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Desarrollo Conceptual y 
Análisis de Viabilidad para 
la Reconversión y Optimización
Ambiental de Asentamientos
Urbanos Existentes en 
la República Argentina

1. Introducción

El presente documento, tiene por objeto la elaboración de una propuesta de reconversión y optimi-
zación ambiental para su implementación en asentamientos urbanos en la Republica Argentina.

El trabajo propuesto, a partir de un asentamiento existente tomado como modelo, (cercano a los 
50.000 habitantes) establece un proyecto conceptual de Desarrollo Sustentable y manejo Ambiental 
acorde a la situación del siglo XXI, y a partir de ese modelo, se busca valorar, describir y analizar las 
alternativas de acción e inversiones necesarias, para finalizar con una evaluación social, económica 
y técnica de la misma.

Se pretende establecer, a partir de una situación real, un conjunto de acciones necesarias que per-
mitan arribar a la posibilidad técnica de implementación de modelos ambientalmente más sustenta-
bles que los actuales, entendiendo como parte de este proceso, las nuevas tendencias del mercado 
de la construcción en estos aspectos.

El concepto final a considerar en esta propuesta, es el de poner sobre la mesa de análisis, las 
tendencias en obras públicas, civiles y de infraestructura que seguramente se incorporarán a las 
necesidad de la comunidad y los decisores políticos, en el transcurso de los próximos años, en el 
posible marco de aplicación, de un nuevo modelo, de implementación y gestión.

1.1. Objetivo Principal

La Cámara Argentina de la Construcción, entendiendo la responsabilidad social empresaria como 
un camino posible para implementar acciones de mejora en estas temáticas, plantea en el trabajo 
como un ejercicio, en base a un caso concreto, modelizado sobre una localidad que ha sido selec-
cionada por sus características sociales, económicas y ambientales.

El planteo conceptual ha desarrollado en sucesivas etapas, los siguientes aspectos:

A. Modelo Territorial de desarrollo urbano ambiental
B. Diseño Conceptual Ambiental sustentable de Infraestructura Pública
C. Evolución Económica Financiera
D. Comparación con el modelo actual

I - Introducción



CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

10

E. Análisis de Fortalezas y debilidades comparativas
F. Posibles modelos de implementación y gestión

2. Consideraciones Preliminares

El estallido demográfico de las ciudades alcanzó niveles alarmantes en el siglo XX, y continúa en el 
presente, a ritmo acelerado. Actualmente la mitad de la población mundial vive en ciudades o áreas 
urbanas y se pronostica que para 2025, se alcanzarán las dos terceras partes. El agotamiento de 
las fuentes de agua potable, la contaminación del aire, los suelos y los cursos de agua, son apenas 
algunas de las consecuencias catastróficas de esta tendencia demográfica.

En 1992, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo -la Cumbre de la 
Tierra- de Río de Janeiro, en la que participaron mandatarios del mundo entero, aprobó la Agenda 
21, un documento que analiza y propone políticas para alcanzar el desarrollo sustentable de las 
ciudades, es decir, la promoción de cambios en los modos de producción y consumo, que aseguren 
que la población planetaria alcance un desarrollo social y económico que no sea dañino para el 
medio ambiente y preserve los recursos a las generaciones futuras.

No obstante, cinco años después, la Asamblea General de ONU reconoció que “las tendencias con 
respecto al desarrollo sostenible son peores que en 1992”, destacando la importancia de implemen-
tar a tiempo las recomendaciones de la Agenda 21 para revertir la crítica situación

La tendencia actual a nivel mundial, establece una línea de acción muy fuerte en este aspecto, y a 
la necesidad primaria de corregir estos errores de funcionamientos y operación, se agrega la ““eti-
queta” de calidad que toman los pueblos, ciudades y metrópolis, que han tomado el tema como eje 
de su desarrollo urbano sostenible.

2.1. El Desarrollo Sustentable

Un desarrollo urbano sustentable demanda servicios eficientes. La disponibilidad de las prestacio-
nes de agua y saneamiento, esenciales para la vida y para el cuidado de la salud de la población, 
deben ser atendidas para garantizar el alcance universal del beneficio y aumentar el nivel de segu-
ridad en áreas propensas a desastres.

En América Latina y el Caribe, 79 millones de personas carecen de servicios de agua potable y sa-
neamiento y, de ellos, 50 millones corresponden a sectores rurales 1 2 3. En tanto, en los casos donde 
se dispone de este servicio, los parámetros de calidad no están asegurados, debido a la inexistencia 
de sistemas de control. Es necesario, asimismo, garantizar un sistema de transporte público sano,

1 World Population Prospect. The 2000 Revision. Naciones Unidas.

2 World Development Indications. Año 2002. Banco Mundial.

3 Informe sobre Desarrollo Humano. Año 2001. PNUD.
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seguro y eficiente, que resulte competitivo con el automóvil como medio de transporte individual. 
Sin olvidar la seguridad del tráfico urbano, reduciendo velocidades y haciendo calles, carreteras, 
vehículos y equipamiento más seguros.

Las ciudades actuales son sistemas altamente ineficientes, con una gran producción de desperdi-
cios y basura. Esto se debe, principalmente, a su carácter de sistemas lineales que las convierte en 
consumidoras de recursos provenientes del medio natural, depositando en el mismo los desechos 
que producen. Esta mecánica conduce al agotamiento de los recursos y la contaminación ambien-
tal, ya que actualmente las necesidades del ecosistema urbano sobrepasan las posibilidades de 
su territorio de influencia para reproducir los recursos y reciclar los desechos (agotamiento de la 
capacidad de soporte).

La degradación ambiental origina gastos extraordinarios que comprometen seriamente los recursos 
locales, trae consigo desigualdades y amenaza la sustentabilidad del desarrollo alcanzado.

El desafío actual es construir sistemas urbanos circulares de flujos de materiales y energía, donde la 
mayor parte de lo resultante del proceso pueda ser reutilizado en el sistema de producción.

En la mayoría de las ciudades, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos no es realizado en 
forma eficiente. El aumento del volumen de basura contamina el agua, la tierra y el aire en exten-
sas zonas, constituyendo una amenaza para la salud y para el ambiente. En tanto, su inadecuada 
eliminación provoca la muerte anual de 5,2 millones de personas (según estudios de Agenda 21) 
incluidos 4 millones de niños, a causa de enfermedades. Para evitar esto, es preciso reutilizar, reci-
clar, recolectar y eliminar residuos en condiciones seguras.

El cambio climático amenaza la sustentabilidad de la vida en el planeta. El aumento poblacional e 
industrial alcanzado por los países (tanto los del Norte como los del Sur) ejerce una presión cada 
vez mayor sobre los recursos naturales y los sistemas ambientales terrestres.

En la actualidad, las capacidades autorreguladoras de la atmósfera están siendo llevadas a sus 
límites y, según los expertos, sobrepasadas. El desafío es reducir al menos en un 50% las emisio-
nes actuales de gases de efecto invernadero, a fin de estabilizar las concentraciones y cumplir con 
los compromisos de los acuerdos internacionales. Se debe cambiar el patrón actual de desarrollo y 
consumo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles, deforestación y agricultura, con altos 
insumos de fertilizantes químicos.

Para alcanzar un desarrollo urbano sustentable no basta la voluntad de la dirigencia política; es im-
prescindible que también la ciudadanía modifique e incorpore nuevos hábitos de consumo.

Mediante procesos de consulta y concertación, tanto los gobiernos locales como las comunidades, 
pueden aprender de sus respectivas necesidades, acumulando información que les permita for-
mular estrategias más adecuadas. Al tiempo, el proceso de consultas aumenta la conciencia de la 
ciudadanía respecto al desarrollo sustentable.

Según Agenda 21, estas políticas, instrumentadas en la escala regional y urbana, serán un impor-
tante auxilio en la tarea de dotar de sustentabilidad a los centros urbanos.

2. Consideraciones Preliminares
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3. Criterios de Selección del Caso de Estudio

Como se expresara anteriormente, el crecimiento de las ciudades es una constante en todas las re-
giones del planeta, pues parece inevitable que la población se concentre entorno a las mismas, por 
los beneficios que le brinda la condición de urbanidad. Actualmente más de la mitad de la población 
mundial, se radica en grandes y pequeñas áreas urbanas,.

Generalmente los procesos migratorios, que apuntalan este crecimiento, se focalizan hacia aque-
llas áreas urbanas que generan mayores espacios de oportunidad para el desarrollo personal del 
individuo, y su gente.

En esta situación, las primeras variables de la ciudad que entran en crisis, son las vinculadas a las 
infraestructuras y equipamientos, junto con la oferta de suelo urbano y el “stock” de edificios para 
residencia permanente.

Esta crisis, se magnifica según la escala de la ciudad y la magnitud del flujo migratorio. En ciudades 
densamente pobladas, los flujos son de tal magnitud, que dificultan la aplicación de políticas especí-
ficas, que permitan un desarrollo equilibrado y sostenible en el tiempo, en condiciones de equidad.

Atento a estas circunstancias, para el modelo de análisis para el cual se proponen una serie de Pro-
gramas de Reconversión, se ha tomado una ciudad de pequeña a mediana escala (alrededor de los 
50.000 habitantes) con presiones de crecimiento por un flujo migratorio intenso, generados por una 
intensa y diversa actividad económica. Se considera que esta escala de ciudad, resulta adecuada 
para la rápida implementación de políticas públicas, que permitan orientar las presiones hacia un 
crecimiento equilibrado.

En forma complementaria, se ha seleccionado una localización geográfica dentro un área del terri-
torio con fuertes condicionantes ambientales: radicada en situación ribereña/costera, en el marco 
de un clima árido con fuertes vientos, escasez de agua subterránea, topografía diversa y escasa 
forestación.

A fin de ajustar el proceso de formulación se han analizado tres posibilidades, que presentaban va-
rios aspectos comunes interesantes, al objeto de estudio, como ser: ciudades de corte turístico y alto 
nivel de actividad económica, inmersas en tensiones de desarrollo y crecimiento muy importantes, 
ubicaciones ribereñas o costeras, con lo que implica en lo que refiere a infraestructura y protección 
de bordes y con similares inconvenientes en el tratamientos de sus servicios públicos ( agua, ener-
gía, cloacas etc..)

A los aspectos arriba enunciados, se suma la presión expansiva de las actividades urbanas sobre el 
área rural, producto del crecimiento de la actividad económica local.

Las situaciones expuestas brindarían la oportunidad de aplicar políticas de adecuación de los ser-
vicios urbanos, que estimulen un marco de sustentabilidad y equidad a la propuesta de crecimiento 
de cada una de ellas.

Los Programas que se desarrollan a continuación, tienen como desafío el de acompañar el desa-
rrollo de la región en estudio, aplicando criterios de eficiencia energética y reducción de impactos 
ambientales, sin producir el incremento de los recursos invertidos. Estimular el crecimiento, sin de-
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teriorar el medio natural de soporte de las actividades económicas, urbanas.

Asociar las políticas públicas a estos criterios, permitirá un eficiente uso de los recursos disponibles 
junto a un beneficio ambiental adicional, quizás menos cuantificable en términos económicos, pero 
con una alta valoración social.

4. Posibles Programas de Acción a Desarrollar

Los programas desarrollados, componen un listado descriptivo, no taxativo, de las acciones posi-
bles, tendientes a optimizar la eficiencia energética y ambiental de los equipamientos e infraestruc-
turas públicas, con los criterios de sostenibilidad económica arriba expuestos.

El modelo utilizado como caso, admite estos grupos de acciones y otros que no fueron desarrollados 
por su especificidad técnico – operativa, por ser complementarios a las propuestas y por la dificultad 
de adecuación a otras situaciones geográficas y de contexto regional.

Esto no determina que no sean aplicables, o que su implementación determine variaciones sustanti-
vas en la puesta en marcha del conjunto. Sirva como ejemplo de la situación descripta, la aplicación 
de Programas con Aguas grises para acciones productivas en la industria forestal o la producción 
de biogas, a partir de biodigestores y la recuperación de antiguos basurales y el procesamiento de 
las emisiones de los rellenos sanitarios en operación.

Se han establecido un menú compuesto por los siguientes programas

• Programas Vinculados a la Infraestructura Urbana y las redes de Servicios
• Programas Vinculados al Equipamiento Público
• Programas Vinculados a las Construcciones Particulares
• Programas Vinculados a la gestión Ambiental

En las páginas siguientes se desarrollan los programas arriba expuestos.

4.1. Programas Vinculados a la Infraestructura Urbana y Redes de Servicios

4.1.1. Energía

Producción, distribución y eficiencia energética en el alumbrado público

4.1.1.1. Introducción y Objetivos del Trabajo

Los objetivos que pueden considerarse para el diseño energético eficiente de una ciudad son los 
siguientes:

• Eficiencia energética.
• Optimización de inversiones y uso eficiente de las instalaciones del sistema eléctrico.

4. Posibles Programas de Acción a Desarrollar
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• Aprovechamiento de los recursos energéticos locales.
• Integración de generación basada en fuentes de energía renovables.
• Mejoramiento de la confiabilidad y calidad de suministro.

Este trabajo trata específicamente uno de los puntos mencionados, basado en el desarrollo de un 
plan de integración de energías renovables.

4.1.1.2. Consideraciones para la definición de un plan de integración de energías renovables

Se listan a continuación los elementos principales que deben considerarse en el diseño del plan de 
incorporación de energías renovables:

• Objetivos de la instalación de generación basada en fuentes renovables en una ciudad modelo.

• Definición de las metas de inserción de energías renovables (30% de la demanda al año horizonte).

• Identificación de disponibilidad de recursos energéticos renovables – Definición de los tipos de 
energías a incorporar.

• Determinación del plan de incorporación de energías renovables:

> Definición de los criterios para definir la cantidad de cada tipo de generación (criterio económico 
costo/beneficio).

> Evaluación de los tipos de generación seleccionados en base a los criterios de decisión definidos.

> Consolidación de plan de incorporación de energías renovables.

En las secciones subsiguientes se desarrollan cada uno de estos elementos.

4.1.1.3. Objetivos de la Instalación de Fuentes de Energía Renovable en una ciudad modelo

Debido al panorama actual de escasez de combustibles fósiles, el horizonte cada vez más cercano 
de la extinción de las reservas y la necesidad de los países de ser soberanos, ha hecho que los obje-
tivos energéticos de los gobiernos en el mediano y largo plazo, impulsen el desarrollo de tecnología 
que utilicen cada vez menos fuentes primarias provenientes de derivados del petróleo y comiencen 
su reemplazo a partir de la investigación de fuentes de origen renovable.

En forma sintética estos son en términos generales los motivos y objetivos que a nivel de un país o 
región impulsan el reemplazo de fuentes de generación convencionales, por generación basada en 
fuentes de energías renovables.

Desde el punto de vista de una ciudad modelo, para el caso de la ciudad tomada como modelo de 
estudio los objetivos de incorporación de renovables deben estar vinculados a los objetivos de efi-
ciencia y aprovechamiento de los recursos naturales y de infraestructura.

Así por ejemplo, si se considera para los objetivos de incorporación de energía renovable la instalación 
de una granja eólica, una central hidroeléctrica o una planta termosolar, debe tenerse en cuenta que 
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este tipo de instalaciones podrían proyectarse e implementarse independientemente de la ciudad, y 
que no necesariamente deben estar vinculados a la infraestructura de la misma. En efecto, el recurso 
energético, en cualquiera de estos tipos de generación en su forma básica (sin almacenamiento, co-
generación, etc.), no esta ligado a la estructura energética de la ciudad. Por ejemplo, considérese una 
una ciudad emplazada en un lugar con abundantes vientos, y que el sistema de distribución de energía 
eléctrica de la misma este vinculado a un nodo “fuerte” del sistema de transmisión. Claramente podría 
instalarse una granja eólica en la zona, y vincular la misma directamente al sistema de transmisión. 
La granja eólica inyectaría su producción de energía directamente al sistema de potencia, y la ciudad 
continuaría consumiendo energía desde el sistema eléctrico. No hay una vinculación funcional o es-
tructural que ligue en ese caso el desarrollo de la granja eólica a la ciudad tomada como modelo.

Un caso diferente seria por ejemplo la instalación de una planta de generación eléctrica a partir de 
la basura generada en la ciudad (Waste To Energy). En este caso estaría funcionalmente y estre-
chamente ligada a la ciudad, puesto que su capacidad de producción de energía dependerá de la 
cantidad de basura utilizable que se genere en la ciudad. Por otro lado, la localización de la planta 
esta también estrechamente relacionada a la ciudad, ya que la misma se instalaría próxima a la 
ciudad para reducir los costos de transporte.

Desde el punto de vista de la utilización de energías renovables para lograr el objetivo de optimi-
zación de inversiones y mejor aprovechamiento de las instalaciones del sistema eléctrico en una 
ciudad, se presenta la siguiente situación:

La optimización del uso de las instalaciones se refiere a un conjunto de medidas a adoptar para 
mejorar el grado en que utilizan las instalaciones de transmisión y distribución existentes y diferir 
en el tiempo la necesidad de ampliaciones de estos sistemas. Dentro de este conjunto de acciones 
se incluyen la implementación de mecanismos de Respuesta de la Demanda (RD) e instalación de 
Generación Distribuida (DG).

Localizando estratégicamente estas pequeñas fuentes de generación (GD) cerca de los centros 
de carga, puede reducirse o desplazarse en el tiempo la necesidad de ampliación de las redes de 
transmisión o distribución para suministrar las necesidades de crecimiento de la demanda.

Este es un elemento importante que tiene influencia sobre el uso de GD para aliviar las redes en las 
horas de pico. Si la ciudad esta conectada a un nodo “fuerte” del sistema de transmisión, esto es, 
hay capacidad de transmisión suficiente para suplir la demanda de la ciudad, los requerimientos de 
GD no están influenciados por las restricciones de transmisión, y su uso puede no resultar conve-
niente. No obstante esto, puede haber restricciones en el sistema de distribución que pueden ser 
resueltas con GD o respuesta de la demanda.

Para que la generación distribuida sirva para diferir en el tiempo las ampliaciones de transmisión y 
distribución, reduciendo la demanda neta (demanda neta: demanda de la ciudad o zona conside-
rada menos la generación distribuida) en las horas de pico, es necesario que esta generación sea 
controlable, de modo que tal que la misma puede despacharse en las horas de mayor requerimiento. 
Ni la generación eólica ni la generación solar en su forma básica cumplen con esta característica. 
Este tipo de generación se caracteriza por su variabilidad. En efecto, la generación sigue las varia-
ciones del recurso primario, viento o sol. La forma de poder controlar la producción de este tipo de 
generación y despacharla de acuerdo a las necesidades es mediante almacenamiento.

4.1.1.3. Objetivos de la Instalación de Fuentes de Energía Renovable en una ciudad modelo
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4.1.1.4. Escenario Actual

El actual del sistema de distribución de energía eléctrica de la ciudad tomada como modelo (pres-
tado por una Cooperativa local de Servicios) está vinculada al Mercado Eléctrico Mayorista del Sis-
tema Patagónico (MEMSP) en dos puntos (“celdas”) de conexión de la Transportadora Patagónica 
(TRANSPA).

Desde estas celdas - donde se encuentran instalados los medidores de Energía y Potencia que for-
man el Sistema de Medición Eléctrico-Comercial (SMEC) - parten dos líneas aéreas de 33 kV una 
para la ciudad y otra para el parque industrial.

La Línea que abastece la Ciudad alimenta tres subestaciones de rebaje que mediante subestacio-
nes de distribución en las que se reduce a la tensión de servicio (380/220 V.) se alimenta el sistema 
de alumbrado público en su totalidad y se abastece a consumidores finales residenciales, comercia-
les, oficiales y grandes consumidores.

Estas tres Subestaciones, junto a la Subestación Transformadora para los parques industriales y las Lí-
neas de Media Tensión de 33 Kv, forman parte de la columna vertebral del sistema eléctrico de la ciudad.

La Línea del Parque Industrial abastece cada subestación de los usuarios involucrados, en usos pro-
ductivos, quienes disponen en forma individual de instalaciones de rebaje a la tensión de uso interior.

A su vez, desde estas cuatro Subestaciones principales, salen distintos Alimentadores o Líneas 
de Media Tensión de 13.2 o 6.6 Kv, que alimentan las alrededor de 170 Subestaciones de rebaje a 
0.400 kv., distribuidas uniformemente en toda la ciudad, desde donde parten las redes de distribu-
ción o Líneas de Baja Tensión, que alimentan a los distintos usuarios, que por sus potencias deman-
dadas no se alimentan directamente del Sistema de Media Tensión.

Tanto las Líneas de Media como de Baja Tensión son aéreas. Los postes utilizados para su cons-
trucción son de: Hormigón Pretensado, Acero o de Madera. La parte más antigua de la ciudad cuen-
ta con líneas convencionales de Baja Tensión. Las redes más nuevas y algunas que han debido ser 
reemplazadas fueron construidas con cable preensamblado.

Para el Alumbrado Público se utiliza en casi toda la ciudad la misma postación que la de las redes de 
distribución de energía. Este criterio no se respeta en algunos lugares de la ciudad, plazas o paseos 
públicos donde cuentan con postes independientes y en algunos casos cableado subterráneo.

Las luminarias existentes utilizan lámparas de: Vapor de Sodio, Vapor de Mercurio o Incandescentes.

Demanda y Proyección de la Demanda Modelo

La ciudad en estudio tiene actualmente una demanda anual de energía de 178.789 MWh.

La proyección de la demanda de energía se ha realizado bajo la hipótesis de un crecimiento delor-
den del 3 %.

En la tabla siguiente se presenta la energía proyectada y el porcentaje esperado de sustitución, que 
como hipótesis inicial es del orden del 30 %.
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Con los mismos criterios que para la determinación de la demanda de energía, se ha obtenido lapotencia 
máxima solicitada por el sistema de la ciudad tomada como modelo, la cual fue para el periodo septiembre 
2.007 – 2.008, del orden de los 32,528 MW. La proyección conservadora del crecimiento es del 3 %, sin 
embargo en los últimos años viene registrando valores muy superiores a lo planteado como hipótesis.

El valor previsto de sustitución, es también del orden del 30 %.

Demanda   Energía    % Esperado

Año    [MWh]    30 % [MWh]

2008    178.789    53.637

2009    184.153    55.246

2010    189.678    56.903

2011    195.368    58.610

2012    201.229    60.369

2013    207.266    62.180

2014    213.484    64.045

2015    219.888    65.967

2016    226.485    67.946

2017    233.280    69.984

2018    240.278    72.083

2019    247.486    74.246

2020    254.911    76.473

Tabla 1: Demanda del año Base y Proyección de la Energía. (Fuente: CAMMESA).

Tabla 2: Demanda del año Base y Proyección de la Potencia. (Fuente: CAMMESA).

Demanda   Potencia   % Esperado

Año    [MW]    30 % [MW]

2008    32,528    9,758

2009    33,504    10,051

2010    34,509    10,353

2011    35,544    10,663

2012    36,611    10,983

2013    37,709    11,313

2014    38,840    11,652

2015    40,005    12,002

2016    41,205    12,362

2017     42,442    12,732

2018    43,715    13,114

2019    45,026    13,508

2020    46,377    13,913

4.1.1.4. Escenario Actual
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En las tablas expuestas se incluye para cada año el objetivo de inserción de renovables.

Debe destacarse, sin embargo, que se trata de un valor de referencia, y que no implica que la incor-
poración se renovables debe cumplirse con los valores anuales. En efecto, la generación renovable 
puede incorporarse en forma concentrada en cualquier momento del escenario temporal o en dis-
tintas etapas de ingreso.

El plan de incorporación con los hitos significativos surgirá del proceso de planificación.

4.1.1.5. Área de Estudio

Para la presente temática se ha determinado como Unidad de Análisis a toda la ciudad

4.1.1.6. Escenario deseado.

Definición de las Metas de Inserción de Energías Renovables

A nivel global se plantean objetivos de incorporación de fuentes de generación renovable con objetivos 
cada vez más ambiciosos. En varios países, especialmente pasases industrializados, la incorporación 
de renovables a la matriz energética se ha incrementado en forma exponencial en los últimos años, y 
se prevé la continuación de esta tendencia. En efecto, ciertos países de la Eurozona, América del Norte 
y Asia tienen planes de inserción de energías renovables de entre el 20% y el 30% para el año 2020.

En Argentina el objetivo de la Secretaria de Energía también es de similar magnitud, contando con 
una apertura del origen del consumo y la potenciabilidad de sustitución, que se muestra en la si-
guiente figura:
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Se observa que la demanda a abastecer con energía renovable, se encuentra en el orden del 30 % 
de la potencia al año 2.020.

En concordancia con estos objetivos de inserción de renovables a nivel país, se plantea para la ciu-
dad en estudio una meta de inserción de generación renovable del 30% de la potencia al año 2020.

Es un objetivo bastante ambicioso y para lograrlo, se debe en primera medida, analizar la disponibi-
lidad de fuentes de energía renovable existentes en la región, especialmente en la zona de empla-
zamiento de la ciudad, así como el estado de madurez y características de las distintas tecnologías 
de generación basadas en fuentes renovables.

Claramente, para dimensionar la capacidad de generación renovable que cumpla con la meta de 
inserción planteada, se debe estimar la demanda que tendrá la ciudad al año horizonte.

Se ha presentado en la descripción del escenario actual (ver 4.1.1.4) una proyección simplificada 
de la demanda de la ciudad, en base a una tasa de crecimiento estimada, tomada como constante 
para todo el periodo de estudio.

Identificación de Disponibilidad de Recursos Energéticos Renovables

La identificación de los recursos energéticos renovables provenientes de fuentes primarias, fueron 
tratados en estudios anteriores 4

1 Pautas para un Diseño Energético Eficiente de una Ciudad Modelo. Alberto Del Rosso & Andrés Ghia. Cámara Argentina 
de la Construcción. Julio de 2008.

