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RESUMEN

El proyecto busca profundizar el conoci
miento de las condiciones cuantitativas, cua
litativas y de comportamiento en el uso de la 
energía en el sector residencial urbano del 
area. El proyecto se desagrega en dos partes 
que interactúan entre si: a) un estudio de 
las características energético-edilicias de 
la vivienda urbana; b) un plan de auditorias 
que incluye los aspectos socio-económicos de 
la energía.

La muestra de 360 viviendas se conforma 
principalmente con edificios seleccionados 
de acuerdo a tipologías de viviendas repre
sentativas del tejido urbano.

Se expone una reseña de las distintas 
técnicas utilizadas y de la continuación 
prevista.

1. INTRODUCCION

El proyecto comenzado en marzo de 1986, 
tiende a lograr los siguientes objetivos:

a. Lograr un conocimiento desagregado 
de las condiciones cualitativas, cuantita
tivas y de comportamiento en el uso de la 
energía en los distintos estratos sociales.

b. Fundamentar sobre dicho conocimiento 
políticas y acciones en el orden socio-eco- 
nóraico y técnico que tiendan a una mayor e- 
flciencia, equidad y autosustentación ener
gética, en el marco de políticas de uso ra
cional de la energía.

c. Brindar información de base para una 
modelización del sector residencial en el 
marco de acciones de planificación energéti
ca regional con participación comunitaria.

El proyecto está localizado en el área 
metropolitana argentina que concentra a- 
proximadamente el 603! de la población en el 
21 de la superficie del pals. En esta gran 
conurbación existen muy grandes desniveles 
en las condiciones de vida de los distin
tos sectores sociales y consecuentemente

(*) El proyecto está financiado por la Se
cretarla de Energía y fue adjudicado me
diante Concurso Nacional organizado por la 
CÍC.

El proyecto está auspiciado por el IDEHAB 
Instituto de Estudios del-Habitat,FAU,UNLP.

en el uso de la energía.

El estudio piloto, que abarca una muea 
tra de 360 viviendas, se desagrega en doa 
partes que interactúan entre sí:

i) Un estudio de las características 
energético-edilicias de las viviendas urba
nas del área, mediante el análisis de las 
tipologías representativas.

ii) Auditorias energéticas realizadas 
principalmente sobre las tipologías detecta
das. Incluye una encuesta socio-económica 
del uso de la energía desde el punto de vis
ta cuantitativo, cualitativo y de comporta
miento.

2. ESTUDIO ENERGETlCO-EDlLICiO

Con el fin de lograr ampliar la repre- 
sentatividad de la encuesta, se recurrió al 
análisis tipológico de los ejemplares arqui
tectónicos más difundidos en el tejido urbn- 
no. Se excluyó a los tipos que primariamente 
no aparecían pasibles de reciclaje energéti
co. En las condiciones antes mencionadas, se 
detectaron 17 tipologías básicas cuyas dife
rentes características fueron resumidas en 
fichas normalizadas (1). Se incluyen los ti
pos y variantes. Abarcan desde viviendas in
dividuales hasta colectivas de alta densidad 
provenientes de la Iniciativa privada y de 
los planes oficiales.

Las auditorías y las encuestas realiza
das sobre estas tipologías permitirán cuan- 
tificar su diferenciación desde el punto de 
vista energético.

El análisis tipológico aparece como upa 
herramienta'más útil que el considerado en 
primera instancia, que consistía en determi
nar sectores urbanos representativos. Ello 
es asi, porque permite desagregar entre el 
sector residencial y otros sectores (tercia
rio, producción y transporte). Se tuvo en 
cuenta además, que la utilización de unida
des de análisis menores permite integrar el 
tejido urbano con una representatividad ade-
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cuada a loa objetivos del proyecto.

3. SELECCION DE VIVIENDAS

El primer paso para la realizaci6n de las 
auditorías energéticas y laa encuestas, fue lo
calizar las 360 viviendas. Para ello se recu
rrió a cuatro estrategias:

e.l. Selección indirecta con las escuelas 
técnicas. Se implemento un plan que abarcó la 
mayoría de las escuelas técnicas del área. Se 
propuso la realización de la auditoría de sus 
viviendas, a los alumnos de los cursos de 
construcción de los años superiores. Se impar
tieron clases transfiriendo objetivos generales 
de la conservación de la energía, objetivos 
particulares del estudio y las técnicas usuales. 
Se entregó documentación a 1400 alumnos. Como 
resultado se obtuvo la auditoría de 200 vivien
das encuadradas dentro de las tipologías formu
ladas. Esta estrategia es muy útil, pero requie 
re el ajuste del método de transferencia. Este 
método ha aportado más del 50% de la muestra y 
facilita la dificultosa tarea de acceso a la vi 
vlenda para su medición, según lo constata la 
bibliografía y nuestra experiencia.

