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RESUMEN: Esta comunicación presenta un estudio que propone aportar información para el desarrollo de un sistema de 
calificación energética de edificios educacionales, a partir de pautas de diseño para proyectos de escuelas ubicadas en 
distintas regiones de la Argentina, tomando en cuenta las directivas del Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en 
Edificios Públicos de la Secretaría de Energía de la Nación. El objetivo es contribuir a la elaboración de un sistema de 
certificación más sencillo que otros sistemas internacionales como LEED, que abarcan aspectos que dificultan su aplicación 
en nuestro país. A partir de pautas de diseño y  variables relacionadas con el uso eficiente de la energía, se busca plantear un 
posible sistema de certificación que responda a condiciones reales de contexto energético, económico y de desarrollo de la 
Argentina, según las características de demanda energética para acondicionamiento térmico y lumínico de escuelas en 
distintas regiones del país.  
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INTRODUCCIÓN  
 
El uso racional y eficiente de la energía en edificios es actualmente un importante tema de relevancia global y social debido a 
la reducción de reservas de energía proveniente de fuentes no renovables, a la necesidad de revertir impactos ambientales 
negativos como el calentamiento global y el cambio climático, y al aumento del precio de la energía convencional. Los 
sistemas de evaluación y certificación de eficiencia energética de edificios se han convertido en una importante herramienta 
para promover el uso racional de energía en los edificios con el fin de lograr un comportamiento energético sostenible en su 
uso, contribuyendo a la protección del medio ambiente al fomentar la reducción de las emisiones de CO2 y el gasto de 
energía destinado a su acondicionamiento.  
 
En el mundo, sobre todo en los países de la Comunidad Europea y Estados Unidos, se han desarrollado numerosos estudios 
orientados a la eficiencia energética a partir de la década de 1970. Ya han sido construidos y evaluados numerosos proyectos 
de edificios escolares que utilizan energías renovables para su acondicionamiento y que adoptan criterios de eficiencia 
energética destinados a reducir el gasto de energía; esto constituye una de las posibles soluciones que contribuyen a la 
reducción de la demanda de energía de fuentes no renovables y a la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Los sistemas de evaluación y certificación de sustentabilidad de edificios se han convertido en importantes 
instrumentos para incentivar el diseño de edificios más sustentables, y en consecuencia, eficientes energéticamente. Los dos 
métodos de certificación edilicia que han sido adoptados en esos países son el BREEAM, desarrollado en Gran Bretaña y el 
LEED, del USGBC, en los Estados Unidos.  

El método BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assesment Method (BRE, 2008), creado en 1990, 
permite evaluar el impacto medioambiental de un edificio desde su concepción hasta su demolición. El método está 
constituido por una serie de criterios y de indicadores cuyo cumplimiento otorga un puntaje; es el más utilizado para la 
evaluación ambiental de los edificios y establece el estándar para las mejores prácticas en diseño sostenible.  

El método LEED, desarrollado en los Estados Unidos por el Green Building Council, promueve el enfoque sostenible 
considerando los resultados en cinco áreas de importancia para la conservación del medio ambiente y el bienestar de los 
ocupantes: desarrollo sostenible del sitio, ahorro del agua, eficiencia energética, selección de materiales y calidad ambiental 
interior. El uso eficiente de la energía es el valor que otorga mayores puntajes. Un edificio LEED tiene un consumo de 
energía entre un 30% y un 70% menor que el consumo de un edificio convencional y existe una versión del LEED 
especialmente planteada para la certificación de edificios escolares (USGBC, 2007). Este sistema es el que ha sido adoptado 
en España y Brasil, donde poco a poco está siendo implementado. 
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En la Argentina, los problemas relacionados con el uso racional de la energía en los edificios tienen actualmente indiscutible 
vigencia y forman parte de la agenda de ciencia y tecnología nacional, en el marco del Plan Estratégico de Mediano Plazo en 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SECYT, 2005).  En nuestro país, diversos grupos de investigación en Mendoza, Tucumán, 
La Pampa (Filippin, 2005) y La Plata (San Juan, 2001) han trabajado sobre la temática de arquitectura educacional, con 
énfasis en proyectos acondicionados naturalmente y energéticamente eficientes. Como en otros países de la región, es 
importante contar con un sistema de evaluación energética de edificios que se ajuste a condiciones y posibilidades sociales, 
ambientales y económicas locales. Los procesos de desarrollo de estos sistemas son el eje de redes de investigación que han 
crecido en la última década y cuyas inquietudes han sido plasmadas en foros internacionales (Cabezón et al, 2007). Algunas 
investigaciones desarrolladas en el ámbito del CIHE en red con investigadores de otros países de la región (de Schiller, 
2003), han reconocido las limitaciones de aplicación de estos sistemas y se han orientado a la revisión de sus contenidos con 
el fin de verificar su aplicabilidad y la posibilidad de agregar ítems que no hayan sido contemplados en los sistemas 
internacionales.  