Sector de
Consumo Electricidad Leña y biomasa

(potencial de sustitución)
Gas Natural +

Fuel Oil

4 - 6 % (1)

15 - 20 %

10 - 15 %

10 - 15 % N / A30 %

N / A N / A30 %

10 % (1)

20 - 30 % (2)

N / A30 %

30 % (gas oil) N / AN / A

10 % (gas oil) N / A40 %

N / A N / A50 %

20 - 40 % (3)

(2)

Industria

Comercial y Público

Alumbrado Público

Residencial (incluye ilumi- 
nación y electrodomésticos

(1)  Sin cambio tecnológico
(2)  Con cambio tecnológico
(3)  Este poencial corresponde a los casos donde efectivamente existe la alternativa de pasar de un combustible fósil a 
consumir residuos de biomasa, leña o plantaciones energéticas 
N/A = no aplicable

Figura 1: Potencial sustitución de energías primarias por fuentes renovables

Transporte

Agro (riego)

Servicios Sanitarios

Energético

4.1.1.6. Escenario deseado.
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En el citado estudio se trataron varias alternativas de recursos renovables y el estado actual de 
desarrollo de la tecnología.

Con las fuentes estudiadas se puede confeccionar una matriz de recursos renovables:

De la lectura de la matriz, elaborada puede observarse que los recursos renovables abundantes o 
suficientes para la producción de la energía eléctrica sustituta, son las provenientes de las fuentes 
primarias, sol y viento.

Breve descripción de los recursos naturales climáticos (fuente primaria de energía)

Las condiciones geográficas y climáticas de la región donde se localiza la ciudad del área de estudio 
se resumen a continuación:

• Radiación Solar:

La ubicación geográfica de la ciudad es 42° 46’ latitud Sur, 65° 02’ longitud Oeste. Considerando la 
diferencia horaria local de –3 horas con respecto a la hora universal (UT o GMT), el 21 de diciembre, 
inicio del verano, el sol sale a las 5:38 y se pone a las 20:59. Por lo tanto, la duración del día más 
largo supera las 15 horas.

El mediodía solar se produce a las 13:18 y la elevación del sol con respecto al horizonte es de 70° 
40’. En el día más corto del año (21 de junio), el sol sale a las 8:51 y se pone a las 17:53, con una du-
ración de poco más de 9 horas. La elevación del sol sobre el horizonte al mediodía es de 23° 50’.

La radiación solar media anual que llega a la superficie es de 4.509,2 Wh/m2 día.

Durante el año varía entre un mínimo de 1.559,6 Wh/m2 día en junio y un máximo de 7.708,1 Wh/
m2 día en diciembre.

Estos valores tienen en cuenta la reducción de la radiación solar incidente por efecto de la nubo-
sidad. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la nubosidad media anual, expresada en 

Tabla 3: Matriz de Recursos Renovables. (Elaboración Propia).

Fuente            Tecnología          Factibilidad  Madurez    Región           Descripción

Viento             Eólica                SI           Avanzado    SI            Abundante

Sol            Termosolar     SI          Medio             SI            Abundante

Sol            Fotovoltaica              SI          Medio             SI            Abundante

Hidráulica         Microturbina                SI          Avanzado    NO            No Evaluado

Hidráulica         Bombeo                     SI          Avanzado    NO            Sin Altura

Hidrógeno        Celdas de Energía     SI          Medio             NO            No Evaluado

Mar            Oleaje             NO          Medio             NO            No Evaluado

Mar            Mareomotriz     NO          Medio             NO            No Evaluado

Térmica            Geotérmica     NO          Medio             NO            No Evaluado
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octavos de cielo cubierto, es de 5,4 octavos. En los meses de mayo y junio asciende a 5,8 octavos, 
y en el mes de marzo decrece a 4,7 octavos.

• Recurso Eólico:

La velocidad media anual del viento es de 4,6 m/s (16,6 km/h). Este es un valor algo inferior al de 
localidades vecinas, con velocidades del orden de los 6,6 m/s, debido al efecto reparador que ejerce 
la meseta sobre la ciudad, ubicada casi al nivel del mar. La variación de la velocidad media del viento 
a lo largo del año es muy pequeña, con un máximo en diciembre de 5,4 m/s (19,4 km/h) y un mínimo 
en mayo de 4,1 m/s (14,8 km/h).

Durante todo el año las direcciones más frecuentes desde donde sopla el viento, son de los sectores 
sudoeste y oeste, sumando aproximadamente un 38 % en verano y más del 50 % en invierno.

En primavera y verano, particularmente en esta última estación, aumenta la frecuencia relativa de 
los vientos del sector este y noreste. Esto se debe al efecto de la brisa del mar, que como se men-
cionó, se desarrolla durante los días de insolación intensa a lo largo del litoral marítimo.

Esquema síntesis de la propuesta del Subprograma de Energía

4.1.1.6. Escenario deseado.
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4.1.1.7. Implicancias de la Transformación

Definición de los Criterios para la Evaluación y Definición de la Cantidad de cada tipo de Gene-
ración

Los recursos seleccionados, eólico y solar, son abundantes en la zona de emplazamiento de la 
ciudad analizada y no hay limitaciones de capacidad para cubrir los objetivos de incorporación de-
finidos.

Es decir que, en principio, el total del objetivo de generación de fuentes renovables (30% de la 
demanda) podría ser cubierto con cualquiera de los dos tipos de generación y tecnologías seleccio-
nadas, es decir; eólico o solar.

El criterio que se propone para definir la combinación óptima de estos dos tipos de generación, es de 
tipo económico. Específicamente se plantea un criterio, en base al análisis de costos y beneficios.

Se realiza a continuación una evaluación simplificada, de manera tal de cumplir con los objetivos 
planteados.

Evaluación de los tipos de generación seleccionados

Granja Eólica

Evaluación de la Granja Eólica de Referencia

Se propone una granja eólica de 10 MW, adoptando un tipo y característica de aerogeneradores que 
más se adapte a las condiciones de viento del lugar de instalación.

Para la selección de un determinado aerogenerador, se necesita como dato de entrada la velocidad 
media en la zona en la cual se va a colocar el mismo.

Desde el punto de vista de los sistemas de generación eólica, los vientos se clasifican de acuerdo 
a lo siguiente:

• Vientos bajos o de baja potencia: entre 3.5 y 6 m/s.

• Vientos medios y altos: más de 6 m/s.

La tabla siguiente muestra los valores de velocidad media de viento para distintas localizaciones en 
la región patagónica.

Se observa en esta tabla que en la ciudad de Puerto Madryn, con régimen de vientos similar al de 
la ciudad en estudio, hay un sistema de vientos de baja potencia, por lo que la selección de los ae-
rogeneradores deberá realizarse teniendo en cuenta esta característica.
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Para la evaluación comparativa de beneficios económicos que se plantea realizar en este trabajo, se 
necesita información sobre la variación horaria del viento en la zona de emplazamiento de la granja 
eólica, de modo tal de poder evaluar la potencia erogada por la misma en cada hora, y de esa forma 
determinar los ingresos por venta de energía y potencia.

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en conjunto con el Centro Re-
gional de Energía Eólica (CREE) de Chubut, han desarrollado el Sistema de Información Geográfico 
Eólico (SIGE). Se trata de un Mapa del Potencial Eólico que permite obtener para cualquier punto 
del país los datos:

• Velocidad Media Anual del Viento.
• Densidad de Potencia.
• Factor de Capacidad.
• Generación eléctrica de acuerdo al tipo de turbina seleccionada.
• Cálculos de costos de generación del kWh.
• Estimación de reducción de TCO2 emitidas.

El objetivo de dicho sistema es presentar un producto fácil de interpretar, posibilitando a los inver-
sores (públicos o privados) determinar las áreas de nuestro país que son óptimas para construcción 
de parques eólicos.

Para el desarrollo de este trabajo se intentó en primera medida utilizar el SIGE para el cálculo de 
la granja eólica de referencia, pero no fue posible obtener una copia del mismo. Debido a esto, se 
utilizó una aproximación a la variación real de viento en la ciudad en estudio, basada en información 
horaria de viento medido en una localidad ubicada en un área de similares condiciones (Comodoro 
Rivadavia). Esta curva cuenta con valores de velocidad de viento para todas las horas del año 2005. 
Y se escalo de manera que la misma represente un valor de velocidad media anual igual al de la 
ciudad en estudio.

En la figura siguiente se muestra la velocidad media anual por hora del día. Esta curva se obtiene pro-
mediando para cada hora del día, los 365 valores de velocidad correspondientes a los días del año.

En la misma figura se incluye el promedio de los precios de la energía para las 24 horas del día.

Tabla 4: Velocidades media de viento para distintas localidades Patagónicas.

Ubicación     Verano  Otoño  Invierno              Primavera Promedio

Esquel       7,6           8,0   8,8               8,1   8,1

Puerto Madryn        5,2           3,1   3,5               5,3   4,3

Trelew        7,5           5,3   6,1               7,5   6,6

Camarones       8,0           6,7   7,1               8,7   7,6

Cro. Rivadavia          9,4           8,3   9,3               10,0   9,3

4.1.1.7. Implicancias de la Transformación
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Este valor se obtiene en forma análoga al valor medio de la velocidad del viento, es decir, para cada 
una de las 24 horas se promedian los 365 valores del precio de la energía, correspondiente a la hora 
en cuestión en cada uno de los días del año.

Se observa en esta curva que las mayores velocidades de viento – y por lo tanto la mayor produc-
ción de potencia - no se correlacionan directamente con los máximos precios de la energía.

Selección del tipo de Aerogenerador

La característica principal de funcionamiento de una turbina eólica es su Curva de Potencia, que da 
la relación de la potencia eléctrica de salida en función de la velocidad del viento.

El comportamiento medio de la Curva de Potencia puede ser dividido en cuatro regiones caracterís-
ticas, en función de la velocidad del viento tal como se detalla en la tabla siguiente.

Costo de la energia Velocidad Media Annual del Viento

Promedio de velocidad horaria de viento y promedio de los costos horarios de la energía.
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Región de
Operación

Rango de Velocidad
Típica (m/seg)

Característica Operativa

Región 1 Vientos demasiados débiles para producir potencia eléctrica 

Producción de electricidad creciente con la velocidad del vientoRegión 1

0 - 4

4 - 12

Producción de electricidad constante al valor de placaRegión 3 12 - 20

Sin producción eléctrica. Los vientos son demasiados energéticos 
para justificar aumentar resistencias y costos para un pequeño 
número de horas al año. La turbina permanece parada.

Región 4 20 - 25

Tabla 5: Regiones características en función de la velocidad del viento.
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Si bien se indica en la tabla anterior que las turbinas eólicas no generan para velocidades de viento 
inferiores a 4 m/s, algunos aerogeneradores de última generación diseñados específicamente para 
vientos débiles, tienen velocidad de arranque de 3 m/s.

En lo descripto anteriormente se observa que la región presenta vientos moderados, tendiendo a bajos. 
Teniendo en cuenta esta característica, se selecciona el aerogenerador Gamesa G50 de 850 kW de 
potencia nominal, que presenta un diseño específico para vientos bajos. El catalogo con los datos téc-
nicos para este generador se encuentra disponible en el sitio web del fabricante www.gamesa.com.

La figuras siguientes presentan la curva de potencia de este generador.

La granja eólica considerada para el análisis esta compuesta por 12 aerogeneradores Gamesa G58-
850, que dan una potencia instalada total de 10,2 MW.

Con los valores de velocidad de viento horaria y la curva de potencia del aerogenerador se calcula 
la generación total de la granja para cada hora del año.

Curva de potencia del aerogenerador Gamesa G58 – 850, de 850 kW.
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Tabla 6: Curva de potencia del aerogenerador Gamesa G58 – 850.

Velocidad (m/s)        Potencia (kW)

3 9.7

4 31.2

5 78.4

6 148.2

7 242.7

8 368.8

9 525.3

10 695

11 796.6

12 853.9

13 846.8

14 849.3

15 849.9

16 850

17 850

21 850

4.1.1.7. Implicancias de la Transformación
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La integración de la potencia horaria sobre todas las horas del año da el valor total de generación de la 
plante eólica. El valor total de generación para la granja eólica considerada es de 18.144 MWh/año.

El factor de uso o factor de planta resultante es:

Este factor de planta es bajo comparado con los que se han obtenido en las plantas eólicas existen-
tes en la región Patagónica. Esto se debe a que la intensidad de los vientos en la región es conside-
rablemente mas baja que en otras zonas patagónicas, como se observa en la Tabla 4.

La Figura siguiente muestra la correlación entre la variación de la potencia promedio horaria y el 
precio promedio de la energía.

Tal como se describió para la relación entre el promedio de velocidad de viento y el promedio del 
precio de la energía, la máxima producción eólica no se manifiesta en horas donde el precio de la 
energía es máximo (horas de pico), lo cual reduce el valor económico de la instalación.

No obstante esto, la mayor parte de la producción de la granja eólica se produce en horas donde el 
precio de la energía tiene un valor medio. Entre las horas 6 y 18 la producción de la granja presenta 
una notable correlación con la variación del costo de la energía.

Potencia de generación horaria de la granja eólica.
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Granja Solar

Evaluación de la Granja Solar de Referencia

En el estudio de la referencia 5, se desarrollaron las tecnologías más importantes, en cuanto a ener-
gías renovables se refiere, que en este momento se están investigando a lo largo de todo el mundo 
y el grado de madurez que tienen cada una de éstas ciencias.

La tecnología que aprovecha la energía solar se puede dividir en dos:

> Termosolar.  
> Fotovoltaico.

En dicho informe, se presentó un mapa con las zonas de mayor incidencia de irradiación solar que 
recibe cada uno de los países y el equivalente aprovechable de energía eléctrica por metro cuadra-
do promedio. A continuación se reproduce dicha figura:

5 Pautas para un Diseño Energético Eficiente de una Ciudad Modelo. Alberto Del Rosso & Andrés Ghia. Cámara Argentina 
de la Construcción. Julio de 2008.

Costo de la energia Potencia de Generacion Promedio

Promedio de la potencia de la granja eólica y promedio de los costos horarios de la energía en [USD/MWh].
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Como se observa, la República Argentina posee parte de su territorio inmerso dentro de las zonas 
de irradiación directa, que hace factible la aplicación de dicha tecnología.

Se define con el término de “Heliofanía Efectiva”, al período (expresado en horas) durante el cual 
el lugar de observación ha recibido radiación solar directa (es decir, que no ha sido interceptada por 
obstáculos) y que ha sido, además, registrada por el instrumental de medición normalizado.

A continuación se insertan mapas de distribución espacial de heliofanía efectiva para distintos meses del año.”

Como se observa en el mapa, la zona de la Patagonia Central en los meses de verano, se encuentra en la 
graduación de la escala 9 hs, mientras que en los meses de invierno se encuentran en la zona de 4 hs.

En la página Web del servicio meteorológico nacional se puede acceder a este tipo de mapas con-
feccionados cada 10 días.

Distribución espacial de la heliofanía efectiva (en horas),correspondientes a los meses de enero (izquierda) y julio (derecha).
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Se observa que la región de la Patagonia central, se encuentra en la zona de 7 kWh/m2, en los me-
ses de verano y en la zona de 1,5 kWh/m2, en los meses de invierno.

La figura anterior presenta los valores de energía mensual en MJ/m2, calculados empleando la 
ecuación de Angström-Prescott, para los meses de enero (izquierda) y julio (derecha).

Vale aclarar que en la figura anterior los “valores de energía medios mensuales” corresponden a 
valores diarios medios mensuales. La relación de las dos unidades es la siguiente:

> 1 kWh=3,6 MJ.

Estos últimos mapas publicados con posterioridad a los anteriores muestran valores relativamente 
similares de energía media mensual para Argentina, salvo que su distribución es algo distinta

Radiación promedio para los meses de enero y julio.
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A partir de los datos registrados en la zona de 1,5 kWh/m2 ó de 6 MJ/m2, se puede inferir el Perfil de 
distribución de radiación solar promedio diaria para el mes de julio, que es el periodo con menos ra-
diación solar, puesto que no se poseen registros locales en la ciudad tomada como caso de estudio.

Para el mes de enero se utilizan los registrados en la región central del país, puesto que no se dispone de regis-
tros en la zona, pero debido a que pertenece a la zona de 7 kWh/m2, se puede inferir que son semejantes.

En la extrapolación se corrige el desvío que tiene la figura anterior, en el horario del medio día, de-
bido a sombras sobre el registrador, utilizando la función tendencial.

A continuación se proponen los diagramas de radiación solar estimados para los meses de Julio y 
Enero para la región de la Patagonia Central, conforme a la información recopilada disponible de 
ciudades que se encuentran en la misma zona de influencia del mapa de heliofanía efectiva.

Valores de radiación solar promedio para el mes de julio de 2005.
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Las primeras conclusiones parciales que se pueden obtener, como valores de radiación global diaria 
mínimo y máximo son las siguientes:

> Para el mes de julio es de 2,2 kWh/m2.
> Para el mes de enero es de 7 kWh/m2.

Los valores de heliofanía máximos y mínimos son los siguientes:

> Para el mes de julio se cuenta con entre 3 y 6 horas de radiación solar directa.
> Para el mes de enero se cuenta con entre 9 y 10 horas de radiación solar directa.

Luego se puede conformar una curva promedio anual de radiación horaria y componer con la curva 
de variación del precio horaria promedio anual de la energía.

Horas de Radiación Promedio diaria para el mes de Enero
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Se observa que la disponibilidad de la energía proveniente de la energía renovable solar, sin alma-
cenamiento, solo esta disponible en las horas en que el costo de la energía es medio, no participan-
do de la punta del sistema.

Granja Solar: Selección del tipo de Tecnología

Como con la anterior tecnología se propone una granja solar de 10 MW, adoptando un tipo y caracte-
rística de tecnología que más se adapte a las condiciones de radiación solar del lugar de instalación.

Según el informe citado como antecedente, se trató detalladamente en el apéndice I 6, Energía So-
lar, los costos presentes de nuevas instalaciones solares y la tendencia a la baja.

A continuación reproducimos la figura donde se pueden apreciar los costos actuales de la energía 
en Europa provenientes de fuentes primarias de combustibles fósiles, comparada con los costos 
actuales de las fuentes de energía solar en sus dos formas: termosolar y fotovoltaica.

También se presenta una proyección estimada de la evolución de los precios y sus tendencias.

Se observa que los costos de la energía proveniente de instalaciones termosolares tienen un punto de 
corte, con la producida por combustibles fósiles en el año 2.017 y el punto de corte de la energía pro-
veniente de instalaciones fotovoltaicas, con la producida por combustibles fósiles en el año 2.020, año 
frontera del cálculo del presente estudio. Es decir que a los fines teóricos es independiente de la tecno-
logía que se pretenda introducir como sustituta de la energía no renovable. Pero a los fines prácticos, y 
por las tendencias actuales de las aplicaciones a las cuales se las esta sometiendo a las tecnologías, 
en este momento, se ve que las instalaciones del tipo fotovoltaicas van a tener una tendencia a ser 
más distribuidas que las termo-solares que tenderán a ser instalaciones más concentradas.

Con este concepto como hipótesis, lo que se quiere decir, es que las instalaciones del tipo fotovoltaico van 
a tender a instalarse en tejados de casas residenciales, en los vidriados y techos de los grandes edificios 
y poco van a tender a concentrarse en terrenos soleados en las afueras de las ciudades para la genera-
ción concentrada. Por el contrario, las instalaciones termosolares de mayor tecnología y mantenimiento 
mucho más complejo, tenderán a desplegarse en terrenos marginales en las afueras de las grandes con-
centraciones urbanas. Con concentradores y tecnología del tipo de Torre, Cilindro Parabólico y Disco 

6 Pautas para un Diseño Energético Eficiente de una Ciudad Modelo. Alberto Del Rosso & Andrés Ghia. Cámara Argentina 
de la Construcción. Julio de 2008. 

Evolución del costo energético para diferentes tecnologías solares.
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Stirling, tecnologías con mayor rendimiento por unidad de superficie, y que a la vez podrán combinarse 
con combustibles del tipo fósil (en el caso de la Argentina sería el sustituto perfecto el gas natural), po-
drían mantener la producción de vapor durante las horas que no esta disponible la energía solar.

Para el caso que estamos estudiando y proponiendo, se supondrá una instalación del tipo termoso-
lar semejante a la instalada en Sevilla, España llamada PS10, diseñada por la empresa Abengoa 
Solar, la cual se encuentra en su etapa de construcción y puesta en marcha.(Esta central fue estu-
diada en detalle en el informe antecedente 7)

El proyecto consiste en la instalación de 11 MW de tecnología de torre. Este proyecto supone el lan-
zamiento, tras varios años de investigación y desarrollo, de la primera planta solar térmica de torre 
a escala mundial que producirá electricidad de una forma estable y comercial.

La central solar PS10, posee 30 minutos de almacenamiento y bajo condiciones de baja irradiación, 
está preparada para quemar entre un 12 % y un 15 % de gas natural. La planta generará 24,3 GWh 
de energía limpia al año, capaz de alimentar a 5.500 hogares y ahorrar 6.700 Tm. de CO2 al año.

Como se observa en su esquema de funcionamiento, el receptor solar genera vapor a alta tempera-
tura que posteriormente se emplea para mover una turbina, siendo la potencia instalada de 11 MW.

PS10 está formada por 624 helióstatos (Sanlúcar 120) diseñados por Abengoa Solar de 120 m2 
(75.000 m2 de área total de helióstatos), que concentran la radiación solar que reciben sobre el 
receptor que se sitúa en la parte superior de una torre de 115 m de altura (Torre PS).

7 Pautas para un Diseño Energético Eficiente de una Ciudad Modelo. Alberto Del Rosso & Andrés Ghia. Cámara Argentina 
de la Construcción. Julio de 2008.

Visión aérea de PS10 y mapa de ubicación.

Esquema de funcionamiento de PS10.
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El receptor de PS10, consiste en un receptor para generación directa de vapor-saturado, compuesto 
de cuatro paneles verticales de 5,5 m de anchura y 12 m de altura. Están dispuestos en una confi-
guración semicilíndrica, y se alojan en una cavidad con una apertura de 11 m x 11 m.

En condiciones nominales de operación, el receptor de PS10 debe poder suministrar 50 MWt de vapor 
saturado a 257 ºC, con un rendimiento superior al 92 % respecto de la potencia radiante incidente. 

Inversiones y Costos Actuales. Perspectivas de Costos Futuros

Actualmente hay proyectos de grandes plantas en desarrollo o construcción en España, Sur de Eu-
ropa, Estados Unidos, Norte de África y Oriente Medio. Si se llevasen a cabo todos lo proyectos en 
desarrollo supondría instalar hasta 6.000 MW de plantas limpias con una inversión de más de 20 mil 
millones de Euros. Es decir aproximadamente 3,3 millones de Euros por MW instalado.

Si mantenemos una relación de 1,25 USD / Euro, el costo de las unidades de potencia instalada 
asciende a USD 4.000 el MW.

Si nos fundamentamos en la forma de las curvas de costos de energía para cada tipo de tecnología 
y sus tendencias a la baja, y nos basamos en la hipótesis de una relación monetaria de 1,25 USD / 
Euro, se puede transformar la curva de costos de energía de Euros a Dólares.

Luego sabiendo la correlación que existe entre el costo resultante del producido energético (USD/
kWh), con respecto al costo de la instalación y su amortización, más los costos del combustible y 
lubricantes y de la operación y mantenimiento de los activos, que forman la ecuación de costos 
total, se puede determinar un costo estimativo de las instalaciones a futuro, que serán el resultado 
de las hipótesis de partida planteadas. Recordemos que las instalaciones solares no tienen costos 
variables asociados de combustibles, puesto que la fuente primaria es el sol.

Fotovoltaica Termosolar Combustibles Fósiles
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Bajo esta hipótesis planteada, el costo del kW instalado de tecnología solar, se prevé que estará 
alrededor de los 1.500 USD/kW para el año 2.015 - 2.020.

Para la instalación de referencia propuesta, constituida por una granja termosolar de 10 MW de 
potencia instalada, el costo de inversión será de aproximadamente u$s 15 millones

Generación de Energía y Factor de Uso

Conforme a las publicaciones y previsiones del estudio, se prevé que la energía disponible anual 
en la planta solar, estará en el orden de los 24.300 MWh/año. El factor de uso o factor de planta 
resultante es:

Este factor de planta es bajo comparado con los que se obtiene por ciclos de otras fuentes de re-
cursos no renovables.

Análisis Económico

Costos

En los costos se incluyen la anualidad del costo de inversión y los costos de operación y manteni-
miento. No se consideran otros cargos, tales como cargos de transmisión ni impuestos, dado que el 
análisis es comparativo entre los tipos de generación y se asume que este tipo de cargo, serán de 
la misma magnitud para ambas. Por otro lado, no se especifica la figura legal e institucional (agente 
generador del MEM, agente cogenerador, generación distribuida, etc.), ni el punto de conexión a la 
red, por lo que no puede precisarse los diversos cargos que deban aplicarse.

Beneficios

Los beneficios económicos del proyecto de generación con recursos renovables, se calculan como 
los ingresos debido a la venta de energía y potencia.

Fotovoltaica Termosolar Combustibles Fósiles
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La generación eólica y solar es de naturaleza variable, ya que su producción de energía y disponibili-
dad de potencia, siguen las variaciones naturales del recurso energético (viento y radiación solar). En 
su forma básica (sin almacenamiento), no tienen prácticamente capacidad de regulación para modular 
su producción de potencia en función de los requerimientos de la demanda. Generan energía eléctrica 
en forma tal de maximizar el aprovechamiento de su fuente de energía primaria, e incorporan su pro-
ducción al sistema de potencia al ritmo en que la misma se genera, independientemente del requeri-
miento de consumo. Desde el punto de vista de la operación del sistema eléctrico, se les da el mismo 
tratamiento que a las centrales hidráulicas de pasada, es decir sin capacidad de regulación.

Estas características de variabilidad e “incontrolabilidad” de la producción de energía, implica que 
los ingresos por venta de energía dependerán de la correlación de la generación con la demanda, 
más precisamente con las variaciones horarias y estaciónales del precio de la energía.