e.2. Selección directa con la colaboración 
de grupos socialmente organizados. Se actuó so
bre dos núcleos a través de la realización de 
tratativas de concertación por los sociólogos 
que trabajan en el proyecto. Resultó positivo 
en un núcleo localizado en La Plata y que abar
ca dos manzanas de tejido urbano consolidado. 
Esta estrategia es potenclalmente interesante.
No fue desarrollada intensamente, pues requiere 
una especial preparación para el acceso al nú
cleo social, no siendo este el objetivo prin
cipal del proyecto.

e.3. Selección direqta con participación 
de informantes calificados. Este tipo de acción 
se desarrolló con intensidad, tratando de supe
rar sus limitaciones implícitas: el tamaño reía 
tivamente reducido del grupo y de la cadena de 
relaciones sociales que puedan implementarse y 
el riesgo de uniformidad social. Las viviendas 
localizadas por e6ta estrategia, conforman a- 
proximadamente un tercio del universo de la 
muestra, perteneciente, principalmente, a los 
sectores medios.

e.4. Selección directa sin colaboración 
previa. Se implemento a partir de localizar e- 
Jomplarcs de interés tipológico y posteriormen
te tratar de obtener la colaboración de los u- 
suarios. Es una técnica difícil y costosa. De
be comprarse la documentación municipal y enca
rar el acceso a la vivienda en condiciones des
favorables, al no contar con el apoyo de una 
campaña informativa previa. A pesar de ello se 
ha ganado experiencia para modificar los méto
dos de relación con los usuarios. Para que sea 
positiva, debe motivarse la participación me
diante el uso de los medios de comunicación 
disponibles, que cubran adecuadamente el área 
en estudio.

4. AUDITORIAS ENERGETICAS

El proceso de auditoría abarca las si-
m .  i  m a  »  n  n  n  n  *

4.1. Rel evami ento de l as característi cas conb-¿ 
tructi vas y equi pami ento energéti co.

Se real i za sobre documentaci ón proporci o
nada por of i ci nas muni ci pal es,  propi etari os,  
rel evami entos y constataci ón>,i n si tu? Se rea
l i za al  ni vel  del  detal l e necesari o para rea
l i zar un bal ance térmi co. Incl uye ubi caci ón 
de fuentes de cal or e i l umi naci ón.

4.2. Model o de eval uaci ón.

El modelo está compuesto por un banco de 
datos de características constructivas y tér
micas de distintos tipos de envolvente; un 
programa de balance térmico en régimen esta
cionario; archivos de los consumos registra
dos desagregados; de características socio- 
energéticas de los usuarios; de sus viviendas 
y de las mediciones registradas en ellas. El 
balance será validado globalmente comparando 
los consumos calculados y los medidos.

4.3. Mediciones

Las mediciones de confort interior y 
condiciones climáticas exteriores, se reali
zan con termómetros de máxima y mínima y tej: 
mohigrógrafos. Para la colocación del instru 
mental se tienen en cuenta las áreas de ma
yor uso diario y de uso transitorio, para ob 
tener un registro adecuado. El lapso de medi. 
clones de cada vivienda es de 7 días, reali
zándose al comienzo y al final del mismo le£ 
tura de medidores de electricidad y gas o 
pesado de garrafas o cilindros en el caso de 
gas envasado.

Independientemente del proceso anterior 
se verificará que la desagregación de los 
distintos conceptos del balance respondan a 
la realidad, mediante mediciones de conduc
tividad de la envolvente y de las renovacio
nes de aire. Para los primeros se ha cons
truido un dispositivo portátil que opera por 
el método de caja caliente de 0,80m x 0,80m 
x 0,15m. Se utilizan asimismo medidores de 
flujo térmico "Concept Engineer" F-018-2 y 
un sistema de adquisición de datos "Relevar 
EE 101'.' Se están ensayando en laboratorio 
diferentes métodos de medición de renovacio
nes de aire a efectos de disponer de uno que 
resulte de implementación práctica en campo 
y aceptable para los usuarios.

Las mediciones se realizaron con la 
modalidad de auditoría participativa en la 
mayoría de los casos, especialmente en aque
llas viviendas pertenecientes a alumnos de 
las escuelas técnicas.

La planificación y realización del 
trabajo de campo se ve dificultada porque a 
pesar de las diversas concertaciones previas 
que se realizaron con los usuarios, se veri
ficó en todas las salidas, denegatorias.pos
teriores, así como ausencias o modificacio
nes de horario.



