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RELACIONADA CON EL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
Nombre del proyecto:  
Piloto de Etiquetado Energético de Viviendas 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Países: 
Argentina 

Tema: 
Etiquetado Energético 
 

Consultor: 
 
FUNDACIÓN FACULTADA DE 
INGENIERÍA ROSARIO. 
Av. Pellegrini 494, 1er piso, 
Argentina 
https://web.fceia.unr.edu.ar/es/ 

Beneficiario directo: 
Agencia de Protección Ambiental, Buenos 
Aires  – Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia 
Energética 

Fecha de ejecución:  
Noviembre 2019 – Mayo 2020 
 

Valor contrato (USD): 
$40.000 

Descripción del proyecto: 
El estudio pretende realizar el relevamiento energético de al menos 200 viviendas en la 
CABA; con una representación por tipología de vivienda y de las 15 comunas que 
conforman la ciudad, basado en la NORMA IRAM 11900 (2017), en el marco del Programa 
Nacional de Etiquetado de Viviendas que impulsa la Secretaría de Gobierno de la Nación. 
En el análisis se considerará la determinación del Índice de Prestaciones Energéticas (IPE) 
de las viviendas seleccionadas.  
 
 
Principales resultados esperados: 
• Análisis de contexto, que incluya tres experiencias de etiquetado de viviendas a nivel 

internacional donde se considere mínimo: marco regulatorio, políticas públicas 
estrategia utilizada para implementar el etiquetado de viviendas, beneficios percibidos 
del etiquetado de viviendas, desempeño energético medio de las viviendas acorde a su 
tipología. 

• Definición de estrategia de escogencia y selección de las viviendas para el pilotaje de 
200 viviendas. 

• Determinación del IPE de las viviendas seleccionadas según los criterios establecidos 
en la Norma IRMA 11900. 

• Análisis del desempeño energético de las viviendas vinculadas al piloto, determinando 
valores promedio y los factores que influyen en altos o bajos desempeño. 

• Elaboración de informes por cada vivienda analizada, donde se muestren los resultados 
y las recomendaciones de ahorro de energía adaptadas a cada caso. 

• Socialización de los resultados del trabajo realizada basado en un plan de difusión 
elaborado por la empresa consultora. 
 

Información relacionada 
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Contacto Fundación Bariloche: 
Piedras 482 – 2º Of. H - C1070AAJ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina 
Tel./Fax:54 (0)11 4331-2021/2023 
Web: http://www.fundacionbariloche.org.ar/ 
Email:hdubrovsky@fundacionbariloche.org.ar,  
rpolit@fundacionbariloche.org.ar, amoreno@fundacionbariloche.org.ar   
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