Si existe una correlación entre la generación y la demanda, se le podrá asociar a la generación un 
valor de capacidad, además del de energía.

Reglamentación Vigente Sobre La Remuneración de la Generación en el Mercado Eléctrico Mayorista

Los generadores que operan en el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) reciben dos tipos de remuneraciones:

• Por la Energía Generada: La remuneración por energía de los generadores que venden su produc-
ción en el mercado spot del MEM, resulta igual al producto en cada hora de la generación real vendi-
da en el mercado spot en dicha hora [MWh], valorizada al precio horario de la energía en el mercado 
spot [$/MWh], correspondiente al nodo donde el generador se vincula al sistema de transporte.

• Por la Potencia Puesta a Disposición: La remuneración por potencia puesta a disposición de los 
generadores que venden su producción al MEM, resulta igual al producto de la Potencia Puesta a 
Disposición [MW] en cada hora donde se remunera la potencia, valorizada al precio de la Potencia 
Puesta a Disposición [$/MW-hrp]. Las horas donde se remunera la potencia son las 90 hs de mayor 
demanda de la semana. En el caso de los generadores que respaldan los contratos de exportación, 
estos cobran por potencia lo establecido en sus respectivos “Acuerdos de Comercialización”, en las 
horas en que se encuentran disponibles.

El Precio de la Potencia Puesta a Disposición en el MEM ($PPAD [$/MW-hrp]) está establecido por 
la regulación vigente en 4 US$/MW-hrp. La regulación no establece un procedimiento para el cálculo 
de dicho precio y la Secretaria de Energía puede cambiarlo por resolución.

Respecto a la remuneración por Potencia en el MEM, como antes se indicó, los generadores térmi-
cos que resultan generando en cada hora donde se remunera potencia, reciben un pago que resulta 
del producto del $PPAD [$/MW-hrp] por la Potencia Puesta a Disposición (PPAD) por el generador.

En los generadores térmicos la PPAD es igual a su Potencia Efectiva disponible, siendo esta la 
máxima potencia a la cual podría estar despachado el generador en dicha hora, si así se requiere 
por el despacho económico de generación.

La generación térmica es dependiente del régimen hidrológico. Esto hace que en años hidrológicos 
secos (con mínimos aportes hidráulicos a las centrales hidráulicas con embalse) se requiera más gene-
ración térmica, que en años hidrológicos ricos (con máximos aportes hidráulicos). Por tal motivo, a las 
centrales térmicas se le asegura un pago mínimo por potencia que resulta de su despacho probable en 
años hidrológicos secos, considerando su disponibilidad de combustible informada. A tal efecto CAM-
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MESA realiza una simulación del despacho económico de mínimo costo para condiciones hidráulicas 
secas, a partir de lo cual determina la potencia media generada en dicha condición por cada central tér-
mica del MEM en horas de remuneración de potencia, considerando su indisponibilidad media histórica. 
Dicho valor se denomina Potencia Base en Reserva [MW]. Las centrales térmicas reciben una remune-
ración mínima por potencia que resulta igual a su Potencia Base en Reserva valorizada al $PPAD.

Metodología de Comparación

Se realiza una evaluación costo/beneficio para cada una de las tecnologías de generación seleccionadas.

Para que la comparación entre las dos alternativas de generación resulte consistente, la evaluación 
de costo/beneficio se realiza sobre instalaciones de la misma potencia nominal. Se adopta como 
potencia nominal para la instalación de referencia un valor de 10 MW.

En general la inserción de generación de bajo costo de producción (eólica, solar, etc.) en un sistema 
eléctrico, desplaza generación térmica convencional de costo elevado, originando como consecuen-
cia una reducción de los precios medios de la energía. No obstante esto, en este caso la capacidad 
de generación de la planta de referencia (10 MW) es tan baja en relación con la capacidad total de 
generación del sistema de potencia (aproximadamente 19.500 MW en el pico máximo anual), que 
puede asumirse con precisión que la incorporación de esta generación no afecta en ninguna medida 
los precios de la energía en el sistema.

Debido a esto, para los ingresos por venta de energía para la planta de referencia se utilizan los precios 
de la energía horarios reales en el lugar de emplazamiento de la ciudad en estudio. La figura siguiente 
muestra el promedio anual del precio de la energía para cada hora el día, en pesos por MWh.

Costo Horario Promedio Anual de la Energía [$]

Costo horario promedio anual de la energía en la ciudad Modelo. (Elaboración propia en base a datos de CAMMESA).
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El análisis comparativo de costo/beneficio planteado anteriormente se lleva a cabo para el año horizon-
te. Para esto deben estimarse las condiciones para ese año. En la sección anterior se presentaron las 
previsiones de costos futuros de instalación de la tecnología termosolar, la cual se prevé será conside-
rablemente inferior a los precios actuales. En cuanto a la generación eólica, se trata de una tecnología 
madura, y no se esperan grandes variaciones de costos de inversión en este horizonte temporal.

La mayor incertidumbre se presenta en la estimación del costo de la energía en el año horizonte.

En efecto, actualmente en el sistema eléctrico argentino, el precio de la energía en el mercado spot 
es muy inferior al Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP), siendo el CMLP igual a la retribución por 
unidad de energía producida que requiere una nueva central de generación para ser un proyecto 
económicamente rentable. Para que haya señales claras para incentivar las inversiones en ge-
neración es necesario que el precio de la energía en promedio se ubique en el entorno del Costo 
Marginal de Largo Plazo (CMLP).

Esto indica que hay una distorsión en las condiciones operativas del mercado eléctrico, que no fa-
vorecen el desarrollo sustentable del mismo en el largo plazo.

Para el presente análisis, se estima que se va a producir una readaptación del mercado eléctrico 
mayorista, y que el mediano o largo plazo se va alcanzar el equilibrio entre la oferta y la demanda; 
esto es, el precio promedio de la energía y el CMLP.

Se considera un precio de energía promedio para el 2.020 de 60 USD/MWh.

En la siguiente figura se presenta la variación del costo promedio de la energía para cada hora para 
el año horizonte, considerando un valor medio de 60 USD/MWh, y el promedio de la potencia gene-
rada por la granja eólica.

Promedio de la potencia de la granja eólica y promedio de los costos horarios de la energía en [USD/MWh]. 
Valores estimados para el año horizonte

Costo de la energía Potencia de Generacion Promedio
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La figura siguiente, por su parte muestra el costo promedio de la energía para el año horizonte junto 
con la generación media horaria de la granja solar.

Con los valores horarios de potencia de generación de la granja eólica y los correspondientes valo-
res horarios del costo de la energía, se determina el ingreso total por venta de energía para el año 
horizonte. El ingreso por potencia se determina considerando un valor de 10 USD/MWhrp, un total 
de 6 horas diarias de pago de capacidad.

Para el caso de la granja termosolar, dado que no se cuenta con el valor de producción horaria para 
todas las horas del año, el ingreso por venta de energía se determina con el valor promedio de la 
energía, y el valor medio de anual de generación.

Se considera además que seguirán los subsidios para la promoción de fuentes de generación re-
novables.

Los resultados de la evaluación se presentan en la Tabla 7. Se observa, que los proyectos consi-
derados presentan una rentabilidad negativa, con un resultado levemente mejor para la generación 
eólica. Este resultado de negativo de costo/beneficio se debe que los proyectos tienen un elevado 
costo de inversión y un factor de uso muy bajo.

En la Tabla 8 Valor Económico se presenta el valor del costo medio de la energía que hace rentable 
estos proyectos en el año horizonte. El valor resulta de 82 USD/MWh.

Debe entenderse que el valor del precio de la energía en el año horizonte es incierto, y un valor pro-
medio de 82 USD/MWh no es menos factible que un valor de 60 USD/MWh. Por lo tanto, tal como 
se describió anteriormente, este análisis solo tiene por objeto comparar los resultados económicos 
de ambos tipos de tecnologías, y no evaluar en forma definitiva la performance económica de cada 
uno de ellos individualmente. Por otro lado, el objetivo de incorporación de renovables no es el de 
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generar negocios atractivos para los inversores, sino que se trata de objetivos mas amplio de susti-
tución por energías limpias, la tendencia al autoabastecimiento y el uso de recursos renovables, lo 
que genera un beneficio social adicional.

Se observa en el resultado de este análisis de costo/beneficio que ambas centrales, eólica y solar, 
presentan un desempeño económico similar, considerando los costos de inversión previstos para el 
año horizonte, por lo que no se detecta una ventaja significativa de uno sobre otro.

Tabla 7: Resultados de la evaluación económica.
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Consolidación del plan de incorporación de renovables

En base a los resultados de las secciones anteriores, se define como plan de incorporación de ener-
gías renovables en la ciudad modelo lo siguiente:

• Una granja eólica de 10 MW de potencia instalada.
• Un granja termosolar de 10 MW de potencia instalada.

El resumen de inversiones, capacidad instalada y energía producida de sustitución, se presenta en 
la siguiente tabla:

Tabla 8: Cálculo Económico. Valor de la energía que hace rentable el proyecto.

4.1.1.7. Implicancias de la Transformación
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Conforme a las hipótesis planteadas y los resultados obtenidos, se pueden obtener las siguientes 
conclusiones:

4.1.2. Uso racional del Agua

• Optimización del consumo de agua potable

• Tratamiento de efluentes y manejo de aguas grises

En un contexto donde las reservas mundiales de agua dulce son finitas y están amenazadas por 
diversas fuentes de contaminación, la provisión de agua dulce se ha vuelto un grave problema en 
muchas regiones del mundo.

Esto torna inevitable la búsqueda de fuentes no convencionales que permitan reducir la brecha entre 
la provisión de agua y su consumo.

Un programa de uso racional del recurso, a partir de acciones de micro medición y educación am-
biental, tienen amplia difusión en todas las regiones de nuestro país, sin embargo a la fecha, el 
cuadro tarifario, no ha logrado ser coercitivo en la restricción del consumo indiscriminado.

Entonces surge como alternativa el tratamiento del agua de desecho y su posterior reutilización en 
diversos propósitos, con grandes beneficios adicionales, el aprovechamiento integral del recurso, 
reducción de impactos ambientales, eficiencia del consumo de energía para distribución y reducción 
del impacto sobre los cuerpos receptores.

El tratamiento y reciclaje de aguas residuales domésticas constituyen un gran desafío, porque alre-
dedor del 80% de las aguas residuales son dispuestas sin tratamiento en el ambiente, y a la vez una 
oportunidad, porque estas aguas representan un recurso valioso desde el punto de vista económico 
y ambiental.

A fin de tener una visión global del tema, este programa describirá el estado de situación del sistema 
actual y el escenario deseado.

Eólico Solar Eólico Solar Eólico Solar

MUS$ MUS$ MW MW MWh/año MWh/año

$  12,00

Costo de Inversión Total Capacidad Instalada Total Energía Generada Total

$  15,00

$  27,00 20 42.444

10 10 18.144          24.300

Tabla 9: Resumen de Activos instalados y energía producida.

Costo de Inversión Capacidad Instalada Energía Generada Anual

Año
Potencia
Solicitada

Energía
Demandada

Potencia a
Instalar

Energía
Demandada

Porcentaje de
Potencia

Porcentaje de
energía

2008

2020

32,5 MW

46,5 MW

178,8 GWh

254,9 GWh

-

20,0 MW

-

42,5 GWh

-

43,1 %

-

16,7 %

Tabla 10: Resultados de Activos instalados y objetivos alcanzados.
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4.1.2.1. Escenario Actual

Agua Potable

La ciudad tiene su fuente de abastecimiento en un río distante unos 50 Km. de la planta urbana.

Posee una planta potabilizadora ubicada sobre la ribera del mismo, desde donde una planta ele-
vadora la conduce por dos acueductos a la Reserva Principal del sistema, que abastece varias 
ciudades de la Región. Desde este punto es conducida por gravedad (salvo excepciones) a una 
primera reserva localizada a 11 km. de la ciudad para luego continuar hasta la Reserva principal de 
la misma, ubicada donde finalizan los acueductos.

Desde esta reserva se impulsa a dos Cisternas, una ubicada al oeste y otra ubicada al noroeste, de 
la ciudad, desde donde se distribuye por red a toda el área servida.

La distribución de agua potable de la ciudad está compuesta de cañerías maestras y de redes de distribu-
ción propiamente dichas, estas últimas son las que abastecen a los distintos usuarios a través de las res-
pectivas conexiones domiciliarias. El radio céntrico de la ciudad es el que cuenta con las redes de servicios 
más antiguas de la ciudad, las que en su gran mayoría se encuentran ubicadas en centro de calle.

Estas redes más antiguas están construidas en Hierro Fundido (H°F°), Asbesto Cemento (A° C°) y 
en menor medida de Acero (A°). En algunas calles se ha procedido a la renovación de las redes, uti-
lizando para el caso cañerías de Policloruro de Vinilo (PVC) y Polietileno de Alta Densidad (PEAD). 
Estas redes cambian su localización hacia la zona de vereda.

En el radio céntrico y costero de la ciudad todas las conexiones domiciliarias, cuentan con medidor 
(caudalímetro) de agua.

El consumo promedio por habitante, ronda los 300l/día, con variaciones estacionales que coinciden 
con la época de gran afluencia turística (enero a marzo)

De mantenerse el consumo actual, el incremento poblacional, generará nuevamente el colapso de 
las infraestructuras de provisión, almacenamiento y abastecimiento.

Desagües Cloacales

Las colectoras domiciliarias descargan el líquido en las colectoras principales y estas a su vez en 
las colectoras maestras.

El sistema cloacal original de la ciudad fue construido en la década de 1970. Gran parte de las re-
des colectoras del centro y de la zona costera aledaña fueron construidas con cañería de Hormigón 
Comprimido (H° C°), y Asbesto Cemento (A°C°). Las cañerías de impulsión entre Estaciones Eleva-
doras fueron realizadas en Asbesto Cemento.

Para las redes e impulsiones construidas a partir de mediados de la década de 1980 el material 
utilizado es el Policloruro de Vinilo (PVC).

La actual red cloacal colecta las aguas negras de la ciudad siguiendo las pendientes naturales del suelo, 
conduciéndolas por gravedad hacia las estaciones elevadoras, todas localizadas en la franja costera des-
de donde son elevadas hacia otra Estación Elevadora, que asimismo colecta el líquido proveniente de 
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la cuenca propia de dicha estación elevadora. Desde allí los líquidos son impulsados hasta la Planta de 
Pre-Tratamiento existente en el noroeste de la Ciudad. De allí el líquido tratado es conducido a través de 
dos estaciones de bombeo a la Planta de tratamiento norte a la altura de la cota 130 de su topografía.

Luego de su tratamiento, el agua se elimina en parte por evaporación y otra parte se reutiliza para 
riego de espacios públicos.

De mantenerse la situación actual, el crecimiento de la ciudad, colapsará la infraestructura de trata-
miento, y obligará a derivar los efluentes no reutilizados hacia el cuerpo receptor más cercano.

Desagües Pluviales:

La ciudad se localiza en la parte más baja de una mayor cuenca aluvional que descarga al mar, 
por lo que en épocas de lluvias la zona urbana sufre el escurrimiento de las aguas atravesando la 
ciudad en busca de su descarga natural, que en los casos más excepcionales aumenta en nueve 
veces el aporte de la propia agua de lluvia de la ciudad. Esta situación hace necesario el tratamiento 
diferenciado de las aguas aluviones y las pluviales directas.

Para las aguas aluvionales se dividió la cuenca de aporte en seis cuencas menores, elaborándose 
los proyectos de control para cada una de ellas.

Para las aguas pluviales directas, se elaboró el proyecto integral para toda la ciudad tomando como 
base los caudales de máxima recurrencia para 5 años incrementados con el aporte de los caudales de 
las cuencas aluvionales, previamente controlados por los cierres correspondientes a cada cuenca.

A la fecha se construyó el tramo principal correspondiente al sector norte de la ciudad y se procedió 
a la apertura de un canal a cielo abierto en la extensión del límite urbano sur, con las dimensiones 
aproximadas del proyecto.

Los conductos pluviales principales, presentan problemas constructivos en las juntas que unen los tubos. 
Como consecuencia de ello el pluvial actúa como un dren, recogiendo a lo largo de parte de su traza, 
agua proveniente de la napa freática. Agua que es conducida hasta su descarga en la zona costera.

Como consecuencia de ello, se ha puesto en funcionamiento un sistema de bombeo que colecta el agua de 
napa proveniente de los tres pluviales, para finalmente enviarla por bombeo hasta el cuerpo receptor, evitan-
do el impacto directo sobre la costa. Cuando llueve, el agua es descargada directamente sobre la playa.

En forma complementaria, se ha desarrollado una serie de desagües de mucho menor envergadura 
que los mencionados anteriormente. Aquellos son para desaguar el agua proveniente de cuencas 
de aporte de superficies muy superiores a las del casco céntrico de la ciudad, pero que por la topo-
grafía del terreno han tenido que descargar en los lugares mencionados. En cambio en el entorno 
del casco céntrico existen una serie de badenes, canales, conductos y sumideros para evacuar el 
agua de la zona céntrica de la ciudad, que impacta directamente en el área de playa.

Los síntomas en todos ellos se repiten, conductos semi obturados por arena, erosión de la arena 
de la playa formando canales y socavando estructuras, daño en las estructuras, suciedad e impacto 
ambiental negativo para el uso recreativo de la playa y su ajuste a Norma IRAM 42100.

De mantenerse la situación actual, el impacto sobre la costa se incrementará, determinando la eli-
minación de los usos recreativos en los sectores mas afectados.
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4.1.2.2. Área de Estudio

Para la presente temática se ha determinado como Unidad de Análisis a toda la ciudad

4.1.2.3. Escenario deseado.

Agua Potable

La enorme inversión que demanda el abastecimiento de agua la ciudad (casi u$s 300/hab), hace 
obligatorio la implementación de Programas de reducción de consumo, a partir de la eliminación del 
riego con agua potable, la aplicación de programas de micro medición, acompañados de un esque-
ma tarifario que premie el ahorro del recurso y una activa campaña de educación ambiental.

A tal fin se propone como primera meta la reducción de un 20 % del consumo de agua potable, con un 
horizonte de alcanzar los valores recomendados por la OMS, de 150l/hab (usuales en la eurozona).

Desagües Pluviales

Atento a las problemáticas enunciadas y su interferencia con los usos actuales y previstos para la cos-
ta, se propone como meta eliminar los impactos negativos de la infraestructura de desagüe pluvial.

A tal fin, y en el marco de la Norma IRAM 42100, se prevé la reducción de las acometidas con agua 
cruda y de conductos y canales pluviales, sobre el frente costero afectado a usos recreativos.

Se propone también como meta, alcanzar el 100 % de las conexiones domiciliarias de cloaca, con el 
fin de evitar la conducción de lixiviado de napa freática, a través de los conductos pluviales.

Desagües Cloacales

4.1.2.2. Área de Estudio
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El actual tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad fue establecido en el año 1998, a través del 
proyecto original de la Planta de Tratamiento Norte (PTN) y el Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) 
de la misma, aprobado por el Organismo de aplicación Provincial.

En la oportunidad se logró un acuerdo comunitario que tuvo como objetivos principales:

- “Cero” volcado de efluentes al mar (cuerpo receptor).
- Reuso del agua gris en riego para Forestación.

De esta forma la ciudad se transformará en una de las pocas ciudades en el mundo que incorpora 
el tratamiento de efluentes para el riego de áreas forestales.

En forma complementaria se propuso el uso para riego de espacios verdes de la ciudad, equipa-
mientos deportivos y su reutilización como reserva de incendios para áreas rurales.

Las aguas negras y grises son recolectadas por la red cloacal, pre-tratadas y bombeadas a la PTN. 
Luego de pasar por la Laguna de Estabilización (LE), facultativa y fotosintética recibe un tratamiento 
biológico por retención y circulación, obteniéndose agua tratada con calidad bacteriológica nece-
saria para riego. La planta posee una laguna de Acumulación y Evaporación (LAE) que tienen la 
función de evitar el colapso de la PTN.

El objetivo de máxima, “disposición final cero” sobre el cuerpo receptor, induce a proponer como es-
cenario deseado, la recuperación para reuso de los 14.000 m3/día que la ciudad produce de efluen-
tes cloacales, disponiendo alrededor de un 5 % de los mismos para el riego de espacios públicos y el 
resto para emprendimientos forestales, riego de áreas deportivas, reserva contra incendio de áreas 
rurales y otros emprendimientos públicos y privados.

Esquema síntesis de la propuesta del Subprograma de Uso Racional de Agua.
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4.1.2.4. Implicancias de la Transformación

Agua Potable

En el marco de políticas de educación ambiental, que contemplen la difusión de prácticas de uso 
adecuado del recurso, tanto a nivel comercial, industrial como turístico, se propone la incorporación 
de todos los equipamientos deportivos al sistema de agua de riego con agua de reuso.

En forma complementaria se propone la extensión a todas las conexiones del servicio del sistema 
de micro medición, vinculado a un esquema tarifario que premie el uso racional del recurso y casti-
gue su consumo excesivo.

El monto previsto para estas inversiones alcanza los u$s 5 millones.

Desagües Pluviales

Se propone el completamiento de la red cloacal de la ciudad, alcanzando el 100% de las conexiones 
domiciliarias (unas 17.000), junto a la construcción de un colector costero, que derive los principales 
excedentes pluviales, hacia los cuencos de reserva de agua de reuso y derive los sobrantes, hacia 
los sectores de la costa no utilizados con fines recreativos.

El monto previsto para estas inversiones alcanza los u$s 15 millones.

Desagües Cloacales

En los últimos años se ha avanzado en la infraestructura necesaria para la conducción del agua de 
reuso a varios sectores de la planta urbana con finca de riego, para la creación de varios distritos 
forestales. En forma complementaria se han desarrollado instalaciones para reserva contra incendio 
y la provisión de agua de riego a emprendimientos que mixturan residencia y producción forestal, 
ubicados próximos a la PTN y en las afueras de la planta urbana.

Por medio de la construcción de una estación de bombeo y el Modulo de Tratamiento Terciario para 
la PTN, con el sistema de cloración, se logrará bajar el agua a la ciudad, para ser utilizada en las 
diferentes áreas forestales generadas en las áreas peri urbanas y desde allí llegar por gravedad a 
las diferentes zonas urbanas y suburbanas. La desinfección permitirá el uso irrestricto en riego de 
espacios públicos

El monto previsto para estas inversiones alcanza los u$s 20 millones.

En forma complementaria, y con el objetivo de reutilizar toda el agua producida, se prevén las si-
guientes obras:

- Incorporación de nuevas Áreas de Forestación a la cooperativa de servicios
- Agua de riego para la Zona Sur: El área sur de la ciudad posee usos destinados a clubes deporti-
vos con fuerte presencia de áreas verdes. La posibilidad de abastecer con agua tratada permitiría 
la generación o mantenimiento de macizos forestales, campos de juego con césped y la creación 
de nuevos parques urbanos. La principal Obra es el Acueducto de agua tratada desde el Cuenco de 
Distribución hasta los clubes deportivos de la zona sur.
- Agua de riego para sector de Quintas. Transformadas muchas de ellas en residencia permanente, 
área de emprendimientos comerciales vinculados a la forestación y floricultura en otras, existe la 
necesidad de cambiar el sistema de riego (actualmente agua potable), por el que utiliza agua gris. 
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La obra necesaria es un acueducto de agua tratada desde la Estación de Bombeo hasta el área de 
Quintas y la distribución interna de Agua Tratada a cada predio 
- Agua de riego para el Cordón Periurbano. Por los vientos predominantes, al área circundante de la 
ciudad se la considera área de forestación con agua tratada. La obra principal es un acueducto de 
agua tratada desde algunos de los cuencos o estaciones de bombeo, hasta el sector oeste.

El monto de inversión de las obras enunciadas, dependerá de los estudios específicos.

En forma complementaria debe estudiarse el cuadro tarifario a aplicar para la provisión de agua 
tratada a empresas privadas.

4.1.3. Manejo de Residuos Sólidos Urbanos

• Reducción del volumen de disposición final
• Aprovechamiento del residuo inorgánico (Separación / Comercialización)

4.1.3.1. Escenario Actual

La disposición de los residuos urbanos e industriales se realiza desde 1995 en el Basural a Cielo 
Abierto (BCA) ubicado al norte de la ciudad, en un predio sin alambrado perimetral ni vigilancia y al 
cual se accede a través de una ruta provincial asfaltada.

El vertedero contiene dos sectores de disposición a ambos lados de la ruta: el del lado este recibe 
los residuos urbanos y el del lado oeste los industriales, que pueden ser considerados sólidos volu-
minosos no peligrosos, “asimilables” a residuos sólidos urbanos (este sitio es denominado Vertedero 
de Residuos Industriales Voluminosos –VRIV-).

El procedimiento actual para ambos tipos de residuos es el enterramiento diario sin tratamiento; los 
residuos peligrosos reciben tratamiento especial, según se analizará aparte.

Residuos domiciliarios

Diariamente los residuos son volcados, compactados y tapados con calcáreo para evitar los malos 
olores y la proliferación de vectores y enfermedades.

Desde fines de 2004 se reciben además los residuos sólidos compactados procedentes de un área linde-
ra. En el futuro sólo se recibirán los residuos sólidos no reciclables, pues el resto será tratado en origen.

La recolección y disposición final de los residuos urbanos de la ciudad depende de la Secretaría de 
Servicios Públicos de la Municipalidad. Esta actividad está concesionada a una empresa privada. El 
barrido de las calles y los cordones cuneta de la ciudad está a cargo de una empresa municipal de 
barrido, dependiente de la misma Secretaría.

