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Conferencia Partes Cambio Climático (COP):
Participación, Acuerdo y Compromiso
 Antes de 10/2015: Argentina debe presentar INDCs
(Intended Nationally Determined Contributions)
• INDC = Contribución al esfuerzo global de mitigación de
producción de GEI o CO2e expresada en Programas de
mitigación (a implementar en los sectores público y privado).
• INDCs = Son justas, ambiciosas y contribuyen a la lucha del
CC de NO superar los 2°C de Temperatura Global
 12/2015: Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático
(COP 21), en París y la integran 195 países miembros.
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Compromisos
 2020: Los compromisos adoptados en la COP 21 regirán a
partir de este año y tienen la intención de ser jurídicamente
vinculantes.
 Los % y metas son muy importantes, pero son abstractos para
los ciudadanos, especialmente en el corto plazo
 El Estado debe desarrollar, promover y aplicar PROGRAMAS,
NORMAS y LEYES a la brevedad lograr los resultados a partir
del 2020
 Mientras tanto, las acciones realizadas por actores Estatales
y NO Estatales son fundamentales
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Compromisos
 Los actores NO estatales pueden ser Empresas, Ciudadanos,
Municipios
 Sus acciones sirven para mostrar medidas en la práctica
inmediatamente
 Pensando en las acciones, medidas y potencialidades del
sector de la CONSTRUCCIÓN… y para poner las cosas en
perspectiva
 Analicemos el Balance Energético Nacional…
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Consumo ENERGIA del sector Residencial
(kTep)
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Compromisos – Construcción - Energía
 La situación actual representa un reto importante:
• Edificios (viejos y nuevos) > NO tienen en cuenta el AHORRO PASIVO
• Consumen energía FOSIL sin tener en cuenta los GEI, ni la
posibilidad de generar su propia energía limpia.
• Consumo de energía = útil + inútil (despilfarro)
 CORREGIR DESPILFARRO con:
1) la Integración inteligente de Medidas y Cambios de Hábito
2) Normativas y Leyes (en Obra Nueva > Aprobación previa del
Balance Térmico y en Rehabilitación > Medidas para mejorar)
3) Créditos financieros
7

Medidas de Mitigación
 Medidas de mínima a mayor inversión:
• Inversión nula o mínima  Corto Plazo (días, meses)
• Inversión moderada
 Mediano Plazo (1 o 2 años)
• Inversión importante
 Largo Plazo (3 a 5 años)
 Menor a Mayor Complejidad de Implementación:
Incluye una curva de aprendizaje de los Promotores,
Inversores, Financistas, Diseñadores, Arquitectos e Ingenieros
Proyectistas y Directores de Obra, usuarios en general.
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Medidas en la Construcción
1 ) La Integración inteligente de Medidas y Cambios de
Comportamiento consta de:
– Simples/ Económicas (Corto Plazo)
– + Complejas
con TECNOLOGIAS que
– Pasivas y Activas
PROMUEVAN EFICIENCIA Y
AHORRO ENERGETICO
– Individuales y Colectivas
• IEIA-UCES: Contribuir en la preparación de Programas e
Instrumentos con medidas que requieren ninguna o poca inversión
en tecnología y que las Construcciones sean lo MÁS PASIVAS
POSIBLES
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Medidas a Corto Plazo

Tarifa Eléctrica

Revisar Facturas todos los meses
Consumo Real vs
Potencia Contratada
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Medidas a Corto Plazo
Climatización (Calefacción, A/A,
Puertas y Ventanas
Cortinas externas, persianas o postigones
Cortinas internas
Cortinas internas
Caldera a gas doble servicio
(agua sanitaria y calefacción)
Caldera con pisos radiantes
Calderas en general
Radiadores
Altillo y Techo

Medidas de ahorro energético
Colocar burletes autoadhesivos donde sea
necesario para evitar fugas de aire
Bajar o cerrar de noche en invierno para
reducir pérdidas de calor
Bajar o cerrar de día en verano - Idem
Cerrar de noche en invierno - idem
Instalar si no hay
Ajustar temperatura del agua a 50°C para
piso radiante
Purgar para eliminar aire del sistema
Efectuar mantenimiento preventivo
Purgar para eliminar aire de los mismos
Colocar lana de vidrio para reducir
pérdidas de calor, Techos Verdes
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Medidas a Corto Plazo
Aire Acondicionado

SPLITS < 7kW - Clase A, B, C
(+ eficiencia)
Todos los equipos de A/A

Medidas de ahorro energético
Regular T = 24°C (ahorro energético)
Limpiar o cambiar filtros regularmente.
Limpiar ductos una vez al año.
Hacer mantenimiento preventivo.

