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EFI CIEN CIA ENER GÉ TI CA

Có mo in ci di rán en el va lor de las pro pie da des las nue vas cer ti � ca cio nes
de ca li dad ener gé ti ca.
Así co mo el mer ca do adop tó, ha ce tiem po, el “va lor por me tro cua dra -
do” co mo mé to do para ad ju di car rá pi do un pre cio a cual quier pro pie dad,
nun ca en con tró la ma ne ra de eva luar la ca li dad.
Los ope ra do res in mo bi lia rios coin ci den en que los bue nos ma te ria les y el
di se ño de un edi � cio mo di � can en mu cho el va lor por me tro cua dra do,
pe ro no hay for ma de eva luar lo en for ma ge né ri ca.
Sin em bar go, ca da día el gas to ener gé ti co se con vier te en un te ma de
ma yor im por tan cia. Y exis ten ya ma ne ras de � ni ti vas de me dir la e� cien -
cia de un edi � cio y has ta de cer ti � car la. Edi � cios me jor ais la dos im pli -
can me nos gas tos en ca le fac ción y re fri ge ra ción, lo que cam bia la ecua -
ción de los cos tos de man te ni mien to para cual quier em pre sa.
En Eu ro pa, por ca so, los sis te mas de eti que ta do es ta ble cen la ca te go ría
del edi � cio en tér mi nos de aho rro, co mo lo ha cen las eti que tas de los
elec tro do més ti cos, por co lo res y con le tras. Lo lla ma ti vo es que el eti -
que ta do de edi � cios em pie za a apa re cer en los car te les de ofer tas de pro -

Eti que tas que mar can ca li dad

Clarín · 16 nov. 2019



20/11/2019 Eti que tas que mar can ca li dad

https://www.pressreader.com/argentina/clarin-clasificados/20191116/281500753082000 2/3

pie da des en ciu da des de Es pa ña y Fran cia, co mo un ar gu men to más de
ven ta y co mo una cer ti � ca ción que los com pra do res es tán re cla man do.
Es ta mo da li dad po dría agre gar un gra do más de dis cer ni mien to en las
transac cio nes lo ca les. Y va mos en ese ca mino. Sin ir más le jos, a � nes de
oc tu bre pa sa do, la pro vin cia de San ta Fe san cio nó la ley de Cer ti � ca ción
de In mue bles des ti na dos a Vi vien da que in tro du ce la Eti que ta de E� cien -
cia Ener gé ti ca. “Es la pri me ra pro vin cia en pro mul gar una ley de es tas
ca rac te rís ti cas”, se ña la Ga briel To rra ca, ti tu lar del es tu dio Ga tarqs. El
ar qui tec to, es pe cia lis ta en sus ten ta bi li dad, agre ga que, des de 2013, la
Pro vin cia de Bue nos Ai res tie ne vi gen te la Ley 13059 que exi ge con di cio -
nes mí ni mas de ca li dad en las en vol ven tes de los edi � cios, pe ro no obli -
ga al eti que ta do. “El eti que ta do de vi vien das es una he rra mien ta po si ti va
para el mer ca do in mo bi lia rio, in cen ti van do un círcu lo vir tuo so que me -
jo ra rá el stock de nue vas vi vien das”, ex pli ca . -- Ade más de es ti mu lar
las me jo ras con ti nuas en tér mi nos de sus ten ta bi li dad y eli mi nar la uti li -
za ción del “mar ke ting de la sus ten ta bi li dad” co mo re cur so en ga ño so, el
eti que ta do va a ofre ce un in di ca dor cier to para la com pa ra ción en tre vi -
vien das e� cien tes. Lo que, len ta men te, des pla za rá del mer ca do a las
pro pie da des que no eti que ten. Ade más, in cor po ra el uso de in di ca do res,
has ta aho ra po co co no ci dos, in dis pen sa bles para la to ma de de ci sio nes.
-- Las eti que tas per mi ten di fe ren ciar la e� cien cia de un edi � cio en tér -
mi nos ener gé ti cos. De la mis ma ma ne ra que lo ha cen otras in dus trias.
-- En la in dus tria de la cons truc ción, por aho ra, so lo se usa para ti po lo -
gías re si den cia les (vi vien das in di vi dua les y mul ti fa mi lia res) y la cla si � -
ca ción va ría en tre el Ti po A, de ma yor e� cien cia, has ta el Ti po G de me -
nor e� cien cia.
-- La pres ta ción ener gé ti ca to tal (PE), que se rá el nue vo da to que de be -
mos in cor po rar al dic cio na rio. Es cu rio so que el co no ci mien to que te ne -
mos de
--La nor ma tie ne en cuen ta ilu mi na ción, agua caliente sa ni ta ria, cli ma -
ti za ción (ca le fac ción y ai re acon di cio na do) y las “con tri bu cio nes” que
pue da ha cer el edi � cio en ba se a la ge ne ra ción de ener gía con fuen tes re -
no va bles, co mo so lar fo to vol tai ca y tér mi ca. El mé to do de cálcu lo tam -
bién con si de ra las es tra te gias de di se ño que dis mi nu yen el con su mo
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ener gé ti co co mo una ade cua da ais la ción tér mi ca, uso de la iner cia tér -
mi ca, pro tec ción so lar, ven ti la ción na tu ral, cap ta ción so lar, hu mi di � ca -
ción y con di cio nes del en torno.