Asimismo, la experiencia obtenida en un 
gran número da viviendas medidas, registra ob
servaciones coincldentes acerca da la dificul
tad para acceder a las viviendas de ios secto
res de roedlos - altos recursos en edificios do 
alta densidad, principalmente localizados en 
Capital Federal, Comportamientos más recepti
vos se observan an los sectoras medios - bajos 
y principalmente en viviendas unifamiliares•

4.4 Encuesta socio-energética

La encuesta está enfocada a profundizar el 
conocimiento de los modos de consumo de la e- 
nergla en los diferentes estratos sociales. Se 
realizo un análisis de la bibliografía nacio
nal e internacional. Las variables principales 
a procesar son! a) consumos desagregados en 
calefacción, refrescamiento, agua caliente, 
cocción, 11uminación,equipamiento electrodo
méstico y transporte propio; b)características 
socio-económicas y grado de equipamiento ener
gético del grupo familiar, sus hábitos y sen
sibilidad frente al uso racional de la energía.

La realización de la encuesta se encaró 
en conjunto con un equipo de sociólogos espe
cializados; la adquisición de datos con en- 
cuestadores seleccionados especialmente y con 
supervisores de campo coordinados por los so
ciólogos.

El cuestionario se diseñó teniendo en 
cuenta la operacionalización de las variables 
principales en función de las hipótesis de tra
bajo planteadas. Se cuenta con la colaboración 
del Centro de Estudios Superiores para el Pro
cesamiento de la Información (CESPI) de la U- 
nlversidad Nacional de La Plata, con quien se 
acordó la elaboración de los programas de valí 
dación y consistencia.

Previo a la realización de la encuesta, se 
procedió a capacitar a los encuestadores en el 
marco teórico y objetivos del trabajo, identi
ficación de tipologías, detalles constructivos 
y características energéticas. Se realizó un 
pre-test para poner a punto la encuesta sobre 
10 viviendas previamente medidas\

4.5. Evaluación

El método de evaluación consta de las si
guientes partes:

- evaluación de características construc
tivas y energéticas, emplazamiento, orientación 
y compacidad edilicia según las diferentes ti
pologías .

- evaluación de confort interior.

- evaluación de la representatlvidad en el 
tejido urbano de las tipologías, mediante aná
lisis energético macro.

- análisis estadístico del cuestionario e 
implementaclón del plan de cruces de variables.

- análisis de datos adquiridos no procesa- 
bles estadísticamente: ubicación de fuentes de 
calor, artefactos de iluminación, elementos de 
sombreo.

El trabajo concluirá en un cuerpo informa-.

tivo y de recomendaciones acerca de 
y racionalización energética en e se 
vianda del írea metropolitana.

5. ESTADO DE AVANCE
A la fecha se concluyó lo campaña de me

diciones de invierno de confort Interior.

Esté en elaboración el plan de cruce de 
variables cuyo estado de avance se estima en 
un 80%.

Se ha comenzado a sistematizar la inior 
mación de mediciones obtenidas con el fin de 
facilitar bu ingreso al archivo de computado- 
dora para su posterior procesamiento^ Se es
tima que Xa tarea de análisis sistemático co 
menzará en aproximadamentei un mes.

Utilizando la experiencia de campo se 
está estudiando el procedimiento mas viable 
para las mediciones detallados y la campaña 
del período estival.

Se han iniciado las tareas previas de
1 n t , n 1  A  n  f  f  n  rt 1 í  n  Ü

6. ALGUNAS CONCLUSIONES

1. El trabajo de campo desarrollado en 
en esta etapa permitió comprobar que los as
pectos referidos a la accesibilidad a las 
viviendas y edificios del sector residencial, 
constituyen un problema importante. Los es
fuerzos para solucionarlos, demandaron tiempo 
y recursos en mayor cantidad que los previs
tos .

Si bien la bibliografía reporta este 
problema (2), las vías de solución no son 
fácilmente transferlbles, pues requieren el 
desarrollo de procedimientos apropiados a la 
idiosincracia de los diferentes sectores so
ciales de cada región.

2. La adopción del análisis tipoiúgico- 
edilicio para el estudio de las viviendas y 
los edificios, resulta adecuado y permite 
estimar que la representatlvidad de la mues
tra cera mayor que la prevista.

3. La inclusión de ios aspectos socio- 
energéticos y de comportamiento en ei pro
yecto, esta posibilitando un más adecuado co
nocimiento de los aspectos ligados a los há
bitos de consumo que son poco entendibles 
por los-análisis cuantitativos.

Este conocimiento es fundamental para 
diseñar políticas de racionalización ener
gética que, hoy en día se acepta, no son e- 
fectivas sin la participación activa de la 
población.

4. A efectos de una planificación ener
gética regional, este estudio debería exten
derse a las viviendas rurales. Ello implica
ría ampliar el análisis tipológico y redise
ñar el trabajo de campo y la encuesta.
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