Ventilación
Ventiladores de Techo

- GEI que A/A

Extractores de techo

- GEI que A/A

Ventanas

- GEI que A/A (Cuando se pueda)
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Medidas a Corto Plazo
Calentamiento de agua
Calefones, calderas y
Termo-tanques
Etiqueta A o B
Verificar su correcto funcionamiento
Por lo menos una vez por año
(medida de ahorro energético)
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Medidas a Corto Plazo
Electrodomésticos

Medida de ahorro energético

Heladera - Etiqueta A o B
Congelador / Freezer – Etiqueta A o B

Limpiar el disipador de calor detrás
Idem

Lavarropas - Etiqueta A o B

Utilizar programa con temperatura del
agua fría o tibia

Secarropas - Etiqueta A o B

Evitar su Uso - Utilizar tender, colgar la
ropa en el balcón, terraza, jardín al sol

Uso de tender vs plancha

Colgar la ropa húmeda de manera que al
secarse quede estirada y reduzca la
necesidad de plancharla
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Medidas a Corto Plazo
Electrodomésticos (continuación)

Medida de Ahorro energético

Lavavajillas

Evitar su uso para una persona
Usarlo cuando este lleno

Televisores LED
Horno a Microondas
Aspiradora

Apagarlos cuando no se utilizan
Evitar el uso para descongelar
comida. Sacar la comida del
freezer una hora antes de cocinar
Revisar y cambiar el filtro
regularmente
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Medidas a Corto Plazo
Equipos de Oficina

Medidas de ahorro

Servidores con refrigeración a agua y
recuperación de calor

+ eficientes

Monitores bajo consumo

Apagar cuando no se utilicen

Sistemas digitales de gestión

Evitar la impresión de documentos

Fotocopiadoras

Apagar cuando no se utilicen

Impresoras

Apagar cuando no se utilicen
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Medidas a Corto Plazo
Iluminación

Medidas de ahorro y eficiencia

Utilizar iluminación natural durante el día

Siempre que sea posible

Correr las cortinas

para dejar entrar la luz o cerrar
para evitar deslumbramiento

Apagado de la iluminación normal/
iluminación ornamental

ambiente desocupado
Después de las 00hs

Sustituir lámparas incandescentes x LEDs
y/o bajo consumo
Instalar sensores de presencia
con fotocélula

en todas las áreas con tengan
poca circulación o que estén cerca
de ventanas o en la vía pública
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Medidas a Corto Plazo
Agua / Instalaciones Sanitarias

Medidas de eficiencia y ahorro

Economizadores en canillas y duchas

instalar

Canillas e Inodoros

verificar que no haya pérdidas

Ducha Nebia de EE. UU.
Ducha Orbital System de Suecia

Ahorra 70% del agua
Ahorra 90% del agua y 80% energía

Tanques de agua

Cerrar la llave de paso cuando se a
vaciar para limpiar 1 vez cada 6 meses.
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Medidas a Corto Plazo
INDUSTRIA
Motores / Bombas
Variadores de frecuencia/
Velocidad + PLC´s
Instalaciones
de aire
comprimido

Medidas de eficiencia y ahorro
Efectuar mantenimiento
preventivo, controlar el estado de
rodamientos (fricción) , sistema de
lubricación
Instalar en instalaciones de
ventilación, bombeo, aire
comprimido, etc.  40% Ahorro
Auditar pérdidas de aire
 30% Ahorro
 5840 hs/años (21 días x
12meses x 24hs/día)
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Medidas a Mediano y Largo Plazo
Medidas PASIVAS en la Construcción y Arquitectura de
edificios? Que son?
• PASIVA: Define el principio de:
– Captación
– Almacenamiento
– Distribución
capaz de funcionar sólos, sín aporte de energía exterior
y que implica técnicas sencillas, SIN equipos.
• En pocas palabras:
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3 Medidas claves en la Construcción
• El mejor sistema de iluminación es que aquel que aprovecha y
favorece el uso de la Iluminación Natural y está articulado con
la Iluminación Artificial mediante un control integrado e
inteligente del confort lumínico
• El mejor sistema de calefacción es aquel que favorece la
captación, almacenamiento y distribución de energía solar y
energía geotérmica (con ayuda de integridad térmica)
• El mejor sistema de aire acondicionado es aquel que está
diseñado para aprovechar la ventilación natural y la
refrigeración gratuita (FREE COOLING) cada vez que la calidad,
21
la temp. y la HR (entalpía) exterior lo permiten .