Otros investigadores (Assaf et al, 2007) han expresado la necesidad  de ampliar los criterios de calificación con el fin de 
ajustarlos a otras regiones y a la generalidad de los edificios públicos de nuestro país. Considerando el impulso oficial a esta 
temática a partir del Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos (SEN 2004), que requiere de una 
calificación de edificios [y que ha promovido una iniciativa para introducir el etiquetado de eficiencia energética de 
envolventes edilicias, que incluye la presentación del Proyecto de Norma IRAM 11.900 (2010), aprobado en el mes de abril 
de 2010], y que además sugiere el uso de estándares internacionales. Estos estándares, según su origen, eligen aspectos que 
van más allá de calificar el ahorro y la eficiencia energética; es necesario entonces contar con un mayor desarrollo e 
investigación sobre sistemas de certificación para posteriormente implementar una normativa nacional según las condiciones 
regionales, que además cuente con consenso social y económico de los sectores involucrados para darle una validez real y no 
sólo en el discurso o los papeles.  

El trabajo propuesto se encuadra en esta línea de investigación haciendo el recorte en temas de eficiencia energética en 
edificios educacionales, con el fin de aportar información (tanto en la forma de un sistema de certificación como en aspectos 
teóricos vinculados) que puede ser incluida en el marco de un plan más general de mayor escala de certificación energética o 
de sustentabilidad edilicia. Con respecto a la posibilidad de relación con otros métodos de certificación edilicia de edificios 
educacionales, como por ejemplo la norma LEED para escuelas, la adaptación específica de las cuestiones de certificación 
vinculadas a la producción y construcción de la arquitectura escolar en Argentina requieren de mayor análisis por la 
complejidad inherente a los métodos de certificación mismos.  

 
 
OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 
Los sistemas de evaluación y certificación de eficiencia energética de edificios se han convertido en una importante 
herramienta para promover el uso racional de energía en los edificios con el fin de lograr un comportamiento energético 
sostenible en su uso. El problema que se presenta es que estos sistemas están pensados en función de la situación socio-
económica de países desarrollados, resultado sumamente difíciles de aplicar en nuestro país debido a que incorporan en la 
evaluación detalles vinculados a aspectos tecnológicos, de transporte y de planeamiento urbano imposibles de implementar 
de acuerdo a las condiciones socio-económicas, de planeamiento, infraestructura y edilicias de nuestro país. 
 
A partir de la identificación de este problema, se propone desarrollar un sistema de certificación energética regional de menor 
complejidad los sistemas LEED o BREEAM, acotando su aplicación a edificios educacionales.  A partir de pautas de diseño 
definidas en función de variables relacionadas con el uso eficiente y el ahorro de energía, desarrolladas en el marco del 
proyecto UBACyT A 404, Desarrollo de pautas de eficiencia energética para edificios escolares,  se busca plantear un 
sistema de certificación que responda a las condiciones reales de contexto energético, económico y de desarrollo de la 
Argentina, según las características efectivas de demanda de energía de las distintas regiones del país. El sistema de 
calificación obtenido podrá servir como apoyo para el planteo de nuevas normativas orientadas a mejorar la eficiencia 
energética de edificios.  
 
El objetivo del trabajo es realizar aportes que contribuyan al desarrollo de un sistema de certificación energética regional de 
edificios escolares que responda a las condiciones reales del contexto socio-económico de Argentina, orientado a servir a 
organismos oficiales y a profesionales como medio de evaluación de la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental de 
proyectos de edificios de uso educacional.   
 
Otros objetivos complementarios son: 

- Incorporar pautas de diseño energéticamente eficiente en sistemas de evaluación de sustentabilidad edilicia de 
edificios educacionales.  

- Proveer métodos de evaluación del comportamiento energético edilicio a organismos oficiales, para orientar el 
planteo de normativas sobre eficiencia energética en edificios.  

- Proveer métodos sencillos de evaluación de eficiencia energética para el análisis de ejemplos o casos 
representativos de arquitectura educacional.   

- Proveer información para orientar la certificación energética de edificios escolares a profesionales, brindando 
orientación sobre los puntos a evaluar.  
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- Establecer patrones de comparación del comportamiento edilicio desde el punto de vista de su eficiencia y consumo 
energético.  

- Desarrollo de un producto final  transferible a organismos oficiales y profesionales vinculados al proyecto de 
edificios educacionales. 

- Obtención de información destinada a ser transferida a profesionales mediante seminarios o cursos de 
actualización. 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO Y ESTADO DE AVANCE 

 
El método propuesto corresponde a un diseño exploratorio – descriptivo orientado a desarrollar, a partir de pautas de 
eficiencia energética para edificios destinados a uso educacional, un sistema de certificación o calificación energética de 
alcance regional para este tipo de arquitectura.  