Desde el punto de vista estratégico, la localización del vertedero debe resultar de un análisis inte-
gral, que considere aspectos ambientales, sociales, paisajísticos, turísticos, etc., a efectos de no 
generar impactos. Actualmente (2008) se considera que la ciudad cuenta con unos 70.000 habitan-
tes y genera diariamente 71 toneladas de residuos, a razón de 1,023 Kg/Hab. Se estima que a 10 
años la generación diaria aumentará a 100 toneladas, motivada por el crecimiento poblacional y el 
incremento que se registra a su vez en las tasas de generación por persona (el Banco Mundial ha 
estimado esta tasa en 1,09% anual).
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Los crecientes problemas de contaminación en el BCA y su próximo colapso de capacidad, hacen 
imprescindible estudiar un sistema de remediación.

A partir de lo expuesto se presenta una propuesta de solución dentro de los siguientes acápites:

Residuos industriales no peligrosos

Producidos por la Industria Pesquera: la Municipalidad delimitó un sector donde cada industria radi-
cada dentro del ejido de la ciudad deposita sus residuos orgánicos sólidos, semisólidos o líquidos en 
cuencos habilitados para tal fin, previo abono de la tasa correspondiente. Una vez en los cuencos, 
estos residuos son tapados periódicamente y, con el tiempo, se degradan naturalmente debido a su 
composición mayormente orgánica.

Producidos por la Industria Minera: son aceptados en el VRIV, previo acuerdo y firma de un acta con 
la Municipalidad.

Sus residuos principalmente inorgánicos no constituyen un problema de gran preocupación a escala 
ambiental, pero desde el punto de vista estético la acumulación de residuos de cortes en grandes 
montículos representa un problema a resolver. El convenio con el Municipio establece el permiso de 
disposición final de estos residuos a cambio del traslado de los mismos.

Residuos industriales peligrosos y patológicos

Por ley provincial de adhesión a la Ley Nacional Nº 24.051/91 de residuos peligrosos rige la nor-
mativa mediante la cual se determina cuándo un residuo ingresa en dicha categoría y cómo debe 
efectuarse su manejo, transporte y disposición final.

Generados por industria metalúrgica: dentro de las empresas principales radicadas en la ciudad 
se procesan los residuos que generan. Para ello, se hallan registradas en la Dirección General de 
Protección Ambiental provincial como generadoras y operadoras de residuos peligrosos.

Aceites: Por resolución de la Secretaría de Medio Ambiente las estaciones de servicio, talleres, lubri-
centros y vehículos particulares que generen corrientes de aceites agotados y emulsiones de aceite 
agua, deben ser recolectados y tratados por empresas habilitadas para tal fin.

Las aguas de sentina (residuos oleosos producidos en las operaciones normales en buques) se 
incluyen en este rubro; la gestión de las mismas, para preservar la calidad de las aguas costeras, 
comprende la descarga en el puerto local de estas emulsiones oleosas y su posterior tratamiento.

Las empresas de tratamiento se encuentran registradas como Operadores de Residuos Peligrosos de 
acuerdo con la ley; la autoridad de aplicación es la Dirección de Protección Ambiental (DGPA) provincial.

Se estima que anualmente ingresan a las empresas operadoras, un volumen e 2.000 m3 de mezclas 
oleosas y aceites agotados.

Pilas y baterías: Según la ordenanza vigente, estos residuos urbanos son recogidos por la Municipa-
lidad y almacenados en un lugar de acceso restringido cuando termina su vida útil. La alta toxicidad 
de este tipo de residuos radica en sus componentes (níquel–cadmio, óxido de mercurio, etc.) y en su 
facilidad para contaminar el suelo y cuerpos acuáticos superficiales o subterráneos. Se espera que 
en el futuro se implementen a nivel nacional tecnologías económicas de tratamiento que permitan 
procesar estos residuos, recuperando los metales que los componen.

4.1.3. Manejo de Residuos Sólidos Urbanos
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Residuos patológicos: la citada ley provincial también incluye el manejo de los residuos patológicos 
generados en instituciones de salud, centros veterinarios, etc. En el ámbito municipal, la ordenanza 
establece el “servicio público obligatorio” para la recolección, transporte y disposición final de los re-
siduos patológicos. Dicho servicio comenzó a funcionar en 2003, gestionado por una empresa regis-
trada como Operadora en el Registro Provincial de Residuos Peligrosos. La misma atiende clínicas, 
sanatorios, laboratorios bioquímicos, médicos y veterinarios. El volumen recogido por el servicio se 
ha incrementado desde 4.000 litros por mes en 2003 a 9.000 litros por mes en la actualidad.

4.1.3.2. Área de Estudio

Para la presente temática se ha determinado como Unidad de Análisis a todo el ámbito urbano local.

4.1.3.3. Escenario deseado.

La problemática de los residuos urbanos es uno de los temas prioritarios dentro de las responsabi-
lidades del Estado Municipal.

A nivel internacional, el concepto de desarrollo sostenible planteado en la conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD ‘92) propicia reducir la generación 
de desechos, reciclando y reutilizando todo el material al máximo, y acompañando la tarea con el 
tratamiento y disposición en forma ambientalmente segura.

Para garantizar este desarrollo sostenible, los gobiernos, el sector privado y las comunidades deben 
establecer políticas, programas y planes conjuntos. El manejo de los residuos a partir de servicios de 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final es una solución parcial. No contempla progra-
mas de reducción, uso y reciclaje, ni ecuaciones económicas o sociales sustentables en el tiempo.
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Hasta hace algunas décadas se consideraba que el lucro en contaminar era superior a los costos 
de la degradación ambiental. Sin embargo, el auge ulterior de los estudios ambientales, que han 
experimentado un gran desarrollo de tecnologías y respaldo legal a nivel internacional, han demos-
trado que los costos ambientales son muy superiores a las ganancias del mercado. Por medio de las 
legislaciones surgidas a partir de la década del setenta debido al aumento de la conciencia general 
sobre los desequilibrios en los ecosistemas, tuvo lugar la inclusión de los costos ambientales en las 
actividades económicas, reconociendo los costos sociales de la polución.

La actual situación generada por el BCA local plantea serios inconvenientes, como voladuras de bolsas, 
ingreso de personas no autorizadas, personal sin elementos de protección adecuados, animales como 
vectores de enfermedades, reducción mediante quema y zonas débilmente controladas que causan 
un fuerte impacto ambiental. Por otro lado, es importante destacar los riesgos de contaminación de 
cursos de agua superficiales y subterráneos (éstos mediante la filtración de líquidos lixiviados).

Con el fin de relocalizar el sitio de disposición final, mejorar la eficiencia de las plantas industriales de 
modo tal de disminuir el volumen de residuos y lograr la recuperación parcial de residuos, se ha conveni-
do un Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que, mediante financia-
miento del Banco Mundial a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 
resolverá la disposición final de los residuos generados por los municipios de la zona, con acciones de 
recuperación y reciclaje de los mismos. El citado plan establece una regionalización del tratamiento de 
RSU utilizando un solo predio para la instalación de un Relleno Sanitario (RS), situado sobre la ruta que 
una las 2 ciudades de mayor generación de RSU (ver esquema más abajo). En el Proyecto se hallan 
integrados en total 5 municipios. Al mismo tiempo, el plan considera la construcción de dos Plantas de 
Separación y Transferencia (PST), una en cada localidad de las de mayor generación. Las mismas per-
mitirán brindar un marco de salubridad a las personas que viven del recupero de residuos reutilizables.

Finalmente, el plan contempla el cierre de los basurales actualmente en uso.

El financiamiento contempla la construcción de las PST y del RS, más el cierre de los basurales actua-
les, a cargo del Banco Mundial por cuenta de la Nación. Los municipios se harán cargo de la operación 
y el mantenimiento del nuevo sistema y del equipamiento para el transporte de residuos (camiones “cola 
de pato” para la recolección y traslado a la PST, y camiones “roll off” para el traslado de la PST al RS).

El croquis que sigue esquematiza la regionalización propuesta con la ubicación relativa del RS y de las lo-
calidades incluidas, las distancias entre ellas (en Km.) y los tipos de camiones que realizarán los traslados:

Ciudad A con 
PST

Camión 8 Tn 
Camión 18 Tn 46

Relleno 
Sanitario

24

Ciudad E 18 Ciudad D 20
Ciudad B con 

PST 18
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o

Traslados

Ciudad C

4.1.3.2. Área de Estudio
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El Proyecto GIRSU que se analiza tiene un horizonte temporal de 20 años y contempla durante 
los primeros 4 años la creación de las PST y el RS, más el cierre de los BCA actuales y el Plan de 
Fortalecimiento y Comunicación.

Los costos de estos emprendimientos correrán por cuenta de la Nación.

La región deberá afrontar los costos de inversión desde el año Nº 5 en adelante (mayormente la aper-
tura de las sucesivas celdas de confinamiento de RSU en el RS) y todos los costos necesarios del 
equipamiento móvil (camiones de traslado de RSU) y de Operación y Mantenimiento del sistema.

Mediante el mismo se espera una serie de logros, que se resumen a continuación:

• Reducción de 6,6% de los RSU locales dispuestos en el RS (equivalente a 40% promedio del ma-
terial inorgánico reutilizable), gracias a la recuperación de material en la PST mediante maquinaria 
adecuada y personal cooperativizado proveniente de los grupos de recicladores (llamados común-
mente “cartoneros”, “cirujas”, etc.). También se prevé a futuro la separación de residuos en origen 
(domicilios) para facilitar dicha tarea.

• Eliminación de la contaminación ambiental producida por el BCA, tanto de los cursos de agua 
como del aire.

• Brindar condiciones de trabajo aceptables a los recicladores, mejorando de esa manera su salud, 
su ambiente laboral y su condición socioeconómica.

Croquis

Los croquis que siguen, presentan un esquema del recorrido actual y propuesto de recolección y 
disposición de RSU:

Croquis de recorridos del servicio de recolección y disposición de RSU actual

BCA
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Esquematización 
de circuitos de 
recolección y 

traslado al BCA

Zona oeste

Zona sur

Polo Industrial

Zona noroeste

Referencias

Microcentro



53

Acciones ambientales ya iniciadas

El municipio a comenzado con una serie de acciones, tendientes a optimizar el manejo de los RSU, 
que se componen de los ítems siguientes:

• Selectividad de Residuos para la separación en origen
• Educación Ambiental, con participación comunitaria y consolidación de un grupo de promotores ambientales
• Programa de reducción de uso de bolsas de polietileno

Croquis de recorridos del servicio de recolección y disposición de RSU propuesto

PST (ex BCA)
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Esquematización 
de circuitos de 
recolección y 

traslado al BCA

Zona oeste

Zona sur

Polo Industrial

Zona noroeste

Referencias

Microcentro
RS

Esquematización 
traslado PST-RS

Esquema síntesis de la propuesta del Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos.

4.1.3.2. Área de Estudio
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4.1.3.4. Implicancias de la Transformación

En el Municipio los cambios se centrarán en la transformación de parte del BCA actual en PST, el 
cierre del sector excedente del basural y el agregado del circuito de traslado de RSU desde la PST 
hasta el RS, mediante camiones “roll off”.

También se concretarán cambios de índole laboral en los grupos de recuperadores, ya que a partir 
de la puesta en funcionamiento de la PST, la metodología y organización de la labor serán diferen-
tes, dentro de parámetros legales y de sanidad.

Adicionalmente, según se señaló, es esperable que la campaña de fortalecimiento y concientización 
genere resultados positivos en cuanto a la separación en origen del material.

De concretarse este hecho en buena medida, podrá encararse a futuro la producción de compost 
con la porción orgánica obtenida en la PST.

El beneficio posible de esta producción puede esperarse en la utilización del compost para fertiliza-
ción de huertas, sembrados, etc., reduciendo gastos en este sentido y complementando acciones 
de recuperación de suelo iniciadas con el riego con aguas grises.

La estimación de costos para el municipio se realizó tomando el 40% de los costos totales del Pro-
yecto, ya que el Municipio genera ese porcentaje del total de RSU.

Dicha metodología se adoptó ante la ausencia de información del procedimiento de reparto de cos-
tos y beneficios previstos en el Proyecto.

De esta manera, se estima un costo total local de $ 16.831.884, equivalente a u$s 5.000.000 (to-
mando el tipo de cambio a $ 3,36).

Tomando una población promedio en los próximos 10 años de 92.500 Habitantes, se estimó un 
costo por habitante de u$s 5,42 cada año.

El mismo incluye la comercialización del recupero del material inorgánico producido en las PST.

4.1.4. Pavimentos

• Permeabilidad, retención y conducción de agua de lluvia

Las acciones de pavimentación tienen un múltiple objetivo, mejorar la velocidad promedio, su conec-
tividad y accesibilidad de la estructura vial y recolectar los excedentes de aguas pluviales.

En la geografía donde se radica el modelo, estas obras cuentan con una alta valoración social, pues 
la incidencia de los vientos, dentro de un clima árido, aumenta la dispersión del polvo de las calza-

Costos Años Total % local Total ciudad

Inversiones 5 a 10 $ 8.286.854 40% $ 3.314.742

O&M

TOTAL $ 16.831.884

5.009.489 USD

1 a 10 $ 33.792.855 40%

$ 42.079.709 40%

$ 13.517.142
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das de tierra o enripiadas, dentro de las áreas urbanas.

Optimizar la técnica de pavimentación, en función de una mayor permeabilidad (reducción de cau-
dales de conducción) y un menor consumo de energía, es el principal objetivo de este programa.

4.1.4.1. Escenario Actual

Los pavimentos presentan la menor cobertura entre los servicios urbanos, a partir del crecimiento 
constante de la planta urbana.

Esta situación trae inconvenientes a la Ciudad dada la asiduidad y velocidad con que se desarrollan 
fuertes vendavales produciendo grandes emisiones de polvo dentro de las áreas urbanas.

En este marco el Municipio constantemente, en sus presupuestos de inversiones anuales, tiene 
prevista la ejecución de pavimentos, en varios sectores de la ciudad.

Las calles no pavimentadas son de tierra o enripiado. Cabe destacar que el municipio tiene como 
modalidad de gestión la ejecución de cordón cuneta y enripiado con el objeto de ordenar la vía públi-
ca y consecuentemente promover la ejecución de veredas por parte de los vecinos. Esta modalidad 
se implementa en forma conjunta a través del aporte de materiales por parte de los beneficiarios y 
de la mano de obra, y maquinaria por parte del Municipio.

Las arterias pavimentadas se corresponden con las avenidas principales, el área central, el área 
costera sur y puntualmente algunos barrios de viviendas del área norte y oeste.

La técnica de pavimentación más utilizada es el Hormigón armado, aunque recientemente se ha 
comenzado con la utilización de pavimentos articulados de bloque de hormigón.

Respecto de la escorrentía pluvial, muchas de las calles pavimentadas del casco céntrico, sirven de 
colectoras de los excedentes que producen las lluvias extraordinarias, en los sectores más altos de 
la ciudad porque no cuentan con red de desagüe pluvial bajo su traza.

La alta valoración social, con que cuenta la obra de pavimento, induce a que la tendencia sea pa-
vimentar todos los años, repitiendo e incrementando el problema de impermeabilización de suelos, 
del escurrimiento pluvial y su desembocadura final, en el área costera.

El incremento de la superficie impermeable, incrementará indefectiblemente los caudales pluviales 
hacia la costa. Por otra parte, de promoverse una solución mediante una red de desagües pluviales, 
también influiría negativamente, ya que por la escasa pendiente, los caudales obligarían a aumentar 
considerablemente la sección de los conductos y se mantendrían procesos erosivos en sus desem-
bocaduras sobre la costa.

Por lo tanto, puede afirmarse que de consolidarse la tendencia actual, es casi irremediable el impac-
to de las descargas pluviales en la costa, con el perjuicio ambiental y económico (disminución de la 
calidad de los sectores de balnearios), que las mismas ocasionarían.

Área de Estudio

Para la presente temática se ha determinado como Unidad de Análisis a un sector de la ciudad, 
actualmente en consolidación, donde aún existen calzadas sin pavimentar.

4.1.4.1. Escenario Actual
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La situación de este servicio en el sector es la siguiente:

4.1.4.2. Escenario deseado.

Se propone la transformación de la técnica de pavimentación utilizada para la estructura vial de la 
ciudad, reemplazando en las vías secundarias, el hormigón armado, por el pavimento articulado.

Superficie del Área de estudio 214.60 ha

Calzadas pavimentadas 26.317,31 m 263.173,10 m2

Calzadas no pavimentadas 13.847,66 m 138.476,60 m2

Tipo de Pavimento Propuesto
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De esta manera se construirá un pavimento de mayor rugosidad, lo que trae como beneficio una 
limitación a las velocidades de circulación, una nueva caracterización del paisaje urbano y un mayor 
grado de absorción de las aguas pluviales.

Por otra parte, como beneficio adicional, se puede agregar que se reducen los volúmenes de agua 
que llegan a la costa y al cuerpo receptor y, en caso de optarse por un sistema de desagües pluvia-
les, la reducción de caudales a transportar, derivará en menores secciones de los conductos.

De todas formas, seguramente, pueden evaluarse otras alternativas de pavimento absorbente, sin 
embargo el pavimento de bloque de hormigón articulado, cumple con la valoración social vinculada 
a este tipo de obras y por otra parte, reduce el consumo de energía, si se compara con los concretos 
asfálticos o el hormigón armado tradicionales.

4.1.4.3. Implicancias de la Transformación

Se propone la pavimentación de las calzadas de ripio del área de estudio, utilizando cordón cuneta 
de Hormigón Armado y Pavimento de bloques.

Esta superficie representa alrededor de 140.000 m2, casi 140 cuadras, tomando un ancho de calzada 
de 10 m aproximadamente, de esta forma se alcanza casi un 50 % del total del sector de análisis.

El plazo de ejecución, previendo acciones complementarias en otros sectores de la ciudad, se pro-
pone en 10 años, lo que representa 14 cuadras por año. Un objetivo que puede alcanzarse con hol-
gura, con los recursos destinados a inversión en el rubro por cualquier municipio de esta escala.

4.1.4.3. Implicancias de la Transformación
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El monto previsto para estas inversiones (dentro del acotado sector de análisis) alcanza los u$s 14 millones.

4.1.5. Transporte

La propuesta que se presenta respecto del transporte urbano de pasajeros (TUP) de la localidad 
tomada como caso de estudio, tiene como objetivo principal lograr una reducción en las emisiones 
de gases de combustión y en el consumo de energía.

Para desarrollarla se estudiará en primer lugar el sistema actual del servicio, atendiendo para cada 
línea, las características de los recorridos (barrios que comunican, conectividades con el área cen-
tral y con el Polo Industrial, etc.) y aspectos cuantitativos (pasajeros transportados, distancias reco-
rridas, IPK, velocidades medias, etc.).

A continuación, se presentarán 2 propuestas para lograr el escenario deseado y las implicancias en 
acciones y en recursos económicos que el Proyecto genera.

Ambas propuestas se basan en un cambio de logística, que implica recorridos y sistemas de propul-
sión del parque móvil.

Para este último aspecto se estudian las posibilidades de utilizar sistemas híbridos o biodiesel.

4.1.5.1. Escenario Actual8

La conectividad urbana se articula mediante un eje de desarrollo norte-sur marcado por la línea de costa, y 
ejes este-oeste, este-noroeste y este-sudeste, que comunican el Micro centro con barrios residenciales.

Se observan 2 centros de atracción mayoritaria de viajes: el Micro centro y el área Industrial.

La totalidad del servicio de TUP es prestado exclusivamente por una empresa privada, durante 18 
horas por día. Consta de 4 líneas y 2 ramales.

El equipamiento utilizado es de unidades propulsadas a gasoil.

Respecto al cuadro tarifario, se utiliza tarifa plana y no integrada entre líneas. El usuario paga el 
boleto sólo mediante monedas.

Las frecuencias en días hábiles son de quince minutos, aumentando a veinte los sábados y domin-
gos y feriados por la tarde. Los domingos a la mañana las frecuencias son de treinta minutos.

Al Micro centro llegan todas las líneas de auto transporte de pasajeros y al sector industrial sólo 1 
(que recorre un barrio del oeste y parte de la zona noroeste).Para llegar desde el sur y los barrios 
del noroeste –de gran densidad poblacional- se deben tomar 2 líneas.

Cabe señalar que los barrios del oeste y noroeste poseen altos índices de necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), lo cual ocasiona una baja tasa de motorización (automóvil propio) y, por lo tanto, 
mayores necesidades de transporte público masivo.

8 La información de base para el presente análisis fue extraída de un estudio realizado por la UTN, regional local, para la 
transformación del sistema de transporte de la ciudad tomada como modelo.
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Esquema de conexión barrial del TUP actual

• Línea 1: comunica un barrio del oeste con el Micro centro y un barrio del noroeste.
• Línea 1a: comunica un barrio del oeste, con el Micro centro y otro barrio del noroeste.
• Línea 2: une la zona de la costa sur con diferentes barrios del noroeste. Pasa por el Micro centro.
• Línea 3: une un barrio del oeste con el Micro centro y el noroeste.
• Línea 3a: une un barrio del oeste con el Micro centro y el Polo Industrial.
• Línea 4: comunica un barrio del oeste con la Terminal de Ómnibus, pasando por el Micro centro.

Aspectos Cuantitativos

Croquis de recorridos del servicio de TUP actual

M
ar

 A
rg

en
tin

o

Zona oeste

Zona sur

Polo Industrial

Zona noroeste

Referencias

Microcentro

Terminal de
Omnibus

Líneas 1 y 1a

Línea 2

Línea 3

Línea 3a

Línea 4

En letras rojas: estimado

4.1.5. Transporte
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Problemas detectados del servicio TUP

1) Horario diario reducido (18 horas): provoca demanda insatisfecha durante 6 horas diarias.

2) Frecuencias insuficientes: la frecuencia no es alta; la máxima es de 15’ en horarios pico, pero 
se registran promedios de 19’ en los mejores servicios de días hábiles; el siguiente cuadro, elabora-
do en base a información de kilometrajes totales anuales y de frecuencias tipo, permite observar las 
frecuencias promedio del servicio:
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3) No hay boleto combinado, lo cual impide un uso integrado de la red de TUP. La existencia de 
un solo operador permite analizar tal posibilidad.
4) No hay vinculación directa oeste – sur y oeste - noroeste: para unir dichas zonas se requiere 
combinar líneas, con el consiguiente costo doble del pasaje.
5) Sólo se paga con monedas: los problemas que acarrea este sistema hacen necesario plantear 
un sistema alternativo como la tarjeta magnética, por ejemplo.
6) Existe una superposición de recorridos hacia el Microcentro y la inexistencia de líneas que vin-
culen las 3 zonas residenciales señaladas (noroeste, oeste y sur).
7) Ubicación del Microcentro en el medio de recorridos, con la consiguiente congestión de la zona 
y demora en los viajes pasantes.
8) Tendencia de mantenerse el Status quo: el crecimiento de población generará una demanda 
creciente, cuya satisfacción mediante una mayor cobertura del servicio está en relación directa con 
una mayor emisión de gases contaminantes.

4.1.5.2. Área de Estudio

Para la presente temática se ha determinado como Unidad de Análisis a todo el ámbito urbano local.

Anual Km. recorridos 
Línea 1 234.688
Línea 1a 215.130
Línea 2 567.161
Línea 3 322.695
Línea 3a 322.695
Línea 4 215.130
Total 1.877.500

4.1.5.2. Área de Estudio



CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

62

4.1.5.3. Escenario deseado.

Del análisis de la situación actual surgen las siguientes recomendaciones:
i. Reducir las emisiones de gases en un 50% mediante equipamiento con motores de propulsión 
híbrida gasoil – electricidad (tecnología ya utilizada internacionalmente).
ii. Mejorar la vinculación norte-sur e interbarrial.
iii. Ampliar el horario de cobertura.
iv. Ampliar el área de cobertura.
v. Rearmar las rutas en base a un nuevo plan de cobertura integral de zonas y en base a un servicio 
ágil de combinaciones entre líneas.
vi. Maximizar el IPK, lo cual implica optimizar los recorridos.
vii. Implementar el pago electrónico y magnético de viajes.
viii. Integrar el servicio para que se pueda combinar entre líneas.
ix. Revisar del sistema de frecuencias, especialmente las de horarios pico.

Propuestas preliminares de aplicación

a. Crear 2 líneas troncales N-S con unidades articuladas y 4 líneas tranversales E-O y E-NO 
alimentadoras de aquéllas con estructura circular y cabecera en la periferia (en barrios del oeste y 
noroeste).

b. Establecer un sistema de combinación entre líneas que involucre tarifas y horarios –frecuencias.

c. Estudiar la incorporación de centros de combinación en puntos de cruce entre líneastroncales y 
alimentadoras. Por ejemplo, podría analizarse la posibilidad de utilizar a este efecto la cabecera de 
la actual línea 4 frente a la Terminal de Ómnibus.

d. Rutas:

• Líneas troncales: una por el Área Central, paralela y cerca de la costa (15 Km. de extensión total) y 
otra por la Av. de Circunvalación (19 Km.), con cabeceras comunes en el Polo Industrial y la actual 
cabecera sur de la línea 2. La 2ª línea cumpliría la función adicional de servir necesidades transver-
sales, hoy inexistentes.
• Líneas transversales (a definir sus trazas): cubrirán los trayectos barrio residencial – línea troncal 
costera (área Microcentro). Su recorrido circular evitará el establecimiento de cabeceras en la zona 
céntrica. A priori, se recomienda ubicar 2 líneas desde barrios del oeste y otras 2 desde barrios del 
noroeste, y hacer los estudios correspondientes de optimización de recorridos. Las primeras circula-
rían por las calles troncales (actuales vías de circulación de líneas TUP). Las segundas pasarían por 
la Terminal de Ómnibus y recorrerían las calles y avenidas ya utilizadas para este servicio. En pro-
medio, las líneas transversales tendrían una extensión aproximada de entre 7 y 8 Km. cada una.

e. Distancias totales: las líneas troncales sumarán 34 Km. y las transversales, unos 32 Km., lo 
que hace un total de 66 Km. Cabe destacar que no se producirán superposiciones de líneas, algo 
que sí ocurre actualmente en parte de los casi 120 Km. de rutas de TUP. La diferencia de distancias 
permitirá una mejor adecuación de frecuencias. También permitirá la creación de nuevas líneas si 
es que se creyera convenientes.

f. Performances: el cuadro siguiente estima las frecuencias posibles en base a unidades en uso y 
velocidades comerciales supuestas mediante análisis del servicio actual:
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Se desprende que, de cumplirse los supuestos de velocidad y equipamiento, podría establecerse un 
servicio con frecuencias de hasta 8’. La ecuación del servicio a brindar deberá incluir un ajuste de fre-
cuencias en base a necesidades de demanda y de metas de emisiones; se estima que una frecuencia 
de 12’ en días hábiles permitirá atender ambos objetivos (ver cuadros más abajo). De todos modos, 
deberá estudiarse con detenimiento la oferta del servicio, ya que aspectos como refuerzos de hora pico 
y ampliación del horario de servicio son también objetivos a atender. Según se observa en la sección 
“Costos estimados” más adelante, se prevén 8 unidades para cada línea troncal y 5 para cada transver-
sal, considerando un equipo en reserva para cada línea. El parque total constaría de 36 unidades

g. Denominación de líneas: se recomienda utilizar los números 1 y 2 para las líneas troncales y 
letras (desde la A) para las transversales. De esta manera, las rutas de combinación se podrán de-
nominar sencillamente 1A, 2C, etc.

h. Equipamiento: en este aspecto se presentan 2 propuestas: una que propone incorporar uni-
dades con sistemas de propulsión híbridos y otra que propone el cambio de combustible a utilizar 
de “petrodiesel” a “biodiesel” de base en algas. Se entiende que ambas pueden combinarse, alcan-
zando las metas de reducción mediante renovación de tecnología en el uso del combustible y en la 
materia prima con que el mismo se elabora.