Enfoque de las Medidas
• Dado que la mayor cantidad de población reside en CABA, GBA y áreas
metropolitanas de la ciudades centrales voy a focalizar mi enfoque hacia
ese mercado.
• Afortunadamente en estas zonas tenemos condiciones climáticas
medias y DEBEMOS aprovecharlas al máximo.
• 85% del año hay sol!
• Diseñemos todos nuestros edificios para aprovechar al máximo la luz
natural y la ventilación natural que además de ser gratis nos va a brindar
mayor confort, bienestar, salud, mejor humor y eficiencia en nuestras
actividades educativas y laborales.
• Está probado que el rendimiento de alumnos y empleados aumenta en
ambientes con iluminación natural y buena calidad del aire interior.
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3 nuevos enfoques en la Construcción
Para alcanzar estos objetivos > adoptemos además principios de:
• Infraestructura y Arquitectura Sustentable o Bioclimática
• Arquitectura Biomimética (inspirada en la naturaleza “bios” =
vida + “mimesis” = imitar) Ej. Eastgate Centre, Harare, Zimbabwe
• Earthship Biotecture (sustentables y autosuficientes C=0)
Ofrece: Protección, Generación propia de Energía, Recolección de Agua
de Lluvia, Tratamiento de Residuos, Depuración de aguas cloacales
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Eastgate Centre, Harare, Zimbabwe

Sistema de Ventilación por
convección natural con chimenea:
Ahorro de capital: 90%
Ahorro de operación: 35%.
24

Earthship Biotecture / Navetierra
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Proyecto 2015 en Ushuaia, Tierra del Fuego, Elena Roger / Mariano Torre

Algunas medidas a adoptar en la
rehabilitación de edificios existentes y nuevos
• Uso de Materiales locales con la menor huella de carbono
• Diseño Modular de Partes Intercambiables y fácil reciclado
• Prevenir fugas térmicas, Aislando térmicamente la Evolvente y
el Techado. (pérdidas en invierno y ganancias en verano)
• Uso de aberturas exteriores de doble contacto,
doble vidriado hermético (DVH) / reflejante .
• Aplicar concepto de Ciclo de Vida (50 años)
• Mantenimiento Preventivo
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Medidas complementarias importantes
La Legislación que adoptemos también debe promover:
ambientes saludables y confortables para las personas:
– Calidad de Aire Interior (CAI)
– Confort Térmico (T= 23° ~ 25°C, HR=30 ~60%, V=0,05 a
0,15m/s, ΔT entre tobillo y cabeza= 4 °C)
– Confort Acústico (del exterior y del interior)
– Accesibilidad para todas las personas
– Edificios seguros
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Ambientes y Locales Saludables
• Como lo establece el Decreto Nº 351/79 reglamentando
la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo: en
el capítulo 11 - Ventilación
Artículo 64. “En todos los establecimientos, la ventilación contribuirá a mantener condiciones ambientales
que no perjudiquen la salud del trabajador”
Artículo 65. Los establecimientos en los que se realicen actividades laborales, deberán ventilarse
preferentemente en forma natural”
Artículo 66. “La ventilación mínima de los locales, determinada en función del número de personas, será
establecida por la siguiente tabla”
Artículo 67. “Si existiera contaminación de cualquier naturaleza o condiciones ambientales que pudieran
ser perjudiciales para la salud, tales como carga térmica, vapores, gases, nieblas, polvos u otras
impurezas en el aire, la ventilación contribuirá a mantener permanentemente en todo el establecimiento
las condiciones ambientales y en especial la concentración adecuada de oxígeno y la del contaminante
dentro de los valores admisibles y evitara la existencia de zonas de estancamiento-
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Ahorro Pasivo y Eficiencia Energética
La demanda final de energía depende de 2 variables
fundamentales:
• Ahorro Pasivo y Activo (Buenas Prácticas) >
Aislar paredes y cubiertas exteriores. Renunciar a la
utilización de recursos energéticos NO NECESARIOS para
cubrir la propia función de cada lugar.
• Eficiencia: Maximizar la prestación de un servicio
(calefacción, refrigeración, iluminación, etc.) con el
CONSUMO MÍNIMO CONTROLADO posible. (Domótica)
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Medidas a Mediano y Largo Plazo
ETIQUETADO ENERGETICO

• Norma IRAM 11.900
• ASHRAE BeQ
(Building Energy Quotient )
• LEED
• DGNB

Implementar para toda
transacción inmobiliaria de
alquiler, compra o venta de un
inmueble.
Fomenta la eficiencia y ahorro
energético
Activación de la Construcción,
Arquitectura, Ingenierías varias,
Instaladores,
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SECRETARIA DE ENERGIA - PROGRAMAS
RENOVATE / AHORA 12

