficiarios

→ 18 Provincias	  

→ 60 GWh ahorrados	  

→ +84.000 luminarias	  (OBJETIVO)/+94.000
→ 10marcas	  adjudicadas

→ 7.256.2671	  beneficiarios	  directos	  e	  indirectos

→ 165.500 vehículos	  diarios	  beneficiados2

→	  Asistencia	  Técnica	  en	  el	  proyecto	  lumínico	  
de	  recambio	  de	  Alumbrado	  Público	  

1Según	  datos	  de	  población	   estimada	  para	  el	  2017	  por	  INDEC	  en	  los	  municipios	   beneficiarios.
2Según	  datos	  de	  vialidad	   de	  Mendoza	  y	  Córdoba. Los	  Cóndores	  -‐ Córdoba

PLAN	  Alumbrado	  Eficiente



→ Recambio de luminarias por tecnología LED -‐ Ahorros de hasta un 50% -‐

→ Presupuesto 2017/18: 500 millones de pesos

→ Fondos no reembolsables

→ Desarrollo de Especificaciones Técnicas con participación de partes

interesadas

→ Criterios de selección técnicos y demográficos

→ Adecuación a normativa vigente (norma IRAM 2022-‐2)

PLAN	  Alumbrado	  Eficiente



Buenos  Aires
28%

Mendoza
5%

Sgo  del  Estero
0%

La  Pampa
2%

Santa  Fe
13%Entre  Ríos

6%

Córdoba
17%

Río  Negro
3%

San  Juan
2%

San  Luis
1%

Salta
4%

Corrientes
1%

Chubut
2%

Catamarca
3%

Chaco
3%

Santa  Cruz
1%

Jujuy
6%

Tierra  del  Fuego
1%

Distribución  por  provincia  ($)

Los	  Cóndores	  -‐ Córdoba

PLAN	  Alumbrado	  Eficiente



Edificios	  Públicos
Dirección	  de	  Eficiencia	  Energética	  en	  Edificaciones	  y	  Sector	  Público





Diagnósticos	  Energéticos	  (2017)
EDIFICIO UBICACÍON

Batallón	  de	  Ingeniero	  de	  Montaña	  VI	  -‐ Ejercito Provincia	  de	  Neuquén

Dirección	  Nacional de	  Vialidad.	  Distrito	  17° Provincia	  de	  Entre	  Ríos

Facultad de	  Derecho	  (UBA) C.A.B.A.

Instituto Geográfico	  Nacional	  – Ministerio	  de	  Defensa C.A.B.A.

IV Brigada	  Aérea	  “El	  Plumerillo”	  – Fuerza	  Aérea Provincia	  de	  Mendoza

Comisión	  Nacional	  de	  Energía	  Atómica-‐ Sede	  Central C.A.B.A.

Ministerio	  de	  Trabajo-‐ Sede	  Central C.A.B.A.

Jefatura	  de	  Gabinete	  de	  Ministros C.A.B.A.

Terminal	  de	  Ómnibus Provincia	  de	  Jujuy

Hospital	  Garrahan C.A.B.A.



EDIFICIO UBICACIÓN

Base	  Naval	  Puerto	  Belgrano Provincia	  de	  Buenos Aires

Teatro	  Nacional	  Cervantes C.A.B.A.

Hospital	  Garrahan C.A.B.A.

Congreso Nacional C.A.B.A.

Ministeriode	  Energía	  y	  Minería C.A.B.A.

Diagnósticos	  Energéticos	  (2017)	  – Piloto	  
Modelo	  ESCO



Reemplazo	  de	  
acondicionadores	  

de	  aire	  por	  
modelos	  más	  
eficientes

Reemplazo	  
luminarias	  

existentes	  por	  LED

Generación	  
fotovoltaica

Mejoras	  en	  la	  
aislación	  techos	  /	  

tuberías

Reemplazo	  de	  
motores	  exitentes	  
por	  eficientes	  IE3

Apagado	  de	  
equipos	  

informáticos

28%

11%
6% 6%

1% 0,7%

Oportunidades	  de	  ahorro	  de	  energía
(valores	  promedio)



















GRACIAS
Dirección	  de	  Eficiencia	  Energética	  en	  Edificaciones	  y	  Sector	  Público

Argentina	  Eficiente	  -‐ @Eficiencia_Ar