Esquema de conexión barrial del TUP propuesto

Croquis de recorridos del servicio de TUP propuesto

M
ar

 A
rg

en
tin

o

Zona oeste

Zona sur

Polo Industrial

Zona noroeste

Referencias

Microcentro

Terminal de
Omnibus

Línea A

Línea C

Línea D

Línea 2

Línea 1

Línea B

4.1.5.3. Escenario deseado.
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Primer caso: equipamiento con vehículos eléctricos híbridos (HEV)

El uso de esta tecnología permite una reducción del 55% de emisión de CO (Monóxido de Carbo-
no), 43% de NOx + HCNM (Óxidos de Nitrógeno + Hidrocarburos No Metánicos), 75% de material 
particulado (humo), y entre 30 y 40 % de gases GEI (Gases de Efecto Invernadero); también 
reduce del 30 al 40 % el consumo de combustible. Los HEV tienen dos fuentes de energía: una 
convierte el combustible en energía usable, y la otra, un motor eléctrico propulsado por un avan-
zado dispositivo de almacenamiento de energía, disminuye la demanda puesta sobre la primera 
fuente de poder.

Ventajas

• Los vehículos pueden funcionar en el modo de emisión cero cuando se requieren (ejemplo, en la 
ciudad).

• Los vehículos pueden ser propulsados “convencionalmente”, ejemplo, fuera de la ciudad y cuando 
se requieren mayores velocidades.

• El motor de combustión funciona mayoritariamente bajo condiciones óptimas, de este modo se 
reducen el consumo de energía y las emisiones.

• El motor puede ser reducido en comparación con un tren de conducción convencional con el mis-
mo rendimiento, lo que significa menor peso del motor y mayor eficiencia.

• La capacidad de frenado regenerativo ayuda a minimizar la pérdida de energía y puede recuperar 
la energía usada para bajar la velocidad de un vehículo.

• Autonomía de conducción más larga comparada con la mayoría de los buses eléctricos a batería.

En base a estudios de demanda y buscando mejorar las frecuencias, se deberá estimar la posibili-
dad de utilizar unidades articuladas en las rutas troncales.

Reducción de emisiones: en base a bibliografía especializada y a cálculos de distancias recorridas, 
se estimó un diferencial de emisiones de CO que se espera se produzca como consecuencia de la 
aplicación del nuevo sistema híbrido.

El siguiente cuadro refleja dicha reducción:

Generador y Motor Diesel

Combustible Diesel Motor Eléctrico Eje Trasero

Banco de Batería

Motorización Híbrida Diesel. Eléctrica en Serie.
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El cuadro prevé una reducción global del 38% de emisiones.

Fue elaborado en base a la información de emisiones según velocidad, y ésta a su vez fue estimada 
para cada línea según información del servicio actual y a estimaciones de líneas propuestas.

Los siguientes cuadros proveen dichos datos:

Emisión CO 
promedio

Recorrido total 
anual

Emisión total 
anual Emisión total

4.1.5.3. Escenario deseado.
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Segundo caso: utilización de combustible “biodiesel” extraído de algas 

Biodiesel es el nombre de un combustible oxigenado; es biodegradable, no tóxico, y esencialmente 
libre de sulfuro y aromáticos9.

Su uso no requiere adaptación ni cambios en el equipamiento, ya que los motores petrodiesel en 
general aceptan el uso de combustible biodiesel. Para este caso, la región permite la elaboración de 
diesel a partir de algas, sin utilizar vegetales productores de alimentos. El biodiesel puede usarse 
como combustible puro o mezclado con petróleo en cualquier porcentaje; por ejemplo, se denomina 
B20 al combustible que contiene 20% de biodiesel y 80% de petrodiesel, y B100 al combustible puro 
con 100% de biodiesel.

Reducción de emisiones: en base a bibliografía especializada se han estimado las mejoras que el 
biodiesel provee en las emisiones particuladas:

El proyecto propuesto se basa principalmente en abastecer a la flota de transporte público de pasa-
jeros de un combustible renovable, amigable con el medioambiente, y que permita el autoabasteci-
miento energético de la ciudad en cuestión.

Para ello se han combinado dos acciones, como ser la producción de biogás a partir de Relleno 
Sanitario donde se depositen los RSU orgánicos y la producción y recolección de algas.

Entonces tendremos por una parte: las algas retiradas de la costa y las producidas en piletas, y por 
otra la disposición final de los residuos orgánicos provenientes de la ciudad.

El relleno sanitario produce biogás por descomposición de los residuos orgánicos, evitando que el 
gas metano (principal componente del biogás) se escape a la atmósfera. La producción de algas, en 
piletas diseñadas para tal objetivo, cuenta con evidentes ventajas en cuanto a su producción, en lo 
referido al rinde de aceite que se obtiene por hectárea.

9 Esta información fue extraída de http://www.soyenergy.com.ar. 

Anual Km. recorridos 
Línea 1 476.550
Línea 2 603.630
Línea A 254.160
Línea B 254.160
Línea C 254.160
Línea D 254.160
Total 2.096.820

Tipo de Emisiones B100 B20
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En el caso de las algas, una característica propia, es que su reproducción es mucho mayor a deter-
minada temperatura del agua de las piletas, por lo que para el caso de éste estudio en particular, el 
biogás obtenido del relleno sanitario, se utilizará para calentar el agua de las piletas y obtener de 
esta manera mejores resultados. En caso de no contar con una fuente de biogas suficiente se podrá 
utilizar gas natural de forma complementaria.

Consecuentemente, una vez producida las algas, las mismas se pueden recolectar, y pasar a un 
proceso de prensado mediante el cual se obtiene el aceite que será utilizado como principal insumo 
para la producción de biodiesel.

El biodiesel se produciría en una planta con una capacidad de 633 toneladas por año, la cual resulta-
ría suficiente para abastecer 20 de las unidades que componen la flota del transporte público de pa-
sajeros de la propuesta planteada, siendo esta planta de dimensiones reducidas con respecto a los 
proyectos que actualmente se desarrollan en el país, los cuales superan las 100.000 toneladas.

A continuación puede verse un esquema de la propuesta descripta anteriormente.

Proyecto para abastecer de biodiesel al transporte público de pasajeros

Si bien se ha dimensionado las variables que determinan la escala de los proyectos para este caso 
en particular, el esquema planteado en su conjunto puede ser aplicado a ciudades de diferentes 
tamaños y con diferentes características climáticas.

Como ejemplo de lo antes dicho, cabe destacar que el uso que se le da al biogas en este esquema, 
en cuanto a calentar las piletas de algas, no sería necesario si se plantea el proyecto para zonas 
con temperaturas más elevadas, pudiendo destinar el mismo para otras aplicaciones, (industria, 
doméstico, producción de energía en centrales térmicas).

4.1.5.4. Implicancias de la Transformación

Si bien las 2 propuestas proponen el mismo cambio a nivel de recorridos y frecuencias, las acciones 

4.1.5.4. Implicancias de la Transformación
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estimadas para ellas difieren en algunos aspectos.

El siguiente somero listado presenta las acciones comunes a ambos:

• Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de cada Proyecto;

• Estudios legales para determinar la viabilidad del Proyecto en base a la normativa nacional, provin-
cial y municipal, y en relación al contrato vigente de concesión del servicio celebrado con la empresa 
privada correspondiente;

• Adecuación de Infraestructura: adaptación de paradas, creación de carriles exclusivos (si ello fuera 
necesario), etc.

• Campaña de divulgación del nuevo sistema. Deberá fijarse un día específico para la implementa-
ción (se recomienda tomar para ello un día de escaso movimiento como por ejemplo un feriado o 
domingo), dada la imposibilidad operativa de coexistencia de los dos sistemas. Previamente, deberá 
realizarse una campaña de divulgación en los medios locales (gráficos, radiales, televisivos, estáti-
cos, etc.) por lo menos 3 meses antes de la implementación.

Acciones para la alternativa 1: Utilización de VEH

Acciones estimadas:

• La transformación del sistema implicará efectuar un recambio integral del equipamiento que brinda 
actualmente el servicio, lo cual podría realizarse gradualmente de acuerdo con un plan de inversio-
nes y de reconversión de flota y servicios.

• Paralelamente, deberán preverse las necesidades de sostén del nuevo sistema: adaptación de ta-
lleres, capacitación de operarios, choferes y personal en general, línea de mantenimiento (repuestos 
y herramientas).

Costos estimados:

• El costo de la unidad de servicio articulada para transportar 160 pasajeros, de 18 metros de largo 
y con sistema de propulsión híbrido (ver foto), se ubica alrededor de los u$s 300.000.-
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Considerando incorporar 16 unidades para las líneas troncales (8 para cada una), el monto asciende 
a u$s 4.800.000.-

• Las unidades no articuladas con propulsión híbrida para las líneas transversales se estiman aproxi-
madamente en u$s 250.000 cada una. La compra de 20 unidades (5 para cada línea) implicaría 
unos u$s 5.000.000.-

• Si bien actualmente se está efectuando una renovación de unidades diesel, el objetivo de reduc-
ción de emisiones sólo es viable mediante la incorporación de sistemas híbridos, lo cual hace im-
prescindible el recambio. La flota actual consta de 20 unidades.

Debido a que el valor de venta de cada unidad depende de la antigüedad y ésta no es uniforme, 
se adopta un valor de recupero de u$s0.000 por unidad. El total recuperado, por tanto, se ubicaría 
alrededor de u$s 1.000.000.

• Por consiguiente, el recambio de la flota implicaría una erogación aproximada de u$s 8.800.000. 
Considerando los gastos asociados (el sostén del nuevo sistema, la EIA y la campaña de difusión), 
globalmente se estima un costo total de u$s 12.000.000 durante el horizonte temporal de las inver-
siones, estimado en 10 años. Esto representa casi u$s 13 por habitante por año.

Alternativa 2: Utilización de biodiesel

Acciones estimadas (producción y almacenamiento de biodiesel)

• Obtención de biogás a partir de residuos orgánicos dispuestos en Relleno Sanitario para la obten-
ción de energía necesaria para el proceso; superficie: 4 Has.

• Construcción de 8 piletones de algas para la producción de biodiesel.

• Producción de 633 Tn. anuales de biodiesel.

Con los datos volcados en el siguiente cuadro, se pueden dimensionar las inversiones necesarias 
en infraestructura, al momento de optar por una de las tecnologías seleccionadas, o en el caso de 
optar por el conjunto de las mismas, con el objetivo de producir biodiesel para abastecer al trans-
porte de pasajeros.

Las 20 unidades abastecidas con esta producción consumen anualmente 749.262,36 litros de Gas 
Oil, el cual recibe un subsidio de parte del Estado Nacional, siendo el precio diferencial que pagan 
las empresas de transporte público de pasajeros por el combustible, los que constan en el siguiente 
cuadro:

Tecnología Unidades Necesarias

Resumen Económico de la Infraestructura del Proyecto

Costo por Unidad Costo Total

Relleno Sanitario 4 Hectáreas U$s 70.000 por Hectárea U$s 280.000

Pileta de Algas

TOTAL U$s 1.175.00

8 Piletas U$s 100.000 pileta U$s 800.000

Planta de biodiesel 633 Toneladas
U$s150 por tonelada de 

capacidad instalada U$s 95.000

4.1.5.4. Implicancias de la Transformación
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Esta compensación se basa en acuerdos con el Estado Nacional, en donde las Empresas Refina-
doras se comprometen a abastecer de gas oil al transporte público de pasajeros a un precio dife-
rencial.

Este régimen a precio diferencial, en base a Acuerdos de Suministro de Gas Oil al Transporte Pú-
blico de Pasajeros, se realiza conforme a las modalidades establecidas por la Secretaría de Trans-
porte de la Nación.

El precio pleno, que se toma como referencia para el cálculo de compensación, es el precio promedio pon-
derado vigente en las bocas de expendio, al que se le resta el 1,5%, para asimilarlo al precio en planta.

Este precio de referencia en la actualidad es de $2,229 por litro, resultando una compensación de $ 
1,3552 por litro de gas oil consumido por el transporte de pasajeros urbano.

Por lo tanto, en el caso de lograr el autoabastecimiento de combustible para la ciudad planteada, 
esto redundaría en un ahorro para el Estado Nacional de $1.015.400,35 por año, en concepto de 
compensación, que se evitaría pagar.

Complementariamente, debe considerarse importante la contribución por disminución de consumo 
de gas oil, por ser este un producto en que la demanda equipara prácticamente a la oferta, por lo 
que no se generan en el país saldos excedentes.

Es por ello que la aplicación del presente proyecto aportaría a la diversificación de la matriz ener-
gética nacional, y liberaría volúmenes de gas oil para otras actividades. Generándose no sólo un 
ahorro en cuanto a las cantidades consumidas del producto en cuestión sino también un ahorro, en 
cuanto a los subsidios al transporte público que aporta el Estado Nacional para mantener un precio 
diferencial del mismo.

A continuación se presenta un cuadro resumiendo lo expresado anteriormente.

De este último análisis se desprende que, este tipo de proyectos, no sólo generan beneficios de tipo 
ambiental, sino también beneficios de tipo económico (ahorro de compensaciones), a los que se suma 
el aporte a la generación de una matriz energética más diversificada, permitiendo de esta forma, uti-
lizar las fuentes de energía de manera más eficiente, ya que el combustible que se deja de consumir 
puede ser asignado a sectores que no pueden generar una sustitución del mismo en el corto plazo.

Tipo de Servicios Precio de Convenio

Automotor Urbano y Suburbano $ 0,55 por litro

Resto de los Servicios $ 0,62 por litro

Subsidio al Gas Oil para Transporte Público de Pasajeros

Precio en Planta $ 2,229 por litro

Pagado por la Empresa de Transporte $ 0,55 por litro

A cargo del Estado Nacional $ 1,3552 por litro

Consumido por año por el Transporte Público en la Ciudad Modelo $ 749.262,36 litros

Total Compensación Estado Nacional $ 1.015.400,35 por año
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Consecuentemente, si consideramos el agregado de los ahorros que se producirían de la aplicación 
de este tipo de tecnologías u otras en distintas ciudades, seguramente se generaría una modifica-
ción de la actual Matriz Energética Nacional hacia fuentes alternativas, con las consabidas ventajas 
que esto generaría en lo económico y lo ambiental.

A continuación se presenta un cuadro, que desarrolla el proyecto dentro de un horizonte temporal 
de 10 años:

El costo de la combinación de ambas propuestas es la suma de la compra de las unidades más las inver-
siones para la producción de biodiesel, combinación que alcanza alrededor de los USD 14.000.000.

El beneficio ambiental se verificará en:

• La optimización de recorridos de TUP.
• La mejor frecuencia de servicios.
• La disminución del consumo de combustible.
• La disminución de emisiones de gases de escape.

4.2. Programas Vinculados a Equipamientos

4.2.1. Espacio Público

• Optimización de la relación espacio público de uso cotidiano 10 / Habitantes

“Las ciudades felices o ... Infelices...” “no tiene sentido dividir las ciudades en estas dos especies, 
sino en otras dos: las que a través de los años y las mutaciones siguen dando su forma a los deseos 
y aquellas en que los deseos, o bien logran borrar la ciudad, o son borrados por ella”11

10 Se considera espacio público de uso cotidiano a aquel que se ubica a no más de 400 m de lugar de residencia, por lo que 
puede accederse al mismo en forma peatonal.

11 “Las Ciudades Invisibles”, Italo Calvino.

4.2. Programas Vinculados a Equipamientos
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El imaginario de los habitantes de la ciudad, se construye de imágenes recolectadas en el desarro-
llo de sus recorridos, en los ámbitos donde se desarrollan sus principales tareas, y en los sitios de 
esparcimiento. Y principalmente en aquellos de escala local, en el que comparten situaciones con 
los habitantes de un entorno inmediato.

El ideal que se persigue es una ciudad a escala de sus habitantes, una ciudad reconocible y reco-
rrible, una ciudad que promueva la movilidad de todos, y no, donde predomine el automóvil, una 
ciudad que permita el juego de los niños en las calles y plazas, como expansión de los interiores de 
las casas, transformándola en el lugar de todos los habitantes.12

Uno de los desafíos de la ciencia urbana actual, es construir ciudades con mayor relación y 
complementariedad con su entorno natural, donde el beneficio de la urbanidad, entendido como 
posibilidad de intercambio, acceso a servicios, inclusión económica, no sea oposición al contacto 
con el medio natural.

El espacio público, se ofrece como un espacio de oportunidad para dotar de escala humana, a las 
ciudades, en un momento donde el proceso de integración regional y mundial, pareciera dejar de 
lado los aspectos locales.

“El urbanismo moderno como estética se mide por la cualidad de los espacios públicos y por la 
capacidad de estos de promover dinámicas transformadoras y articuladoras del tejido urbano.

Hay que reinvidicar el lujo del espacio público como socialización de la riqueza y redistribución de 
ingresos. El espacio público promociona significado a la vida urbana y confiere a la ciudad el atribu-
to de dar sentido a sus habitantes”13

“El futuro urbano dependerá en gran parte del desarrollo dialéctico entre centralidades y movilidades 
y de la conexión de territorios y grupos sociales mediante la cualidad de los espacios públicos”14

4.2.1.1. Escenario Actual

En ciudades con fuerte presencia de espacios ribereños o costeros, que cuentan con situaciones 
hidráulicas controladas, los mismos se transforman en sus espacios caracterizantes. Esta situación, 
provoca una tendencia a consolidar la predominancia de estos espacios, por sobre aquellos que 
brindarían un servicio inmediato al habitante próximo (plazas y paseos “mediterráneos”).

La situación descrita permite enunciar que en el caso en estudio, existe una marcada carencia de 
espacios verdes de uso cotidiano, consecuencia directa de la explosión demográfica de la ciudad y 
de las condiciones naturales adversas que hacen complejo su desarrollo y mantenimiento, ya que, 
en la actualidad existen en toda la ciudad, aproximadamente 15 has. de predios destinados a tal fin 
en los distintos barrios, con escaso o nulo mantenimiento.

En el entorno urbano inmediato, no existen bosques naturales aunque se dispone de 40 has. de bos-
que implantado, en un sector destinado a emprendimientos forestales hacia el Norte de la ciudad.

12 “La Ciudad de los Niños” Un nuevo modo de pensar la ciudad, Francesco Tonucci, UNICEF – Losada, 1996

13 “Modas, modismos y modernizaciones de las políticas urbanas”, Jordi Borja. Revista SCA Nº 186, Octubre de 1997.

14 Jordi Borja, “Modas, modismos y modernizaciones de las politicas urbanas”, Revista SCA Nº186, Octubre de 1997.
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Esta situación redunda en que los habitantes recurran al gran espacio público “local”, repre-
sentado por el área costera, lo que genera mayor demanda de medios de transporte, mayor 
cantidad de viajes con medios de locomoción privada, el aumento de la congestión e incremento 
de la anomia.

En estas condiciones, la función integradora de un espacio público puede invertirse en un es-
pacio de carácter metropolitano, pues por su vastedad y caracterización, puede consolidar si-
tuaciones de segregación espacial a partir de la apropiación de pequeños sectores afines de la 
comunidad.

De sostenerse la tendencia de crecimiento de la ciudad, esta situación se tornará más compleja, a 
partir del aumento de la densidad de las áreas residenciales y la poca disponibilidad de tierras fisca-
les, pasibles de transformación al uso público.

Área de Estudio

Para la presente temática se ha determinado como Unidad de Análisis a un sector de la ciudad, 
actualmente en consolidación, donde existe una alta dinámica inmobiliaria y de la industria de la 
construcción.

La situación de las áreas verdes del sector en estudio, se representa en la siguiente tabla:

4.2.1.1. Escenario Actual
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4.2.1.2. Escenario deseado.

Se propone como meta alcanzar el estándar de 10 m2 de espacio público por habitante propuesto 
por la ONU, a partir de una fuerte intervención sobre los espacios públicos de uso cotidiano.

Una situación óptima sería que alrededor del 70 % del estándar mencionado, estuviera cubierto por 
la presencia de un espacio público, a no más de 400 m del área de residencia. Es decir 7 o mas m2/
hab. de áreas de uso cotidiano.

La caracterización de estos espacios, pueden diferir de la imagen de la plaza tradicional. Pueden 
sumarse áreas de juegos para niños, patios de juegos, plazoletas, bulevares equipados, áreas co-
merciales locales con ensanches de acera y equipamientos, etc.

Unidad Año 2001 Año 2008 Observaciones

Población

Población total de la ciudad 
tomada como modelo de análisis

Estimación según Consumo de Servicios

Población total del área de estudio Estimación según Consumo de Servicios

Espacios Públicos

Plazas en un entorno de 400m

Hab.

Hab.

m2

57.000

7.345

20.452

80.000

Área territorial con cobertura de
espacio público / verde

Espacios públicos de uso cotidiano 
(Radio de cobertura asignado: 400m)

Ha 126 126

10.309

20.452

Análisis de Dotación

Población con cobertura Hab. 4.141 5.812

Población sin cobertura Hab. 3.204 4.497

Área territorial sin cobertura de
espacio público / verde

Espacios públicos de uso cotidiano 
(Radio de cobertura asignado: 400m)

Ha 94 94

Indicador de Sup. de Espacio
Público / Habitante

m2/hab. 2,78 1,98

Tipología de Espacio Público Propuesto
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En un contexto de poca disponibilidad de tierras fiscales es fundamental la incorporación de nuevas 
áreas, quizás mediante acciones pequeñas, casi de “acupuntura urbana”.

En todos los casos, las nuevas áreas verdes deberían sostenerse mediante el riego con agua de reuso.

4.2.1.3. Implicancias de la Transformación

Para alcanzar el estándar previsto, en la situación actual de población (censo 2001), se requiere 
incorporar dentro del área de análisis (215 ha), unas 3 ha de espacios públicos.

Esta necesidad aumenta, si se toman en cuenta las proyecciones de población que dan para el año 

Tipología de Espacio Público Propuesto

Esquema síntesis de la propuesta del Subprograma de Espacio Público.

4.2.1.3. Implicancias de la Transformación
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en curso un incremento del 40%, lo que eleva la necesidad hasta las 5 ha.

Sobre el sector del territorio tomado como área de estudio, esta superficie nueva de áreas verdes, 
sumada a la existente, representa alrededor del 3 % mientras que las áreas destinadas a circulación 
vial, representan alrededor del 20 %, para un tránsito que no es tan intenso y que tiene un alto nivel 
de servicio.

Si se mantuviera la recuperación del 15 % de la superficie destinada a circulación vial, para el uso 
recreativo público, a partir de alguna de las alternativas de intervención arriba enunciadas, se puede 
alcanzar el estándar deseado.

Tomando como primera etapa, la remediación del déficit actual (Censo de Población 2001), se deberían 
incorporar 3 ha de áreas verdes, con riego abastecido por la nueva red de agua de segundo uso.

El monto previsto para estas inversiones (dentro del acotado sector de análisis) alcanza los u$s 3 
millones.

4.3. Programas vinculados a las Construcciones Particulares

4.3.1. Arquitectura Sustentable

• Eficiencia Energética en edificios (consumo y aislaciones, Energías alternativas (solar, eólica, bio-
digestores)
• Uso racional del agua (manejo de aguas grises y agua de lluvia, reducción del consumo)
• Materiales Sustentables (bajo consumo de energía, baja “huella ecológica”

Las características que hacen sustentable a una ciudad, no pueden ser resueltas exclusivamente 
por grandes obras de infraestructura. Dado que el tejido de una ciudad se constituye principalmente 
de construcciones generadas por acciones individuales, es necesario también allí alterar el funcio-
namiento urbano en pos de la sustentabilidad, con medidas que reduzcan el consumo energético y 
de recursos naturales en forma directa o indirecta.

Los subprogramas dentro de la temática “Construcciones Particulares” responden a aquellas accio-
nes vinculadas con los subsistemas constructivos de las construcciones individuales, que podrían 
incrementar la sustentabilidad de la ciudad. Acciones que son impulsadas por el Estado, pero cuya 
ejecución dependen en forma directa de las voluntades individuales.

Uno de los medios por los cuales el Estado puede condicionar las metodologías de ejecución de las 
construcciones individuales, es la normativa, cuyas herramientas son el Código de Edificación y el 
Código de Ordenamiento Urbano.