25% Descuento + retiro gratis

PRONUREE

Diagnósticos Energéticos en
Industrias

PRONUREE

Programa Nacional de Uso
Racional y Eficiente de la
Energía

FAE
ISO 50001

Fondo Argentino de Eficiencia
Energética
Programa de Uso Racional y
Eficiente de la Energía en
Edificios Públicos
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Medidas a Mediano y Largo Plazo

Calefacción

Caldera a gas nueva
Caldera de Condensación con suelo radiante
Bomba de Calor Aire/Aire con sistema de
ductos
Bomba de Calor Aire/Agua con suelo
radiante
Colectores solares térmicos con piso
radiante
Instalación geotérmica con piso radiante
Salamandra con biomasa

Paneles radiantes eléctricos

Suelos radiantes eléctricos en superficies
chicas

Comentarios
+ eficiente que la antigua

++ eficiencia que las normales
++ eficiencia (10%)
+++ eficiencia (15%-20%)
+++ eficiencia (hasta 100%)
++++ eficiencia (hasta 90%)
+++ eficiencia
+ Eficientes, prácticos, seguros y de rápida
instalación en ambiente chicos
++ Eficientes en ambientes chicos (baños)
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Medidas a Mediano y Largo Plazo
Aire Acondicionado

Comentarios
Aprovechar Programa "Renovate"
Aire Acondicionados SPLITS - Etiqueta A
> 25% de descuento del Gobierno
Bomba de Calor Aire/Aire con sistema mejor que un SPLIT Introduce aire
de ductos
fresco en el ambiente
Bomba de Calor Aire/Agua con
+++ eficiencia 15%-20%
piso/techo radiante
Bomba de Calor Agua/Agua (con
+++ eficiencia 20%-30%
instalación geotérmica y sist. Radiante) Silencioso, invisible, Bajo Mantenimiento
++ eficiencia - silenciosas, Bajo
Vigas frías o Chilled Beams
Mantenimiento
Parasoles y Toldos (protección solar)
Ideal para balcones y terrazas - Ahorro
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Sistema radiantes - Techos
Para refrigerar y
calefaccionar
+ eficientes 30%
+ confort térmico
+ confort acústico
- Mantenimiento
+ Reduce los picos
de demanda
energética
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Medidas a Mediano y Largo Plazo
Ventilación

Comentarios

Ventiladores de Techo

+ eficiente que A/A y económico

Extractores de techo

Fomenta la renovación de aire en forma
natural

Ventanas controlables
automáticamente

Permiten ser controladas con sistema
domótico

Chimenea Solar
O
Chimenea Termal
(Energía solar pasiva)

Convección natural
Mejora la ventilación
Mejora el control de corrientes de aire
dentro de un edificio
Mejora la calidad del aire y reduce los
niveles de ruido en áreas urbanas 35

Medidas a Mediano y Largo Plazo
Ventilación

Comentarios
Utiliza 100% de aire fresco del exterior.

Manejadora de aire / Air Handling Unit
(AHU) con recuperación de calor
Mediante un intercambiador de calor
sensible o DOAS (Dedicated Outdoor se recupera la energía del aire usado
antes de ser expulsado.
Air System) con
30% de ahorro
El Bypass permite introducir aire fresco
sin pasar por el evaporador. Este
Manejadora de aire / Air Handling Unit disminuye las pérdidas de presión de
(AHU) con Bypass para Free Cooling aire y el motor del ventilador reduce
significativamente el consumo
eléctrico. Hasta 80% de ahorro
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Recuperador de Calor Sensible (DOAS)
Manejadoras de aire eficientes, con
recuperación de calor
Los rendimientos son del 50% al 60%
calor sensible
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ECONOMIZADOR - FREE COOLING
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Medidas a Mediano y Largo Plazo
GESTION de la Temperatura y
Calidad de Aire, etc.