Con este fin se está desarrollando la primera etapa de análisis de la información disponible sobre el tema, tomando como 
unidades de análisis los sistemas de certificación LEED y BREEM; en ambos casos se analizan los sistemas de certificación 
en general y los sistemas específicos de aplicación en edificios escolares (LEED para escuelas y otras variantes). Al mismo 
tiempo se analizan las posibilidades de certificación basadas en aspectos energéticos que puedan ser contemplados en 
normativas nacionales, considerando especialmente el Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos de 
la Secretaría de Energía de la Nación. Se busca individualizar las variables tomadas en cuenta en el planteo de esos sistemas 
de certificación para evaluar su pertinencia y posibilidades de implementación o adaptación tomando en cuenta las 
condiciones del contexto socio-económico de nuestro país. 

En la siguiente etapa se tomarán como unidades de análisis las pautas de diseño energéticamente eficiente para edificios 
educacionales en distintas regiones del país, obtenidas como resultado de investigaciones anteriores (Proyecto UBACyT A 
404) y se trabajará en su traslado al sistema de certificación, considerando las indicaciones de dichas pautas como sustento 
del sistema de calificación. Cada pauta de diseño será comparada con su/s posible/s análoga/s en los sistemas de certificación 
existentes, se analizarán sus posibilidades de aplicación según las condiciones regionales de clima y demanda de energía, y se 
estudiarán las posibilidades de asignación de un cierto crédito (o puntaje) en función de los distintos grados o niveles de 
aplicación posibles. 

En la etapa de síntesis, se estructurará el sistema de certificación, de carácter regional, de manera que pueda ser utilizado 
como parte de normativas regionales o locales, en el marco del Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios 
Públicos, o bien como guía para profesionales interesados en el proyecto de edificios educacionales sustentables. En esta 
etapa se contempla la posibilidad de ensayar su aplicación tomando casos de estudio representativos de la arquitectura 
educacional de nuestro país, para realizar los ajustes necesarios al sistema propuesto.  

Las áreas temáticas contempladas en el estudio son: uso racional de la energía, ahorro de energía, eficiencia energética, 
diseño sostenible, acondicionamiento natural,  uso de energías renovables, siempre aplicados en edificios educacionales. 

 
CONCLUSIONES INICIALES 
 
Los sistemas de evaluación y certificación de eficiencia energética de edificios son actualmente importantes herramientas 
para promover el uso racional de energía en los edificios, y su aplicación futura parece estar asegurada considerando el 
contexto global de aumento de costos y reducción de reservas de energía provenientes de fuentes no renovables. Al mismo 
tiempo, el contexto en el cual se materializa la arquitectura educacional en nuestro país presenta muchas limitaciones para 
aplicar estos sistemas, tanto desde el punto de vista de los actores involucrados (profesionales, organismos de control 
institucionales) como de la situación económica que condiciona la calidad de la edificación resultante.  
 
El desarrollo de este trabajo pretende aportar una herramienta tanto para proyectistas como para organismos de control que 
facilite la evaluación del proyecto desde el punto de vista de su eficiencia energética. Se busca también aportar información 
que se apoye en la experiencia y el conocimiento de investigadores y centros de referencia de nuestro país sobre este tema, 
haciéndola accesible a profesionales no expertos en eficiencia energética en edificios. Si el diseño ha sido correctamente 
orientado desde su concepción hacia la eficiencia energética, su certificación o calificación será un trámite que no implicará 
la necesidad de grandes cambios para subsanar posibles problemas. La implementación de cuestiones o aspectos de 
certificación energética vinculados a la producción y construcción de la arquitectura escolar en Argentina son complejos y 
requieren de un estudio detallado y conciente para poder contribuir al desarrollo de una arquitectura energéticamente 
sostenible.  
 
RECONOCIMIENTOS:  
Este estudio forma parte del proyecto UBACyT Código 20020090200365, Desarrollo de un sistema de certificación 

energética regional para edificios escolares, Progr. Científica UBA 2010-2012. 
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ABSTRACT 
 

Contributions for the development of a regional energy qualification system for educational buildings.  
 
This communication presents a study that proposes contributions that aims to develop a system of educational building  
energy rating, starting from energy efficient design guidelines for projects of educational buildings located in different 
regions of Argentina, in association with the directives of the National Energy Secretariat in its Program of Energy Saving 
and Efficiency in Public Buildings,. The objective is to develop a system of regional certification simpler than other 
international systems as LEED, which includes many aspects that difficult the application in our country. From design 
guidelines based on variables related to the energy efficient use and energy saving, the aim is to raise a certification system 
that responds to the real conditions of energy, economic and of development context of Argentina, according to the 
characteristics of energy demand of the different regions in the country.  

 

Keywords:  energy certification, rational use of energy, energy efficiency, educational buildings.  
 
 
 

05.04 