Otra herramienta es la educación ambiental.

En un contexto nacional que apuesta al mediano y largo plazo, donde aproximadamente el 80% de 
las construcciones que se registran en viviendas unifamiliares son espontáneas, sin intervención 
directa de profesionales ni técnicos de la construcción, el cumplimento de la normativa tiende a 
ser limitado. Esta situación se incrementa porque la industria de la construcción cuenta con un alto 
componente artesanal, con fuerte arraigo en la tradición, donde la normativa tiene poco o casi nulo 
efecto inmediato sobre estas prácticas.

Las acciones del Estado en este marco deben estar dirigidas a formar una nueva cultura de la 
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construcción, transformando paulatinamente las prácticas tradicionales, a partir de campañas de 
educación y concientización.

La aplicación de políticas de educación ambiental en todos los ámbitos de la industria de la cons-
trucción, permitirá un incremento gradual en la aplicación de estas prácticas.

Atento a lo expuesto, se puede determinar que se trata de programas de aplicación lenta y paulatina 
y de acción “acumulativa”.

Para la aplicación de este Programa y sus subprogramas, se deben diferenciar dos situaciones: Las 
edificaciones a construir y el stock edilicio existente.

Para las primeras puede incidir fuertemente la aplicación de la norma, junto a la concientización de 
constructores y propietarios, sobre la importancia de aplicar estas tecnologías. Para las segundas, 
las edificaciones que ya están construidas, se requiere de un fuerte impacto de las prácticas de edu-
cación, o la aplicación de un estímulo económico (cuadro fiscal acorde) que impulse al propietario 
a decidirse en iniciar una reforma, con el único fin de hacer su hábitat con mayores condiciones de 
sustentabilidad.

A partir de estas dos situaciones o supuestos, para cada subprograma, se estimo el grado de imple-
mentación que cada uno de ellos podrá alcanzar en los próximos 10 años, atendiendo a las diferen-
tes características que ofrecen la aplicación sobre obras nuevas y en las construcciones existentes

4.3.1.1. Área de Estudio

Para la presente temática se ha determinado como Unidad de Análisis a un sector de la ciudad, 
actualmente en consolidación, donde existe una alta dinámica inmobiliaria

4.3.1.1. Área de Estudio



CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

78

Datos del Área de Estudio:

Superficie: 2.146.007,72m2 (214,60 ha)
Habitantes: 10.310
Consumo por habitante: 6.689 Kw/h (Estimación de consumo energético anual)

4.3.2. Subprograma de Eficiencia Energética

4.3.2.1. Eficiencia Térmica en Cerramientos

Una de las variables de fuerte impacto sobre el consumo energético es la capacidad de una edifica-
ción de mantener la temperatura deseada sin la incorporación o extracción forzada de energía.

En este sentido existe mucha normativa en nuestro y otros países determinando las capacidades 
mínimas aceptables para el confort y para lograr niveles de eficiencia energética aceptables.15

Escenario Actual

El escenario actual no muestra una respuesta constructiva acorde a la necesidad de producir la 
mayor eficiencia energética.

Los estudios realizados por el INTI, en base al censo 2001, muestran que la pérdida de calor 
por mal conformación de los cerramientos podría ser reducida a la mitad, aplicando tecnolo-
gías de bajo costo, aún sobre construcciones existentes.

Los estudios realizados adoptan o definen, una tipología constructiva por provincia.
Para el caso de la provincia donde se encuentra el modelo en estudio el cerramiento que se propo-
ne, se trata de muros de bloques de hormigón con revoque exterior, azotado hidrófugo y revoque 
interior.

Escenario deseado

La solución propuesta por el estudio realizado por el INTI 16, es aplicar sobre el cerramiento exis-
tente, una aislación de 5cm de lana de vidrio, una barrera de vapor, y una placa de roca de yeso en 
muros y una aislación de placas de poliestireno expandido de 40mm de espesor. Estas acciones se 
complementan los el reemplazo de los actuales cerramientos de vidrio por otros de doble vidriado 
hermético (DVH).

Con esta leve transformación en el subsistema de cerramientos verticales, según el modelo estudia-
do, se podrían optimizar los valores de transmitancia térmica.

La difusión de esta técnica constructiva es de lenta aplicación dada la resistencia natural para alterar 
las tradiciones constructivas, pero se puede realizar la hipótesis que en 10 años, puede lograrse una 
aplicación sobre el 50% de las obras nuevas y sobre un 10% de las obras existentes.

15 Normas IRAM 11603/11605 y 11607

16 Uso Racional de la Energía. Ahorros mediante aislamiento térmico en la construcción. INTI Construcciones. Julio 2007.
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Implicancias de la Transformación

De acuerdo a los estudios realizados por el INTI17, en la provincia analizada, puede lograrse una 
reducción del consumo de 695 m³ de gas por año por habitante, a partir de la reducción de la energía 
necesaria para calefacción.

Por supuesto que esta transformación debe ir acompañada de una política tarifaria e impositiva, que 
oriente los subsidios hacia las transformaciones edilicias, desalentando el consumo del recurso. 
Esto equivale, a lo largo de 10 años, a un ahorro acumulado de 17.734.384 m³ de gas.

De acuerdo un estudio realizado por la CAC (Cámara Argentina de la Construcción)18, esta transfor-
mación en el modo de construir implicaría un incremento en el costo de la construcción de alrededor 
de u$s 16 millones, para un período de 10 años, considerando que un 50% de las obras nuevas y 
un 10% de las obras existentes adoptarán esta tecnología, para el total de la ciudad. Esto representa 
un incremento en el costo de construcción de 64,55 USD/m².

4.3.2.2. Sistemas de calentamiento de agua (uso sanitario)

Una de las fuentes de energía que pueden ser fácilmente aprovechadas, por la simpleza de la tecnología 
que demanda, es la radiación solar utilizada para acondicionar la temperatura del agua de servicio.

17 Uso Racional de la Energía. Ahorros mediante aislamiento térmico en la construcción. INTI Construcciones. Julio 2007.

18 Manual de Eficiencia Energética. Cámara Argentina de la Construcción. Octubre 2008.

Esquema síntesis de la propuesta de acciones para la Eficiencia Térmica en Cerramientos.

4.3.2.2. Sistemas de calentamiento de agua (uso sanitario)
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Esta técnica ha sido adoptada en otros países, mediante la ejecución de normativas y políticas pú-
blicas que han determinado en forma porcentual las fuentes energéticas tanto para las tradicionales, 
mediante el consumo de combustibles fósiles, como para las renovables, la radiación solar o la com-
bustión de biomasa, para su utilización en producción de agua caliente de servicio sanitario.

Escenario Actual

Actualmente toda el agua de uso sanitario del área de estudio se calienta utilizando como recurso el 
gas natural o la energía eléctrica.

El consumo por persona estimado en litros diarios de agua caliente en el área de estudio se desco-
noce. Si bien el consumo en España es de 30 Lts / hab. . Día. Dado que estos estándares correspon-
den a un país donde la política de racionalización de agua lleva años de maduración, es probable 
que en la ciudad analizada la demanda diaria sea mayor. Probablemente, alcance los 80 u 100 lts / 
hab. Día, estimulada en forma complementaria por las actividades turísticas que se desarrollan en 
gran parte del año.

Simultáneamente, los proveedores nacionales de equipos de calentamiento de agua por radiación 
solar, estiman un consumo diario de 300 Lts / hab. Día. Adoptaremos para este estudio un estándar 
poco optimista, en relación la cantidad de calor que podremos aprovechar, tomando el consumo 
supuesto de 100 Lts / hab. Día.

Por lo tanto puede estimarse que el consumo de energía para proveer este volumen de agua calien-
te es de 1951 KWh / hab. Año.

Para el desarrollo de las acciones de transformación, se tomará como unidad de análisis a la vivien-
da unifamiliar.

Escenario deseado

El escenario deseado fue tomado del Documento base HE -Ahorro de Energía-, de la Directiva Española19

La propuesta original prevé distintos objetivos según la ubicación de las edificaciones. En este caso 
reduciremos el análisis a la zona climática II, que es la que corresponde a nuestra área de estudio, 
por su latitud.

El rango de demanda que se adapta al 95% del área de estudio es el primero, por lo que así se 
determina un 30% de contribución solar mínima para todas las edificaciones.

Contribución solar mínima:

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar apor-
tada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales.

En la Tabla siguiente extraída del “Documento Básico” se indica, para cada zona climática y diferen-
tes niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60 ºC, 
la contribución solar mínima anual, suponiendo que la fuente energética de apoyo es gas natural:

19 Documento Básico HE – Ahorro de Energía. Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Vivienda del Gobierno de 
España. Marzo 2006.
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Una reducción del consumo de energía de agua caliente del 30% representa un ahorro de 585 KWh 
/ hab .año.

La adopción de esta tecnología, no resulta tan costosa como otras, por lo que presentará menos resis-
tencia para su implementación, por lo que se puede plantear la hipótesis que en los próximos 10 años, 
un 20% de las edificaciones existentes adoptarán esta tecnología, realizando las obras de adecuación 
necesarias, y que puede alcanzarse un 75% de aplicación de esta tecnología, para las obras nuevas.

I

Demanda total de Agua 
Caliente de Servicio del 
edificio (l/d)

50-5.000 30

5.000-6.000 30

6.000-7.000 30

7.000-8.000 30

8.000-9.000 30

9.000-10.000 30

10.000-12.500 30

12.500-15.000 30

15.000-17.000 35

17.500-20.000 45

> 20.000 52

II

30

30

35

45

52

55

65

70

70

70

70

III

Zona climática

Contribución solar mínima en %

50

55

61

63

65

70

70

70

70

70

70

IV

60

65

70

70

70

70

70

70

70

70

70

V

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Esquema síntesis de la propuesta de acciones para Sistemas de Calentamiento de Agua.

4.3.2.2. Sistemas de calentamiento de agua (uso sanitario)
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Implicancias de la Transformación

Se propone adoptar como tecnología aplicable al caso de estudio el sistema de agua caliente Solar 
para uso sanitario de tubos de vacío:

Aplicación típica

Se instala en un lugar soleado, orientado al norte, ya que es importante no tener sombras mientras 
el sol lo ilumina directamente para obtener el rendimiento deseado. También se debe tratar de ubicar 
cerca del lugar de consumo, con tuberías aisladas, de sección normal y no de gran sección, para evitar 
las pérdidas de calor al calentar volúmenes elevados de agua.

Tamaños adecuados

Existen tres tamaños pensados para: personas solas (15 tubos), matrimonios (20 tubos) y matrimo-
nios con hijos (30 tubos), a partir de aquí se pueden conectar varios equipos para mayor número de 
personas.

Este sistema permite ahorrar hasta un 80 % de la energía tradicional para el calentamiento del agua 
a un costo razonable y transformándose en una excelente solución para lugares aislados de las redes 
de gas, evitando el sistema de calentamiento por energía eléctrica.

De todas formas, existe la necesidad de contar siempre, con medios auxiliares de calentamiento pues, 
como es sabido, los recursos alternativos de energía no tienen la continuidad de las redes públicas de 
suministro de agua ó electricidad, y hay épocas de año en las que el recurso solar se ve restringido 
por la continuidad de muchos días nublados. Es importante aclarar que solo es necesario contar con 
días de sol ya que es un sistema de mucho rendimiento y se ve muy poco afectado por la temperatura 
ambiente mientras haya sol.

Descripción técnica del sistema

a. Tubos de alto vacío: La captación de la energía solar se realiza por medio de un tubo de pared 
doble, que está cerrado al alto vacío, de esta forma, se produce un aislamiento térmico muy eficiente 
y por otro lado, al ser transparente, los rayos inciden en el tubo interior, el cual está tratado con un 
pulverizado de aluminio nitrogenado en una base de aluminio por medio del bombardeo con un mag-
netrón de última tecnología, lo que brinda una superficie de color negra de máxima absorbencia de 
los rayos solares inclusive en la gama de los infrarrojos. En la cara interior del tubo, este tratamiento 
resulta en un espejo, evitando que el calor del agua se emita al exterior.

El vacío se refuerza con la colocación en el extremo del tubo de una pieza de bario absorbente de 
gas (getter).

Durante la fabricación, este absorbente es expuesto por un breve tiempo, a un campo magnético 
de alta frecuencia, el cual produce alta temperatura en un segundo, vaporizando bario puro en el 
interior del tubo para garantizar la permanencia del vacío por largo tiempo (fired getter film).

b.Tanques de acero inoxidable: El acero inoxidable, es necesario para garantizar la durabilidad de 
estos equipos, ya que la vida media es de 20 años. De esa manera la inversión está garantizada. 
Los mismos son aislados con poliuretano expandido.
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c. Sellos de acople en el tanque: Estos sellos son de gran importancia ya que evitan que el agua 
se filtre entre la pared del tubo y el tanque. Deben tener gran precisión para adaptarse al vidrio y ser 
construidos de un material que no pierda la elasticidad en los años de vida útil del equipo.

d. Funcionamiento: Como se observa en la figura el agua caliente sube por el tubo y se introduce 
en el tanque, y el agua fría baja a reemplazarla y calentarse, este principio llamado termosifón hace 
que el equipo funcione solo sin necesidad de colocar mecanismos de bombeo, lo que hace más 
simple y confiable el sistema.

Esquema de instalación:

1. Tubería de acceso de agua fría
2. Tubería de salida de agua caliente
3. Calentador auxiliar

Costo estimado de una instalación domiciliaria:

Sistema de colectores solares de tubos vacíos a baja presión (compacto)

Familia tipo 4 personas

Datos:

 Insolación     3,17   kWh/m2/día (Río Gallegos)
 Volumen de agua usado por día   1200   litros
 Alcance de temperatura    60   ºC

 Sistema recomendado:
 Sistema TZ47/1500-30-245 litros  $ 2.886,86  equipo (sin IVA)
      $ 100,00  flete
      $ 1.848,00 conexión colector solar a tanque  
        auxiliar (12x2m)
      $ 4.834,86

Fuente: La Inesina Solar, agua caliente solar.

4.3.2.2. Sistemas de calentamiento de agua (uso sanitario)
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4.3.2.3. Energías Alternativas

Escenario Actual

Uno de los aspectos que determinan la sustentabilidad de una ciudad es el consumo de fuentes de 
energía externas, para el funcionamiento de electrodomésticos o acondicionamiento térmico.

A nivel particular, experiencias en otros países, proponen limitar el consumo permitido de energía 
eléctrica por cada m² de edificación existente o a construir.

Los ejemplos implementados permiten el incremento del consumo por encima del nivel permitido, 
siempre y cuando cada particular pueda generar ese excedente de energía necesaria dentro de su 
propio lote, mediante fuentes renovables.

Para el análisis se tomará como unidad a la vivienda unifamiliar.

A partir de la información compilada puede inferirse que el consumo energético del Área de Estudio 
es, en un 90%, de procedencia fósil.

La transformación y el consumo de energía fósil es una de las fuentes menos sustentables de ener-
gía y que más perjudican al medio ambiente.

Al ritmo actual de consumo y con las reservas actualmente conocidas, los periodos de “vida” de las 
fuentes fósiles son los siguientes: gas, 61,9 años; petróleo, 41 años; carbón, 230 años.20

Escenario deseado

La limitación del consumo energético con fuentes tradicionales surge como respuesta a la necesi-
dad de:

• Reducir la contaminación atmosférica.
• Reducir el consumo de energías no renovables.

Estos objetivos vienen enmarcados por la evolución del factor cultural y tecnológico, y se pretende 
alcanzar mediante:

• El incremento del consumo de energías limpias.
• El incremento de la utilización de energías renovables.
• La reducción del consumo energético manteniendo la producción de productos, confort y movilidad.

El objetivo de este programa es bajar el consumo actual, de aproximadamente 6700 KWh, a la mitad, 
estableciendo un límite de consumo energético por m2, para la edificación existente y para otro para 
la obra nueva. En los casos en que el consumo supere el límite permitido, este exceso debería ser 
cubierto con producción de energía con origen en fuentes alternativas, dentro del propio predio.

La adopción de esta tecnología, actualmente resulta costosa y su implementación solo afectará a aquellas 
edificaciones que deliberadamente decidan no incrementar su eficiencia energética por otros medios.

20 Agencia de energía de Barcelona – Plan de Mejora Energética de Barcelona 
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De esta manera se plantea una hipótesis tal, que en los próximos 10 años solo el 2% de las edifi-
caciones existentes adoptarán esta tecnología, a partir de la ejecución de las obras de adecuación 
necesarias.

Paralelamente se estima que puede alcanzarse un 10% de aplicación de esta tecnología, para las 
obras nuevas.

Implicancias de la Transformación

Sistema de producción de energía renovable

1. Bioenergía:

La biomasa es la materia orgánica que se encuentra en la tierra y que proviene del sol, obtenida a 
partir del proceso de fotosíntesis realizado por las plantas verdes, y que puede convertirse en otras 
formas de energía a través de diversos mecanismos. Las plantas fijan anualmente una cantidad que 
equivale aproximadamente a 10 veces el consumo mundial de energía y aproximadamente a 200 
veces la energía consumida en forma de alimentos.

Existen diversos métodos para obtener energía de la biomasa obteniéndose variados productos.

Entre ellos, el uso de ‘biodigestores’, permite llevar a cabo la degradación anaerobia controlada de 
residuos orgánicos para obtener biogás y otros productos.

Una instalación básica comprende el sistema de almacenamiento, alimentación, el digestor y los 
depósitos de gas y de los demás productos resultantes de la digestión.

El digestor se alimenta con: residuos orgánicos en plantas de compostaje, con lodos de decantación 
de depuradoras de aguas y con deposiciones de animales en explotaciones ganaderas. Además del 
biogás, los productos de la digestión son el compost, y los lodos útiles para obtener más compost 
y fertilizantes.

El biogás se emplea tanto para la generación de calor mediante combustión, como para la genera-
ción de energía mecánica o eléctrica, principalmente en las mismas plantas donde se obtiene. Una 
posibilidad de obtención de biogás, muy difundida en la actualidad, es a partir del tratamiento y la 
degradación de los residuos sólidos urbanos, mediante sistemas instalados en rellenos sanitarios 
que permiten canalizar y distribuir el gas obtenido.

En nuestro país, el biogás tiene amplio margen para su desarrollo, siendo en la actualidad de uso 
marginal, conferido a emprendimientos rurales, por ejemplo, en ingenios azucareros que abastecen 
la propia producción.

Con respecto a los rellenos sanitarios, sólo Avellaneda y Olavarría realizan captación de gas, como 
una forma de reducción de emisiones de efecto invernadero.

Puede concluirse que existe amplio espacio para esta tecnología, especialmente en aquellas re-
giones que no cuentan con una accesible provisión de gas natural y con temperaturas medias de 
templado a cálido.

4.3.2.3. Energías Alternativas
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2. Energía eólica:

La energía eólica, obtenida a partir del viento, se vale de la energía cinética de las masas de aire en 
movimiento que permiten generar energías eléctrica y mecánica.

La primera se logra a través de los denominados ‘aerogeneradores’. El viento, pone en movimiento una 
hélice y mediante un sistema mecánico, se activa un alternador para la producción de energía eléctrica.

Las instalaciones de energía mecánica permiten el bombeo de agua.

Las instalaciones generadoras de energía eólica pueden ser de pequeña escala, para abastecer peque-
ñas necesidades de consumo o bien, en una escala mayor, pueden desarrollarse estaciones de produc-
ción que permiten abastecer a poblaciones completas (por ej. El Parque Eólico Comodoro Rivadavia).

21 Fuente de la imagen: Fundación proteger

Ejemplo de aplicación de un biodigestor 21

Ejemplo de aplicación de un generador eólico de escala domiciliaria
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3. Energía solar:

El sol arroja sobre la Tierra más de mil veces la energía necesaria para el consumo humano.

Los sistemas que realizan la captación por medio de mecanismos se denominan ‘sistemas activos’ y 
aquellos que no los utilizan son denominados ‘sistemas pasivos’. Estos sistemas permiten convertir 
los rayos solares en energía eléctrica ó utilizan su poder calorífico.

Los más difundidos en la actualidad permiten generar los siguientes dos tipo de energía:

Energía Eléctrica Fotovoltaica

Los módulos fotovoltaicos, o colectores solares fotovoltaicos, son dispositivos con células ‘fotosensi-
bles’ que transforman la energía luminosa en energía eléctrica. Por su conformación son altamente re-
sistentes al paso del tiempo, no contaminan ni producen ruidos, no consumen combustibles y requie-
ren mínimo mantenimiento. Aunque su rendimiento disminuye en días nublados, continúan captando 
los rayos solares que se filtran en la atmósfera.

Se han implementado numerosos proyectos a nivel internacional, tanto para el uso doméstico como 
el de mayor escala, utilizándose con éxito para iluminación y extracción de agua, entre otros fines.

Energía térmica

La energía solar es captada por colectores planos, generalmente instalados en los tejados, que 
permiten calentar y almacenar agua para consumo sanitario.

Las aplicaciones más usuales son el uso doméstico o industrial, para calefacción o por ejemplo, 
para la climatización de piscinas ó invernaderos. Su uso es especialmente beneficioso en aquellas 
regiones aisladas de la red de gas natural.

Uno de los sistemas que mejor se adapta a las condiciones del medio dentro del área de estudio, es 
la producción de energía térmica, mediante la implementación de colectores planos.

Las condiciones climáticas de área de estudio generan una demanda energética domiciliaria destinada 
en un 95% a calefacción 22. Por lo tanto hemos adoptado esta tecnología para nuestro modelo de aná-
lisis, como vía más probable para una reducción sustancial del consumo de energías tradicionales.

22 Suplemento Arquitectura Sustentable del diario Clarín Arquitectura. Marzo-Mayo 2007.

Esquema de funcionamiento de un sistema de generación fotovoltaica.

4.3.2.3. Energías Alternativas
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Según la investigación de mercado desarrollada, el costo de implementación alcanza los $.25.000 
para una vivienda unifamiliar (modelo de 150 m2).

4.3.3. Subprograma de Uso Racional del Agua

4.3.3.1. Escenario Actual

Uno de los recursos más demandados por la actividad humana es el agua potable y simultánea-
mente es uno de los recursos más desaprovechados. Al utilizar agua apta para la ingesta en forma 
indiscriminada e indistinta, para actividades que admiten la utilización de agua de menor calidad, se 
produce una “deseconomía” del recurso, que alcanza a duplicar la necesidad primaria.

La utilización de aguas grises puede proponerse a distintas escalas, ya sea por el tendido de redes 
de infraestructura urbana que provean de aguas grises para riego o para uso doméstico, o mediante 
el aprovechamiento particular en cada unidad habitacional de este recurso.

En la actualidad, el uso domiciliario de agua es de 300 L por habitante por día, tomando un promedio 
entre los consumos de las diferentes temporadas (invierno y verano). Este consumo promedio anual, 
considera el diferencial que genera la actividad turística que se desarrolla en el período estival.

La totalidad del agua consumida es potable aún cuando la mayor parte, en verano, se destina a riego.

Esto acarrea el desperdicio de un bien escaso, costoso, inexistente dentro de la ciudad en estudio 
junto al incremento de consumo energético, que genera el bombeo para el transporte del recurso, 
desde su fuente de captación, hasta las áreas de distribución.

Ante la falta de información discriminada de consumo referente al área de estudio se ha recurrido al 
análisis de antecedentes de estudios realizados en otras partes del mundo. Citando por ejemplo al 
documento NSW GUIDELINES FOR GREYWATER REUSE IN SEWERED, SINGLE HOUSEHOLD 
RESIDENTIAL PREMISES 23.

23 Nsw guideliners for greywater reuse in sewered, single household residential premises (Lineamientos para la reutilización de aguas 
grises en viviendas unifamiliares). Department of energy, utilities and sustainability. New south wales government. Marzo 2007.

Esquema síntesis de la propuesta de acciones para Energías Alternativas.
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En el modelo en estudio, se estima que de los 300L consumidos por habitante por día, 100 se desti-
nan a riego y que los 200lts/hab día restantes, son utilizados en baño, cocina, higiene.

Se considera que por el fomento de una política de racionalización del agua, los 200lts de consumo, 
podrían reducirse a 150lts/hab día limitando la cantidad de aguas grises que pueden ser reutilizadas.

Está claro que el agua utilizada para regar no puede ser reutilizada pues el excedente del riego resulta infiltra-
do a la tierra. De los 150Lts/Hab día que se han estimado, los estudios realizados coinciden en que un 60% del 
agua es reutilizable, y es generada por piletas de lavar, ducha y lavarropas. El 40% restante, son aguas negras 
provenientes de inodoros o letrinas, o aguas grises difíciles de tratar provenientes de la pileta de cocina.

Paralelamente a la generación de aguas grises, el agua de lluvia resulta derivada al sistema de 
desagüe pluvial de la ciudad, generando un deterioro ambiental en la costa de la ciudad y alterando 
la hidrología de los suelos por la implementación de los mismos.

El agua de lluvia es apta para todos los usos que se le pueden dar a las aguas grises y resulta fácil-
mente incorporable al depósito de aguas grises.

Si bien el área de estudio tiene poco aporte de lluvias, el aprovechamiento de las mismas tiene un 
costo insignificante sería un gran aporte a las condiciones de sustentabilidad de la ciudad.

Consumo de Agua Residencial Diario Actual Lts / Hab, Día

Consumo de Agua Interno Diario Lts / Hab, Día

Distribución del Consumo Recidencial Diario Lts / Hab, Día

150 Lts; 50%

30 Lts; 20%

30 Lts; 10%

30 Lts; 10%

90 Lts; 30% 150 Lts; 50%

30 Lts; 20%

150 Lts; 50%

90 Lts; 60%
(reutilizable)

Riego

Consumo Interno

Aguas Grises Tratables

Aguas Grises Dificiles de Tratar

Aguas Negras

Riego

Aguas Grises Tratables

Aguas Grises Dificiles de Tratar

Aguas Negras

4.3.3. Subprograma de Uso Racional del Agua
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4.3.3.2. Escenario deseado.