Comentarios

Termostatos inteligentes NEST de
GOOGLE con acceso remoto
Sensores de CO2
Sistemas Domóticos
Sistemas BMS
(Building Management System)
Casa Inteligente

Miden la calidad de aire interior
> Ahorro 15% al 45%
> Ahorro 15% al 45%
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Sistema DOMÓTICO
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Medidas a Mediano y Largo Plazo
Calentamiento de agua

Comentarios

Calefones, calderas y
Termotanques - Etiqueta A o B
Bomba de Calor Aire/Agua con
Tanque de almacenamiento

Sin llama, con encendido
electrónico

Colectores solares térmicos

> Ahorro 50% al 70%

Tanques de Almacenamiento

Necesario para acumular agua

> Ahorro 15% al 45%
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Medidas a Mediano y Largo Plazo
Sistemas de Iluminación

Comentarios
Ahorro 50% al 85%

Claraboyas / Techos vidriados
Solatube (iluminación natural reflejados a través
de tubos de alum)
Circuitos eléctricos + flexibles (permiten apagar
luces cercanas a ventanas durante el día)
Sensores de presencia con fotocélula controlan
el encendido de luces en zonas de poca
circulación

Ahorro 50% al 85%

Sistemas de Control / Domótica optimizan
confort, seguridad y uso energético.

Ahorro 50% al 85%

Ahorro 50% al 85%

Ahorro 50% al 85%
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SOLATUBE
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Medidas a Mediano y Largo Plazo
Instalaciones Sanitarias

Comentarios

Economizadores (reductores de caudal
Ahorran agua
y/o difusores) en canillas y duchas
Botón temporizador en canillas
(tipo Hotel)
Inodoros con doble descarga (3l y 6l)
Sistema de recolección y filtrado
de agua pluvial
Sistema de uso de aguas grises

Previene el despilfarro al evitar
olvidarse una canilla abierta
Ahorra agua
Reduce el consumo de agua potable
Reduce el consumo de agua potable
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Medidas a Mediano y Largo Plazo
INDUSTRIA

Automatización para Motores

Controladores inteligentes y
dispositivos de control

Comentarios
Dos tercios de la energía eléctrica que
utiliza la industria la consumen los
motores. En la mayoría de los países,
menos de un 10 % de esos motores
tienen algún tipo de control y por tanto
no se pueden frenar ni apagar
automáticamente.
Pueden reducir el consumo de energía
de una instalación comercial o
industrial normalmente en un 20 %.
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Medidas a Mediano y Largo Plazo
INDUSTRIA
Característica invisible: influye en el consumo,
los costos y la vida útil de los equipos.

Calidad de alimentación eléctrica /
Hay que asegurarse que no se contaminan la
Armónicos reflejados
infraestructura de suministro eléctrico con
armónicos reflejados.

El FP tiene mayores repercusiones directas. FP
inadecuado > derroche de energía, mayores
costos, a menudo sin saberlo.
Es fácil corregirlo.

Calidad de alimentación eléctrica /
Factor de Potencia
Hay que revisar y cambiar los condensadores

regularmente para mantener el mayor FP posible.
Por tanto el mantenimiento puede ser clave para
optimizar el ahorro.
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Medidas a Mediano y Largo Plazo
Supermercados, Almacenes,
Comentarios
Panaderías, Restaurants y bares
Refrigeración eficiente de las
heladeras en establecimientos
de comidas

Instalación de compresores y condensadores
de heladeras en el exterior del edificio.
> Eficiencia energética, confort térmico y
acústico

Refrigeración y calefacción
eficiente en supermercados en
zonas frías

Instalación de un sistema de losa radiante
que disipa el calor extraído de las heladeras a
la tierra.
> Eficiencia energética y confort Térmico
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Losa Radiante disipa calor de heladeras
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Medidas a Mediano y Largo Plazo
Proyectos de Construcción en
general
CICLO DE VIDA a 50 años

Calcular y reducir al máximo

Sistemas constructivos edificios

Elegir construcción en seco que reduzca el
tiempo de obra, que mejore la aislación
térmica y acústica, y que reduzca los residuos
de obra al máximo

Materiales y revestimientos

Utilizar materiales locales, resistentes

Hormigón con componentes
reciclados
O con cenizas volcánicas

Cenizas de centrales de carbón + hormigón reciclado +
fibras de latas de aluminio. > Hormigón sostenible, rentable
y con una resistencia un 30% superior. (Tailandia) y
(Argentina) Ahorro

Puentes térmicos

Evitarlos con EPS o similares
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Super Material GRAFENO
•

Liviano

•
•
•
•
•
•
•

200x + duro que acero
Resistente
Elástico y Flexible
No se oxida
No se desgasta
Antibacteriano
Conductor

•

Aplicaciones
estructurales
Revestimientos
Eficiencia Energética
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Generación PV

•
•
•

Potencialidad de mitigación
del Calentamiento Global

2,5% - 5% --> 2020
5,0% - 15% --> 2025
25% - 30% --> 2030
30% - 50% --> 2050
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Muchas gracias por su atención!

ING. DIEGO JENDRETZKI
Asesor Técnico Sustentabilidad
diegojen@gmail.com
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