


INICIATIVAS EN EL SECTOR RESIDENCIAL



Certificación Energética en Viviendas: Objetivos

Objetivos de la SSAyEE

•Establecer una herramienta de decisión a la ciudadanía a la hora de comprar, alquilar 

o construir un inmueble destinado a la vivienda, en relación al grado de eficiencia de la 

misma.

•Detectar el desempeño energético de los hogares y qué estrategias se podrán

implementar para ahorrar energía.



Certificación Energética en Viviendas: Rol de la Nación

• Aprender de la experiencia en el piloto realizado en Rosario

• Establecer lineamientos comunes y directivas unificadas en cuanto a criterios

técnicos y procedimentales básicos para la implementación de sistemas de

etiquetado en cada provincia.

• Colaborar técnicamente con las provincias para el establecimiento de los

sistemas de certificación.

• Verificación de que los sistemas provinciales de certificación se constituyan

conforme los lineamientos preestablecidos.

• Definir en conjunto con las provincias los niveles de escalas en función de

distintas realidades climáticas y socioeconómicas de cada provincia.



Prueba Piloto Rosario:

Cálculo de:

• Requerimientos específicos de energía primaria 

para calefacción en invierno.

• Requerimientos específicos de energía primaria 

para refrigeración en verano.

• Requerimientos específicos de energía primaria 

para ACS

• Requerimientos específicos de energía primaria 

para iluminación.

• Contribución específica de energías renovables.

Desarrollo de plataforma Curso de capacitación

Módulos:

1) Introducción y contexto

2) Fundamentos básicos

3) Transferencia de calor y masa en edificaciones

4) Calefacción – Refrigeración

5) Producción de ACS

6) Iluminación

7) Contribución específica de energías renovables 

8) Procedimiento de calificación y certificación

9) Práctica de relevamiento y certificación 



Vivienda Social

• Objetivo: Establecer lineamientos normativos y tecnológicos para el diseño, 

construcción y operación de viviendas sociales en todo el país

• Resultado esperado: Establecimiento de un marco normativo de referencia 

para la construcción de vivienda de interés social con Eficiencia Energética 

(EE) y Energías Renovables (ER)

Proyecto GEF

Semáforo para vivienda social

Apunta a 3 sectores:

• Al usuario para mejorar su calidad de vida cuidando del medio ambiente.

• A los Diseñadores para inculcarles la importancia de una planificación 

sustentable.

• A los entes del estado que deben velar por los intereses de dichos 

habitantes.



IRAM 11507-6 Etiquetado Carpintería de Obra

• Se encuentra en discusión pública

• La calificación energética de ventanas tiene en cuenta: 

Ganancia por

Radiación solar (W/m2)

Ganancias / Pérdidas

por vidrio y marco (W/m2)

Energía total

Intercambiada

interior_exterior (W/m2)

Ganancias / Pérdidas

por infiltraciones (W/m2)



Marco Regulatorio

Proyectos con tratamiento parlamentario

• Prohibición de tecnología halógena partir de los 12 meses de promulgada la ley

• Beneficios impositivos para la importación de tecnología LED

Ley de prohibición de lámparas halógenas

• Beneficios impositivos para la fabricación de artefactos de calentamiento de agua sin piloto

• El Poder Ejecutivo establecerá oportunamente un estándar mínimo de eficiencia que deberán 

cumplir dichos artefactos, debiendo adecuarse definitivamente al 31 de diciembre de 2017. 

Ley de promoción de calefones sin piloto
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