Los 90Lts de aguas grises fácilmente tratables que genera cada habitante por día, una vez tratados, 
tienen un uso restringido, pues se debe evitar el contacto con el cuerpo humano por ser agua no 
apta para la ingesta. Si puede ser utilizada para riego y para llenar depósitos de inodoros.

Siendo estas las posibilidades técnicas actuales, la obtención de 90 Lts / Hab día, la demanda actual 
permitirá la cobertura total de la misma, ni siquiera en los escenarios más optimistas de racionaliza-
ción. Esta demanda debería ser complementada con una red de distribución de agua tratada de la 
planta de tratamiento cloacal.

Con respecto la utilización del agua de lluvia, se puede estimar que alcanzará para cubrir el volumen 
de aguas grises perdido por absorción y evaporación, durante el tratamiento de purificación.

Dado que la incorporación de nuevas prácticas constructivas siempre encuentra resistencia debido 
al carácter artesanal de las mismas, se plantea la hipótesis que en los próximos 10 años la mitad de 
las nuevas construcciones podrán contar con este tipo de instalaciones, aún cuando la legislación 
exija el cumplimiento en la totalidad de los casos. Este supuesto se cumpliría, solo si es acompaña-
do por una política de educación ambiental, amplia y efectiva, y una política tarifaria que castigue el 
uso no apropiado.

En el caso de las obras existentes es donde la adopción de esta tecnología encontrará mayor re-
sistencia, pues requerirá la previa construcción de conciencia social sobre la necesidad de estas 
prácticas. De esta única forma podrá contarse con refacciones, cuyo fin sea el reciclaje de aguas 
grises para su reutilización.

Esquema síntesis de la propuesta de acciones para el Uso Racional del Agua.
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4.3.3.3. Implicancias de la Transformación

Uno de los sistemas más simples para el tratamiento de aguas grises consiste en introducir directa-
mente el fluido, apenas fue generado, en un entorno activo, altamente orgánico.

Las aguas recién usadas de pileta de baño, ducha y agua de lavarropa junto con las aguas de lluvia 
que se recolectan en techos y canalizaciones pluviales, son enviadas a una cámara de separación 
de grasas y de ahí son transmitidas a un sistema de filtrado biológico horizontal que las hace pasar 
por una serie de capas para purificarlas a través de una combinación de procesos aeróbicos-anae-
róbicos, que suceden en el entorno de las plantas hidrófilas, sembradas especialmente.

Para replicar este sistema, una familia tipo necesita una superficie de entre 4 y 5m2 con una profun-
didad de 1.5m. Este espacio se recubre con una geomembrana y sobre ella se colocan los filtros que 
consisten en paredes consecutivas de 0.40m de ancho, separadas por cartón y/o tela de arpillera. 
La primera capa es de rocas o ladrillos partidos, luego se ponen nuevos separadores y se construye 
una capa de pequeñas piedras, se colocan nuevamente separadores y a continuación se realiza una 
capa de arcilla y por último se colocan nuevos separadores y se instala una capa de arena. Estos 
módulos se van repitiendo en este orden hasta cubrir la superficie necesaria. Se termina con una 
capa de rocas o ladrillos partidos.

Luego se plantan los vegetales acuáticos, cuya función es consumir los elementos aportados por el 
metabolismo bacterial de detergentes y materia orgánica, para transformarlo en follaje, que se podrá 
utilizar para generar compost, mulch y en algunos casos, materia prima para objetos de cestería, 
además de aportar oxigeno.

Una vez finalizado el proceso aeróbico-anaeróbico, las aguas se acumulan en una cámara de bom-
beo inferior, desde donde son impulsadas hasta un tanque de reserva elevado, desde donde se 
alimentan los depósitos sanitarios y las canillas de servicio para riego.24

En el cuadro siguiente se desarrolla una descripción de los costos de cada componente del sistema25:

24 INTI - http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc62/inti4.php

25 Elaborado en base al análisis de los precios de mercado.

Componentes del sistema Costo

Cámara separadora de grasas $ 400,00

Sistema de filtrado biológico horizontal $ 1648,72

Cámara de bombeo inferior $ 300,00

Bomba $ 1376,00

Tanque de almacenamiento superior $ 938,84

Red de abastecimiento y distribución $ 1848,00

$ 6511,86

4.3.3.3. Implicancias de la Transformación
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4.3.4. Uso de materiales Sustentables

Si bien un estudio pormenorizado de esta temática excede los alcances de este trabajo, existen 
algunos documentos que pueden sugerir las acciones a tomar en este campo. 

El consumo de materiales de gran huella ecológica, es decir que consumen gran cantidad de recur-
sos dentro o fuera de su lugar de aplicación, atentan contra la sustentabilidad de las construcciones 
y por extensión, del medio urbano.

Las normas internacionales de certificación, consideran el consumo energético de cada material y los procesos 
de elaboración de los mismos, para otorgar el certificado de calidad ambiental de los edificios analizados.

Los materiales adoptados para la construcción llevan consigo un contenido energético resultado 
de toda la energía empleada para su producción, acopio y transporte a su sitio de emplazamiento. 
Desalentar el consumo de materiales de alto contenido energético, permitirá reducir la demanda de 
energía directa o indirecta de la ciudad.

Los alcances de las prácticas de sustitución de materiales de alto contenido energético por otros de 
bajo contenido energético, resultan impredecibles en este punto. Sin embargo los valores compara-
tivos entre materiales muestran que será prioritario tomar políticas en este sentido.

Por lo expuesto, se propone la no utilización de materiales de elevado consumo energético y su reem-
plazo en cada uno de los subsistemas constructivos, por materiales de pequeña huella ecológica.

Un ejemplo concreto de readecuación, para el área de estudio, sería la limitación del uso del ladrillo 
común, en el subsistema de cerramientos, pues su utilización acarrea un fuerte impacto sobre el 
escaso suelo vegetal de la región.

Como en los programas anteriores, estas consideraciones, pueden ser inducidas por la normativa 
vigente (adecuación de los códigos de edificación), junto a la aplicación de fuertes campañas de 
educación ambiental.

El sistema de “premios de mercado”, que otorga premios impositivos o mayor constructibilidad a las edifica-
ciones que cumplan con estos parámetros, es otra mecánica posible para el desarrollo de estas prácticas.

Contenido energético de materiales26

26 Fuente: Suplemento CLARIN Arquitectura, Separata destinada a la Arquitectura Sustentable

Se recomiendan los materiales de menos contenido energético Contenido de energía primaria W/kg

Aluminio comercial (30% reciclado) 44444

Pinturas y barnices sintéticos (esmaltes) (base solvente) 27778

Poliestireno expandido (EPS) 27778

Cobre primario

Polipropileno primario (PP)

25000

PVC primario

22222

Poliuretano (PVR) con agente hinchante tipo HCFC

Acero Comercial (20% reciclado)

22222

19444

Arcilla cocida. Sanitarios

9722

Pintura plástica (de base acuosa)

7639

Vidrio plano

5556

Madera, tablero aglomerado con formaldehídos

5278

Arcilla cocida, ladrillos y tejas

Arcilla cocida, materiales cerámicos vitrificados

Fibrocemento (de fibras sintéticas o madera)

Cemento

3889

Yeso (tablero)

Madera de clima templado

2778

2500

Mampostería de ladrillos huecos

1944

Mampostería de ladrillos macizos

1250

917

833

822

794

508

342

275

Mortero M-160a (1:3) (cemento:arena)

Mortero M-20b (1:2:10) (cemento:cal:arena)

Hormigón H-150 (300:620:1240 kg/m3) (cemento:arena:grava)
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Se recomiendan los materiales de menos contenido energético Contenido de energía primaria W/kg

Aluminio comercial (30% reciclado) 44444

Pinturas y barnices sintéticos (esmaltes) (base solvente) 27778

Poliestireno expandido (EPS) 27778

Cobre primario

Polipropileno primario (PP)

25000

PVC primario

22222

Poliuretano (PVR) con agente hinchante tipo HCFC

Acero Comercial (20% reciclado)

22222

19444

Arcilla cocida. Sanitarios

9722

Pintura plástica (de base acuosa)

7639

Vidrio plano

5556

Madera, tablero aglomerado con formaldehídos

5278

Arcilla cocida, ladrillos y tejas

Arcilla cocida, materiales cerámicos vitrificados

Fibrocemento (de fibras sintéticas o madera)

Cemento

3889

Yeso (tablero)

Madera de clima templado

2778

2500

Mampostería de ladrillos huecos

1944

Mampostería de ladrillos macizos

1250

917

833

822

794

508

342

275

Mortero M-160a (1:3) (cemento:arena)

Mortero M-20b (1:2:10) (cemento:cal:arena)

Hormigón H-150 (300:620:1240 kg/m3) (cemento:arena:grava)

Esquema síntesis de las propuestas tecnológicas para los programas vinculados a las construcciones particulares

4.3.4. Uso de materiales Sustentables
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4.4. Programas vinculados a la Administración Pública

4.4.1. Gestión Ambiental

• Generación de los mecanismos técnico administrativos, puesta en marcha y seguimiento de los mismos.

Entre los componentes de un programa de Transformación como el que se desarrolla en el presente 
trabajo, no puede dejar de desarrollarse un modelo de gestión específico que dote a las estructuras 
municipales en funcionamiento, de una eficaz herramienta de aplicación.

En el esquema que sigue se han identificado a algunos de los posibles componentes específicos.

4.4.1.1. Escenario Actual

La Carta Ambiental del municipio tomado como modelo de estudio establece la responsabilidad de la Se-
cretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEyMA) en el control de parámetros ambientales que afectan la 
calidad de vida de los ciudadanos y que puedan perturbar el desarrollo futuro de la ciudad o la región.

A partir de ello, tiene la función de coordinar las políticas ambientales del Municipio, entre ellas, 
lasacciones de protección, monitoreo y educación ambiental.

La necesidad de instrumentar parámetros ambientales de control y sostenerlos en el tiempo como 
política de estado llevó a la Secretaría a la creación de un Observatorio de Calidad de Vida (OCV), 
cuya función es mantener actualizados los monitoreos, coordinar y evaluar con los organismos téc-
nicos y científicos que correspondan la dinámica de los mismos y elaborar los informes necesarios 
para información de la comunidad, a través del Concejo Deliberante y de la página Web.

Objetivos 
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La decisión de la SEyMA de organizar un Observatorio de Calidad de Vida (OCV) que concentre 
información sobre parámetros ambientales, se basa en experiencias nacionales e internacionales, 
vinculadas a la constitución de Observatorios Urbano Ambientales (OUA).

Un OCV o un OVA tiene como objetivos:

• Monitorear parámetros ambientales a fin de cumplir con las normativas vigentes en materia de 
control de la contaminación.
• Recopilar la cantidad y diversidad de datos necesarios para la toma de decisiones políticas en 
materia socio-ambiental.
• Sistematizar en el tiempo los monitoreos, a fin de dotar al Estado de secuencias cronológicas de 
las dinámicas de los diferentes parámetros.
• Lograr el control externo de la tarea municipal, ya sea a través de la supervisión comunitaria de los 
estudios, o del convenio con instituciones científicas o académicas de reconocida trayectoria.

Dentro de los temas monitoreados por el OCV se encuentran:

• Agua
• Aire
• Residuos
• Ruido

La situación actual de la gestión, denota una segmentación entre la gestión de las acciones que 
afectan el medio natural, de las que afectan el medio construido.

No se ha relevado la existencia de un ente u organismo que integre las políticas llevadas adelante 
por cada área, exceptuando las reuniones de coordinación de gabinete o la propia coordinación del 
ejecutivo municipal encabezada por el intendente.

4.4.1.2. Área de Estudio

Para la presente temática se ha determinado como Unidad de Análisis a todo el ámbito urbano local.

4.4. Programas vinculados a la Administración Pública
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4.4.1.3. Escenario deseado.

En función de las estructuras existentes, se propone la creación de una estructura dependiente de la SEy-
MA, que permita la generación, implementación y seguimiento de los Programas de Actuación previstos.

Esta estructura podría tomar la forma de una Dirección, Subdirección, o Unidad Ejecutora, según el or-
ganigrama de la unidad de gestión local o las posibilidades que brinde la carta orgánica del municipio.

Con un criterio de apertura democrática, el modelo de gestión propuesto incorpora a la Unidad de 
Seguimiento del Programa (USPRO), representativa de unidades académicas locales y organizacio-
nes no-gubernamentales (ONGs). La misma estará coordinada desde la estructura gubernamental 
por la SEyMA. Asimismo, dentro del mismo ámbito se sugiere la constitución de la Unidad Ejecutora 
del Programa (UEP), para la cual se propone que sea integrada por Representantes de las Secre-
taría de Medio Ambiente, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, de la Secretaría de Acción 
Social y de la Cooperativa de Servicios local.

La vinculación entre ambas estará definida anualmente a partir de un plan de actividades, en el cual 
se establecerán:
• Los sub programas y acciones a desarrollar durante el año
• Evaluación y revisión de lo realizado durante el período anterior
• Los recursos disponibles, provengan éstos tanto desde el sector público como el privado
• Los convenios de cooperación que estén previstos durante el período con empresas privadas, 
universidades, institutos científicos y tecnológicos, etc.
• La identificación de cronogramas y responsables de cumplimientos

En el gráfico que sigue, se ha esquematizado la organización de ambas unidades.
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• Coordina las acciones
• Articula con las distintas áreas municipales 
involucradas
• Verifica metas
• Mantiene canales de comunicación y gestiona 
acuerdos con otras jurisdicciones gubernamentales
• Encomienda estudios especiales sobre el área 
necesarios para el desarrollo del Programa

Posee una estructura burocrática mínima, compues-
ta por un integrante de la SEyMA, un integrante de la 
Cooperativa de Servicios, un integrante de la SOySP 
y un integrante de a Secretaría de Acción Social. 
Discute con la USPRO el Plan de actividades anual, 
articula estrategias a corto mediano y largo plazo, 
prepara el proyecto de presupuesto anual, adminis-
tra la base de datos del Programa, ejecuta 
presupuesto, destinado a estudios de Pre Inversión

• Controla el cumplimiento de metas del Programa
• Canaliza las demandas ciudadanas
• Instrumenta monitoreos
• Instrumenta los subprogramas de difusión y participación
• Propone mejoras y acciones superadoras
• Propone fuentes y modalidades de financiamiento
• Articula acciones específicas con aportes privados 
y de empresas en general
• Desarrollar actividades de intercambio con universi-
dades y otros organismos científicos y tecnológicos

Asociación de ONGs y unidades Académicas 
locales. 
Organiza actividades vinculadas al Programa, 
propone y promueve acciones, prepara presupuesto 
anual, monitorea las actividades y los proyectos, 
registra información, envía información a la UEP.
Analiza el rol del sector empresario en el PM.
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Se propone, en forma complementaria, un seguimiento de la aplicación de los Programas, a partir 
de la transformación del Observatorio de Calidad de Vida existente, en un Observatorio Urbano Am-
biental, que incorpore una visión completa y compleja de las dinámicas urbanas, a partir del monitoreo de 
indicadores que caractericen cada uno de los Subsistemas que componen el medio físico y social.

Esta modificación permitiría transformar la actual gestión compartimentada, en una gestión integral, 
que podría definir políticas multisectoriales.

Los Observatorios Urbano Ambientales fueron impulsados por el Programa Habitat II de la ONU, 
fundamentalmente a partir de la Conferencia Estambul + 5 realizada en junio del 2001.

Se constituyen como experiencias interdisciplinarias con participación de la comunidad, que posibili-
tan la observación de las condiciones de un territorio determinado, a fin de evaluar tendencias, esta-
blecer comparaciones, identificar potencialidades y debilidades; medir los impactos de las políticas y 
acciones urbanas en curso y programadas; definir metas intermedias, prioridades y estrategias, con 
el objetivo de alcanzar mejores condiciones de habitabilidad y competitividad.

El Observatorio Ambiental es una herramienta de gestión estratégica generadora de información 
continua sobre el territorio observado; un centro de información estadística y principalmente una 
herramienta de visión y planificación.

A su vez, el Observatorio ocupa un lugar clave, operando como intermediario, situándose como 
nexo entre la información, sus usuarios y la comunidad en general.

El objetivo general es el de observar los cambios ambientales, sociales y territoriales del área en estudio.

4.4.1.4. Implicancias de la Transformación

La implementación de esta propuesta, implica dos etapas. La primera, se incluye determinar el 
rango administrativo de la nueva unidad de gestión y asignarle presupuesto propio, dentro de la 
estructura de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente o del Ejecutivo Municipal.

La segunda etapa, apunta a la conformación de la Unidad de Seguimiento y la formulación del Ob-
servatorio Urbano Ambiental.

El monto previsto para estas acciones de fortalecimiento administrativo (primera y segunda etapa) alcanza 
los u$s 200.000, para los primeros dos años, con un presupuesto anual de operación de u$s 100.000.

5. Cuadro Síntesis

El cuadro que se expone a continuación, compendia las acciones, metas e inversiones de cada uno 
de los Programas propuestas.

Se trata de una síntesis general de lo propuesto y del modelo de implementación del proyecto de reconversión.

Se encuentran expresadas entre otras y de manera sintética, las metas, establecidas, el origen de 
las mismas, y la tecnología adoptada, los ahorros obtenidos en materia energética y los valores de 
inversión por implementación del Modelo, en la Ciudad en estudio.

Incluye también una proyección a 10 años de reducción de consumo de energía en todos los pro-
gramas y de inversión necesaria por habitante, como indicador de la incidencia de las obras de 
transformación en la economía local.

Ver TABLA 1 a continuación.

5. Cuadro Síntesis



POBLACIÓN ULTILIZADA EN LOS CALCULOS
                      

                      

Criterio de 
calculo

cantidad total de 
ahorro al final del 

programa
unidad Total de la zona de 

estudio modelo (1)
 Proyección al total de la 

Ciudad (2) 

Total de la 
zona de 

estudio ( 1)

 Proyección al 
total de la 

Ciudad 

 ANUAL POR 
HABITANTE 

Sustitución de Fuentes 
Energeticas primarias no 
renovables, por renovable.

Estimación propia 30% de la Energía Generadores Eolicos de Gran Escala
Disminución de la Producción 

de Energía Eléctrica por 
sistemas tradicionales

MWh MWh/año  U$D          15.000.000  U$D     162,16  U$D        16,22 

Sustitución de Fuentes 
Energeticas primarias no 
renovables, por renovable.

Estimación propia 30% de la Energía Generación de enregia Electrica por 
paneles solares

Disminución de la Producción 
de Energía Eléctrica por 

sistemas tradicionales
MWh

conexiones

MWh/año  U$D          12.000.000  U$D     129,73  U$D        12,97 

100 % de conexiones a sistema 
de disposición Estimación propia 4.500 conexiones Conexiones domicialiarias y red 

Troncal
Reducción de efluentes

a napa 12.200,00    Se considera  la conexión de todos 
los hogares actuales CN- C N    00,000.71             - -  U$D          15.000.000  U$D     162,16  U$D        16,22 

implementación de tratamiento 
terciario     14.000,00   

 Se considera el diferencial 
generado por una reducción de la 

generación del 20% por la 
reducción de consumo de Agua 

Potable propuesta 

20.000 m³/día  Kwh/d / 
m³/d KWh7.081.000 7.081 0,38 %  U$D          10.000.000  U$D     108,11  U$D        10,81 

Utilización de agua de reuso
en los espacios públicos

Experiencias de 
aplicación previa

Reutilización de 300 m3 
día de agua de reuso

Cañerías de distribución y tanques
de almacenamiento

Reducción del consumo
de agua potable

litros/Kw de 
energía de 

bombeo
                         -     

 Se considera la reducción de 
Bombeo por reutilización en 

espacios públicos 
700 m³/día  Kwh/d / 

m³/d KWh2.478.350 2.478 0,13 %  U$D          20.000.000  U$D     216,22  U$D        21,62 

20 % de reducción de consumo 
Experiencias de 
aplicación previa de 
micromedición

150 litros por hab
Micromedición / Educación ambiental
/ Estimulo a la reutilización de agua
de lluvia

litros/Kw de 
energía de 

bombeo
 300 l/hab Día                              Se considera la meta de máxima 150  l/hab día  Kwh/d / 

m³/d 

litro 1.760.860

KWh1.012.875.000 1.012.875 54,89 %  U$D           5.000.000  U$D       54,05  U$D         5,41 

RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS GIRSU Creación 

PST y RS 

40% de recupero promedio 
en PST de material inorgánico
(de 30a 50% en 10 años), 
equivalente a 6,6% del RSU. 
Disposición final en RS.

Mediciones de la 
Unidad Ejecutora 
GIRSU

5 Tn diarias promedio
de material recuperado.

Pesaje de material. Maquinaria y 
trabajo propios de PST: tolva, cinta, 
prensa, enfardadora. Capacitación
de recuperadores.

Cantidad de material 
recuperado en la

separación
kg/hab/ Año                          -     

 Se considera solo el recupero de 
material reciclable y 

comercializable 
CN-oñA/baH/gK 02 - -  U$D           5.000.000  U$D       54,05  U$D         5,41 

Utilización de pavimentos 
articulados en las vías 
secundarias

Estimación propia 140.000 m2 pavimento articulado de hormigón Reducción de la superficie 
impermeable m2                          -     

 Se considera la reconversión 
tecnologica total de las 

pavimentaciones de vías 
secundarias. Se estima el 

diferencial de energía entre 
Hormigón Tradicional y bloque 

articulado 

CN- CN ²m 000.041 - -  U$D   14.000.000  U$D          56.000.000  U$D     605,41  U$D        60,54 

Redefinición
de rutas e 
implementación
de VEH

Redución de emisiones 
particuladas mediante 
reequipamiento del parque 
móvil (36 unidades) y reducción
de combustible utilizado.

Mediciones de la 
Secretaría de Ecología
y Medio Ambiente 
Municipal

50% de reducción
de CO.

Equipamiento móvil con unidades 
híbridas de propulsión (gas-oil / 
electricidad).

Reducción de emisión
de gases Tn/año de CO           11,50   

 Se considera la reducción de 
emisión por utilización de sistema 

híbrido, teniendo en cuenta las 
velocidades y los Km a recorrer

                      7,10 L de 
gasoil 17.609 0,95 %  U$D          12.000.000  U$D     129,73  U$D        12,97 

Redefinición
de rutas e 
implementación
de 
combustible 
alternativo 
(biodiesel de 
algas)

Redución de emisiones 
particuladas mediante uso de 
biodiesel y autoabastecimiento 
del mismo.

Mediciones de la 
Secretaría de Ecología
y Medio Ambiente 
Municipal

Reducción de 30% de 
emisión de CO y 
producción de 633,13 
Ton de biodiesel.

Producción y utilización de biodiesel.
Reducción de emisión de

gases y autoabastecimiento
 de combustible

Tn/año de diesel

 Se compra el Gas 
Oil a un precio 

diferencial para el 
transporte de 

 $0,66 por litro - 
subsidiado por el 
Estado Nacional 

($1,20) 

 Se considera el reemplazo del 
diesel de petróleo por el biodiesel 

 Autoabastecimiento 
del combustible 

usado por el 
transporte público 
de pasajeros con 

energía renovable 

litro 6.743.361 L de 
gasoil 67.434 3,65 %  U$D           2.030.000  U$D       21,95  U$D         2,19 

llegar a 10 m2 por habitante Organización Mundial
de la Salud

creación de 250 
hectareas de nuevos 
espacios verdes

creación de nuevos espacios publicos 
en area remanentes o degradadas

aumento de la superficie por 
habitante m2 por habitante  2 m2 por habitante Se consideran STD de la ONU, sin 

analizar disponibilidad de tierras cn0C NbaH/²m 01 - -  U$D     3.000.000  U$D          21.000.000  U$D     227,03  U$D        22,70 

Limitacion del 
consumo de 
energia

10 % de las obras nuevas Plan de mejora 
energética de Barcelona

reducir el consumo de 
energía en un 50%

Limitar el consumo enrgetico por 
superficie de edificación, exigiendo la 
producción privada de energía para 
satisfacer demandas mayores.

Reducción del consumo de 
energía eléctrica de la red Kwh/Hab 6.689

Producción de energía renovable 
para cubrir los gastos energéticos 
que superen el límite establecido

3.344 Kwh/Hab 4.160.646 KWh 4.161 0,23 %  U$D        585.000  U$D           4.600.000  U$D      43,33    U$D       49,73  U$D         4,97 

Agua de 
Consumo 50 % de las obras nuevas

Elaboración propia en 
base a la tecnología 
disponible

lograr una reutilización / 
captación de agua de 
1.125 m³ diarios

Reutilizar aguas grises y agua de
lluvia a escala domiciliaria. 
Alimentando depósitos de inodoros
y riego. 

Reducción del consumo de 
agua potable

litros/Kw de 
energía de 

bombeo

reutilización de 0 
Lts diarios por 

habitante

La reutilización de la totalidad de 
aguas grises que complementadas 
con agua de lluvia puede alcanzar 

los 90 Lts por persona

90  Lts / hab 
día 3.202.875 KWh 3.203 0,17 %  U$D        764.000  U$D           5.900.000  U$D      56,59    U$D       63,78  U$D         6,38 

Energía para 
AC 75 % de las obras nuevas Documento Básico HE - 

Directiva Española

4527 nuevos equipos de 
calentamiento solar de 
agua de consumo

Utilizar energía solar para calentar 
agua de servicio consumo de gas m³/hab año 187,60

Se consideran los rendimientos de 
sistemas de calefacción solare 

disponibles en el mercado / y las 
exigencias del Documento Básico 

HE

131,35  m³gas/hab 
año m³ de gas5.273.438 54.844 2,97 %  U$D        830.000  U$D           6.500.000  U$D      61,48    U$D       70,27  U$D         7,03 

Aislación y 
Tratamiento  
Térmico             

50 % de las obras nuevas Uso racional de la 
energía - INTI / CAC

3018 nuevas 
construcciones con un 
alto rendimiento de 
calefacción

Reducir la transmisión térmica de los 
cerramientos / disminuyendo el 
consumo de gas para calefacción

consumo de gas m³/hab año 695

Se consideran los rendimientos de 
materiales disponibles en mercado 
y de implementación simple sobre 

los sistemas constructivos actuales

412  m³gas/hab 
año 13.832.819  m³ de gas 143.861 7,80 %  U$D     1.140.000  U$D           8.900.000  U$D      84,44    U$D       96,22  U$D         9,62 

Limitacion del 
consumo de 
energia

2% de las obras existentes Plan de mejora 
energética de Barcelona

reducir el consumo de 
energía en un 50%

Limitar el consumo eléctrico por 
superficie de edificación, exigiendo la 
producción privada de energía para 
satisfacer demandas mayores.

Reducción del consumo de 
energía eléctrica de la red Kwh/hab 6.689

Producción de energía renovable 
para cubrir los gastos energéticos 
que superen el límite establecido

3.344 Kwh/hab 6.521.389 KWh 6.521 0,35 %  U$D        120.000  U$D              900.000  U$D        8,89    U$D         9,73  U$D         0,97 

Agua de 
Consumo 10% de las obras existentes

Elaboración propia en 
base a la tecnología 
disponible

lograr una reutilización / 
captación de agua de 945 
m³ diarios

Reutilizar aguas grises y agua de lluvia 
a escala domiciliaria. Alimentando 
depósitos de inodoros y riego.

Reducción del consumo de 
agua potable

litros/Kw de 
energía de 

bombeo

reutilización de 90 
Lts diarios por 

habitante

La reutilización de la totalidad de 
aguas grises que complementadas 
con agua de lluvia puede alcanzar 

los 90 Lts por persona

90  Lts / hab 
día 2.049.840 0 KWh 2.050 0,11 %  U$D        600.000  U$D           4.700.000  U$D      44,44    U$D       50,81  U$D         5,08 

Energía para 
AC 20% de las obras existentes Documento Básico HE - 

Directiva Española

3862 nuevos equipos de 
calentamiento solar de 
agua de consumo en 
construcciones existentes

Utilizar energía solar para calentar 
agua de servicio consumo de gas m³gas/hab año 187,60

Se consideran los rendimientos de 
sistemas de calefacción solare 

disponibles en el mercado / y las 
exigencias del Documento Básico 

HE

131,35  m³gas/hab 
año 4.500.000 m³ de gas 46.800 2,54 %  U$D        600.000  U$D           4.700.000  U$D      44,44    U$D       50,81  U$D         5,08 

Aislación y 
Tratamiento  
Térmico             

10% de las obras existentes Uso racional de la 
energía - INTI / CAC

refacción de 1931 
construcciones para 
alcanzar un alto 
rendimiento de 
calefacción

Reducir la transmisión térmica de los 
cerramientos / disminuyendo el 
consumo de gas para calefacción

consumo de gas m³gas/hab año 695

Se consideran los rendimientos de 
materiales disponibles en mercado 
y de implementación simple sobre 

los sistemas constructivos actuales

412 m³gas/hab 
año m³ de gas8.853.004 92.071 4,99 %  U$D        910.000  U$D           7.100.000  U$D      67,41    U$D       76,76  U$D         7,68 

PROGRAMAS VINCULADOS A LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA

Modelo de gestión ambiental 
muncipal sustentable

PNUMA ( Porgrama de 
Naciones Unidas para
el medio Ambiente)

Implementación de un modelo 
de Gestión Ambiental
Municipal Sustentable

sin valor no implementado implementación - -  U$D          10.000.000  U$D      108,11  U$D        10,81 

#¡VALOR!

(1) valores a incorporar en caso de analizar una zona modelo de la ciudad como base de calculo Energía Electrica kwH 1.422.569.100  

(2) valores estimados interpolados Combustible L de gasoil 8.504.221

Gas Natural m³ de gas  32.459.261      

CUADRO SISTESIS DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN AMBIENTAL

384.200

PROGRAMAS VINCULADOS A LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y REDES DE SERVICIOS

Síntesis de la tecnología 
Adoptada

TABLA 1CIUDAD SUSTENTABLE

Solar

ENERGIA

Escenario Esperado a 10 
AÑOS

PROYECTO

U$D 226.330.000 TOTAL DE INVERSIÓN 
POR HABITANTE

TOTAL 
INVERSIÓN 

IMPLEMENTA
CIÓN DEL 
MODELO

Porcentaje sobre 
el total del ahorro

20,82 %

100,00 %

METAS EVALUACIÓN

inversión  promedio por habitante  para la 
implementación del programa en U$S

situación esperada

ahorro energético total en unidades de 
consumo

 U$D 244,68 

AHOR
RO 

TOTAL 
EN 

MWh

1.845.188

Mw

Inversión  Total  diferencial para la 
implementación del programa en U$S

AHORRO CON LA 
APLICACIÓN DEL  
NUEVO MODELO

Edificación 
existente

ahorro energético 
total  equivalente 

en Mwh

Parámetro de evaluación
del beneficio

384.200

PROGRAMAS VINCULADOS A EQUIPAMIENTOS

ESPACIO PÚBLICO

Desagües cloacales

17% de la Energía

situación actualunidad 
adoptada

PROGRAMA SUB 
PROGRAMA Cuantificación de la 

meta al total de la  
Ciudad  (aproximado)

Provisión de agua potable 
domiciliaria

Eolica La hipotesis consiste en la 
evolución de la tecnología y la 

abundancia de las fuentes 
primarias regionales.

TRANSPORTE Sistema TUP

USOS RECIONAL 
DEL AGUA 

PAVIMENTOS

GESTIÓN AMBIENTAL

ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE

Obras 
Nuevas

PROGRAMAS VICULADOS A LAS CONSTRUCCIONES PARTICULARES

Supuesto Previsto

178.800 MWh por 
año de consumo

Fuente del Indicador
de Metas

Provisión de agua de riego a 
espacios públicos



POBLACIÓN ULTILIZADA EN LOS CALCULOS
                      

                      

Criterio de 
calculo

cantidad total de 
ahorro al final del 

programa
unidad Total de la zona de 

estudio modelo (1)
 Proyección al total de la 

Ciudad (2) 

Total de la 
zona de 

estudio ( 1)

 Proyección al 
total de la 

Ciudad 

 ANUAL POR 
HABITANTE 

Sustitución de Fuentes 
Energeticas primarias no 
renovables, por renovable.

Estimación propia 30% de la Energía Generadores Eolicos de Gran Escala
Disminución de la Producción 

de Energía Eléctrica por 
sistemas tradicionales

MWh MWh/año  U$D          15.000.000  U$D     162,16  U$D        16,22 

Sustitución de Fuentes 
Energeticas primarias no 
renovables, por renovable.

Estimación propia 30% de la Energía Generación de enregia Electrica por 
paneles solares

Disminución de la Producción 
de Energía Eléctrica por 

sistemas tradicionales
MWh

conexiones

MWh/año  U$D          12.000.000  U$D     129,73  U$D        12,97 

100 % de conexiones a sistema 
de disposición Estimación propia 4.500 conexiones Conexiones domicialiarias y red 

Troncal
Reducción de efluentes

a napa 12.200,00    Se considera  la conexión de todos 
los hogares actuales CN- C N    00,000.71             - -  U$D          15.000.000  U$D     162,16  U$D        16,22 

implementación de tratamiento 
terciario     14.000,00   

 Se considera el diferencial 
generado por una reducción de la 

generación del 20% por la 
reducción de consumo de Agua 

Potable propuesta 

20.000 m³/día  Kwh/d / 
m³/d KWh7.081.000 7.081 0,38 %  U$D          10.000.000  U$D     108,11  U$D        10,81 

Utilización de agua de reuso
en los espacios públicos

Experiencias de 
aplicación previa

Reutilización de 300 m3 
día de agua de reuso

Cañerías de distribución y tanques
de almacenamiento

Reducción del consumo
de agua potable

litros/Kw de 
energía de 

bombeo
                         -     

 Se considera la reducción de 
Bombeo por reutilización en 

espacios públicos 
700 m³/día  Kwh/d / 

m³/d KWh2.478.350 2.478 0,13 %  U$D          20.000.000  U$D     216,22  U$D        21,62 

20 % de reducción de consumo 
Experiencias de 
aplicación previa de 
micromedición

150 litros por hab
Micromedición / Educación ambiental
/ Estimulo a la reutilización de agua
de lluvia

litros/Kw de 
energía de 

bombeo
 300 l/hab Día                              Se considera la meta de máxima 150  l/hab día  Kwh/d / 

m³/d 

litro 1.760.860

KWh1.012.875.000 1.012.875 54,89 %  U$D           5.000.000  U$D       54,05  U$D         5,41 

RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS GIRSU Creación 

PST y RS 

40% de recupero promedio 
en PST de material inorgánico
(de 30a 50% en 10 años), 
equivalente a 6,6% del RSU. 
Disposición final en RS.

Mediciones de la 
Unidad Ejecutora 
GIRSU

5 Tn diarias promedio
de material recuperado.

Pesaje de material. Maquinaria y 
trabajo propios de PST: tolva, cinta, 
prensa, enfardadora. Capacitación
de recuperadores.

Cantidad de material 
recuperado en la

separación
kg/hab/ Año                          -     

 Se considera solo el recupero de 
material reciclable y 

comercializable 
CN-oñA/baH/gK 02 - -  U$D           5.000.000  U$D       54,05  U$D         5,41 

Utilización de pavimentos 
articulados en las vías 
secundarias

Estimación propia 140.000 m2 pavimento articulado de hormigón Reducción de la superficie 
impermeable m2                          -     

 Se considera la reconversión 
tecnologica total de las 

pavimentaciones de vías 
secundarias. Se estima el 

diferencial de energía entre 
Hormigón Tradicional y bloque 

articulado 

CN- CN ²m 000.041 - -  U$D   14.000.000  U$D          56.000.000  U$D     605,41  U$D        60,54 

Redefinición
de rutas e 
implementación
de VEH

Redución de emisiones 
particuladas mediante 
reequipamiento del parque 
móvil (36 unidades) y reducción
de combustible utilizado.

Mediciones de la 
Secretaría de Ecología
y Medio Ambiente 
Municipal

50% de reducción
de CO.

Equipamiento móvil con unidades 
híbridas de propulsión (gas-oil / 
electricidad).

Reducción de emisión
de gases Tn/año de CO           11,50   

 Se considera la reducción de 
emisión por utilización de sistema 

híbrido, teniendo en cuenta las 
velocidades y los Km a recorrer

                      7,10 L de 
gasoil 17.609 0,95 %  U$D          12.000.000  U$D     129,73  U$D        12,97 

Redefinición
de rutas e 
implementación
de 
combustible 
alternativo 
(biodiesel de 
algas)

Redución de emisiones 
particuladas mediante uso de 
biodiesel y autoabastecimiento 
del mismo.

Mediciones de la 
Secretaría de Ecología
y Medio Ambiente 
Municipal

Reducción de 30% de 
emisión de CO y 
producción de 633,13 
Ton de biodiesel.

Producción y utilización de biodiesel.
Reducción de emisión de

gases y autoabastecimiento
 de combustible

Tn/año de diesel

 Se compra el Gas 
Oil a un precio 

diferencial para el 
transporte de 

 $0,66 por litro - 
subsidiado por el 
Estado Nacional 

($1,20) 

 Se considera el reemplazo del 
diesel de petróleo por el biodiesel 

 Autoabastecimiento 
del combustible 

usado por el 
transporte público 
de pasajeros con 

energía renovable 

litro 6.743.361 L de 
gasoil 67.434 3,65 %  U$D           2.030.000  U$D       21,95  U$D         2,19 

llegar a 10 m2 por habitante Organización Mundial
de la Salud

creación de 250 
hectareas de nuevos 
espacios verdes

creación de nuevos espacios publicos 
en area remanentes o degradadas

aumento de la superficie por 
habitante m2 por habitante  2 m2 por habitante Se consideran STD de la ONU, sin 

analizar disponibilidad de tierras cn0C NbaH/²m 01 - -  U$D     3.000.000  U$D          21.000.000  U$D     227,03  U$D        22,70 

Limitacion del 
consumo de 
energia

10 % de las obras nuevas Plan de mejora 
energética de Barcelona

reducir el consumo de 
energía en un 50%

Limitar el consumo enrgetico por 
superficie de edificación, exigiendo la 
producción privada de energía para 
satisfacer demandas mayores.

Reducción del consumo de 
energía eléctrica de la red Kwh/Hab 6.689

Producción de energía renovable 
para cubrir los gastos energéticos 
que superen el límite establecido

3.344 Kwh/Hab 4.160.646 KWh 4.161 0,23 %  U$D        585.000  U$D           4.600.000  U$D      43,33    U$D       49,73  U$D         4,97 

Agua de 
Consumo 50 % de las obras nuevas

Elaboración propia en 
base a la tecnología 
disponible

lograr una reutilización / 
captación de agua de 
1.125 m³ diarios

Reutilizar aguas grises y agua de
lluvia a escala domiciliaria. 
Alimentando depósitos de inodoros
y riego. 

Reducción del consumo de 
agua potable

litros/Kw de 
energía de 

bombeo

reutilización de 0 
Lts diarios por 

habitante

La reutilización de la totalidad de 
aguas grises que complementadas 
con agua de lluvia puede alcanzar 

los 90 Lts por persona

90  Lts / hab 
día 3.202.875 KWh 3.203 0,17 %  U$D        764.000  U$D           5.900.000  U$D      56,59    U$D       63,78  U$D         6,38 

Energía para 
AC 75 % de las obras nuevas Documento Básico HE - 

Directiva Española

4527 nuevos equipos de 
calentamiento solar de 
agua de consumo

Utilizar energía solar para calentar 
agua de servicio consumo de gas m³/hab año 187,60

Se consideran los rendimientos de 
sistemas de calefacción solare 

disponibles en el mercado / y las 
exigencias del Documento Básico 

HE

131,35  m³gas/hab 
año m³ de gas5.273.438 54.844 2,97 %  U$D        830.000  U$D           6.500.000  U$D      61,48    U$D       70,27  U$D         7,03 

Aislación y 
Tratamiento  
Térmico             

50 % de las obras nuevas Uso racional de la 
energía - INTI / CAC

3018 nuevas 
construcciones con un 
alto rendimiento de 
calefacción

Reducir la transmisión térmica de los 
cerramientos / disminuyendo el 
consumo de gas para calefacción

consumo de gas m³/hab año 695

Se consideran los rendimientos de 
materiales disponibles en mercado 
y de implementación simple sobre 

los sistemas constructivos actuales

412  m³gas/hab 
año 13.832.819  m³ de gas 143.861 7,80 %  U$D     1.140.000  U$D           8.900.000  U$D      84,44    U$D       96,22  U$D         9,62 

Limitacion del 
consumo de 
energia

2% de las obras existentes Plan de mejora 
energética de Barcelona

reducir el consumo de 
energía en un 50%

Limitar el consumo eléctrico por 
superficie de edificación, exigiendo la 
producción privada de energía para 
satisfacer demandas mayores.

Reducción del consumo de 
energía eléctrica de la red Kwh/hab 6.689

Producción de energía renovable 
para cubrir los gastos energéticos 
que superen el límite establecido

3.344 Kwh/hab 6.521.389 KWh 6.521 0,35 %  U$D        120.000  U$D              900.000  U$D        8,89    U$D         9,73  U$D         0,97 

Agua de 
Consumo 10% de las obras existentes

Elaboración propia en 
base a la tecnología 
disponible

lograr una reutilización / 
captación de agua de 945 
m³ diarios

Reutilizar aguas grises y agua de lluvia 
a escala domiciliaria. Alimentando 
depósitos de inodoros y riego.

Reducción del consumo de 
agua potable

litros/Kw de 
energía de 

bombeo

reutilización de 90 
Lts diarios por 

habitante

La reutilización de la totalidad de 
aguas grises que complementadas 
con agua de lluvia puede alcanzar 

los 90 Lts por persona

90  Lts / hab 
día 2.049.840 0 KWh 2.050 0,11 %  U$D        600.000  U$D           4.700.000  U$D      44,44    U$D       50,81  U$D         5,08 

Energía para 
AC 20% de las obras existentes Documento Básico HE - 

Directiva Española

3862 nuevos equipos de 
calentamiento solar de 
agua de consumo en 
construcciones existentes

Utilizar energía solar para calentar 
agua de servicio consumo de gas m³gas/hab año 187,60

Se consideran los rendimientos de 
sistemas de calefacción solare 

disponibles en el mercado / y las 
exigencias del Documento Básico 

HE

131,35  m³gas/hab 
año 4.500.000 m³ de gas 46.800 2,54 %  U$D        600.000  U$D           4.700.000  U$D      44,44    U$D       50,81  U$D         5,08 

Aislación y 
Tratamiento  
Térmico             

10% de las obras existentes Uso racional de la 
energía - INTI / CAC

refacción de 1931 
construcciones para 
alcanzar un alto 
rendimiento de 
calefacción

Reducir la transmisión térmica de los 
cerramientos / disminuyendo el 
consumo de gas para calefacción

consumo de gas m³gas/hab año 695

Se consideran los rendimientos de 
materiales disponibles en mercado 
y de implementación simple sobre 

los sistemas constructivos actuales

412 m³gas/hab 
año m³ de gas8.853.004 92.071 4,99 %  U$D        910.000  U$D           7.100.000  U$D      67,41    U$D       76,76  U$D         7,68 

PROGRAMAS VINCULADOS A LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA

Modelo de gestión ambiental 
muncipal sustentable

PNUMA ( Porgrama de 
Naciones Unidas para
el medio Ambiente)

Implementación de un modelo 
de Gestión Ambiental
Municipal Sustentable

sin valor no implementado implementación - -  U$D          10.000.000  U$D      108,11  U$D        10,81 

#¡VALOR!

(1) valores a incorporar en caso de analizar una zona modelo de la ciudad como base de calculo Energía Electrica kwH 1.422.569.100  

(2) valores estimados interpolados Combustible L de gasoil 8.504.221

Gas Natural m³ de gas  32.459.261      

CUADRO SISTESIS DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN AMBIENTAL

384.200

PROGRAMAS VINCULADOS A LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y REDES DE SERVICIOS

Síntesis de la tecnología 
Adoptada

TABLA 1CIUDAD SUSTENTABLE

Solar

ENERGIA

Escenario Esperado a 10 
AÑOS

PROYECTO

U$D 226.330.000 TOTAL DE INVERSIÓN 
POR HABITANTE

TOTAL 
INVERSIÓN 

IMPLEMENTA
CIÓN DEL 
MODELO

Porcentaje sobre 
el total del ahorro

20,82 %

100,00 %

METAS EVALUACIÓN

inversión  promedio por habitante  para la 
implementación del programa en U$S

situación esperada

ahorro energético total en unidades de 
consumo

 U$D 244,68 

AHOR
RO 

TOTAL 
EN 

MWh

1.845.188

Mw

Inversión  Total  diferencial para la 
implementación del programa en U$S

AHORRO CON LA 
APLICACIÓN DEL  
NUEVO MODELO

Edificación 
existente

ahorro energético 
total  equivalente 

en Mwh

Parámetro de evaluación
del beneficio

384.200

PROGRAMAS VINCULADOS A EQUIPAMIENTOS

ESPACIO PÚBLICO

Desagües cloacales

17% de la Energía

situación actualunidad 
adoptada

PROGRAMA SUB 
PROGRAMA Cuantificación de la 

meta al total de la  
Ciudad  (aproximado)

Provisión de agua potable 
domiciliaria

Eolica La hipotesis consiste en la 
evolución de la tecnología y la 

abundancia de las fuentes 
primarias regionales.

TRANSPORTE Sistema TUP

USOS RECIONAL 
DEL AGUA 

PAVIMENTOS

GESTIÓN AMBIENTAL

ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE

Obras 
Nuevas

PROGRAMAS VICULADOS A LAS CONSTRUCCIONES PARTICULARES

Supuesto Previsto

178.800 MWh por 
año de consumo

Fuente del Indicador
de Metas

Provisión de agua de riego a 
espacios públicos
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6. Evaluación Económico Ambiental

6.1. Marco General De Análisis

Los proyectos de inversión pública son un instrumento de intervención del Estado en aquellas áreas 
que corresponden a su misión y naturaleza. De manera general, el Estado tiene funciones impor-
tantes que cumplir en áreas económicas y sociales, ya bien porque no sea atractiva la intervención 
para el empresario privado, o bien porque se trate de servicios sensibles de naturaleza indelegable. 
Aquí; se incluyen los proyectos generadores de “bienes públicos” en el sentido que la literatura eco-
nómica le otorga, es decir bienes cuyo consumo no es excluible y ni rival, como los que contribuyen 
a fortalecer la seguridad nacional o la justicia, los proyectos de tipo monopólico natural y de sectores 
considerados estratégicos por el Estado, o la provisión de infraestructura de apoyo a la inversión 
productiva o la prestación de servicios sociales donde los precios de mercado no garantizan una 
intervención rentable para la iniciativa privada.

Es deseable que una vez que la inversión pública se ha llevado a cabo esta sirve de marco para el 
desarrollo de los proyectos de inversión privados.

Para el cumplimiento de tales objetivos, el Estado promueve, desarrolla o ejecuta proyectos en sus 
diferentes niveles políticos - administrativos y territoriales. En lo que respecta a los proyectos de 
carácter regional y local, los proyectos de inversión pública están dirigidos a resolver problemas o 
satisfacer necesidades sociales de las comunidades. El objetivo principal es el de atender a una 
población carente de un determinado servicio (o conjunto de servicios) y los beneficios regularmente 
se expresan por el nivel efectivo de satisfacción de la necesidad por parte de los usuarios del pro-
yecto, siempre y cuando el costo de oportunidad social de los recursos lo justifique.

Para realizar el proyecto, la autoridad pública debe disponer de recursos que, de otra forma - de no 
hacer el proyecto -, bien podría destinarlos a otro tipo de actividades (o de proyectos) con los cuales 
estaría en condiciones de atender otras necesidades de la sociedad. El valor de los recursos asig-
nados para instalación, operación y mantenimiento, son los costos del proyecto.

En materia de beneficios, el proyecto de inversión pública establece una diferencia de objetivos res-
pecto de la inversión privada. El beneficio no se mide necesariamente por el valor que retribuyan los 
usuarios a la entidad gubernamental por los servicios prestados (aunque es deseable que el valor 
pagado sea lo más próximo del valor de uso). Lo que debe perseguir la institución pública - como 
representante de los intereses de la sociedad - es maximizar el grado de satisfacción de los ciuda-
danos por cada peso que invierta en el proyecto.

Así, en el caso de un proyecto como la reconverción de infraestructuras, interesa al municipio so-
lucionar el problema de crecimiento de la ciudad, que está sufriendo los efectos de externalidades 
negativas (incluyendo los impactos ambientales negativos) por la ineficiencia en la aplicación de 
los recursos, y las demandas insatisfechas en otros sectores de la oferta de servicios públicos. En 
función de este propósito, los beneficios podrán ser expresados por la erradicación o disminución 
de los aspectos negativos que agobiaban a la comunidad antes del proyecto. Todos esos beneficios 
aportados por el proyecto pueden ser expresados, por ejemplo, en el mayor valor que los habitantes 
darán a sus viviendas en la nueva situación (con proyecto), respecto de la anterior (sin proyecto).

Puede observarse que en cierta forma los beneficios de los proyectos de inversión pública tienden 
a medirse “por fuera del proyecto”, a partir del impacto que genera en un ambiente concreto, o por 
los efectos que ocasiona en una comunidad determinada.



101

Esta última consideración conduce a otro aspecto que distingue los proyectos de inversión pública, 
de los privados. Mientras los privados miden la rentabilidad interna del proyecto sin considerar los 
efectos externos (o no darles la importancia que se merecen) los proyectos públicos se preocupan 
por analizar su impacto en la sociedad y en la economía en su conjunto.

Para ello deben examinar los beneficios y los costos “sociales”, que no siempre son coincidentes 
con los intereses procurados por los proyectos privados.

Una de las maneras es el Análisis Costo-Benenficio del proyecto, sin olvidar que esta no es la úni-
ca forma de hacerlo. Por ejemplo, aunque sean dificiles de cuantificar, los proyectos de inversión 
públicos suelente traer consigo el aumento de la externalidades positivas y la disminución de las 
negativas, es decir todas aquellas mejoras indirectas a terceros, que no son medidas en término 
precio de mercado.

6.1.1. Contexto Estructural y Coyuntural Actual

En el presente contexto internacional de inestabilidad financiera se reafirma en la mayoría de las so-
ciedades, el rol del Estado y la necesidad de realizar bajo pautas claras, los estudios y evaluaciones, 
para que se lleven a cabo las inversiones necesarias de la manera más eficiente para el conjunto 
de la Población.

Es en momentos coyunturales recesivos o negativos, cuando el Estado es el que asume el rol de 
control sobre el mercado, a fin de atemperar los efectos negativos actuales, así como de preparar 
estructuralmente la economía para garantizar las inversiones a futuro.

6.2. Objeto y Metodología Del Trabajo

La presente sección del trabajo tiene como objeto realizar la evaluación económica del proyecto 
enmarcado dentro del “DESARROLLO CONCEPTUAL Y ANALISIS DE VIABILIDAD PARA LA RE-
CONVERSIÓN Y OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE ASENTAMIENTOS URBANOS EXISTENTES EN 
LA REPUBLICA ARGENTINA”

Como se describió en el punto anterior, la evaluación económica busca ponderar los costos y bene-
ficios de un proyecto, y evaluar la conveniencia o rentabilidad de llevar adelante el mismo.

El proyecto de inversión pública busca primariamente satisfacer necesidades de las comunidades, 
pero simultáneamente, cumple el objetivo de contribuir a hacer más racional el uso de los fondos 
públicos, en este caso dentro de un sector con alta participación de los subsidios. Entendiendo por 
esto mismo, la aplicación de fondos públicos en proyectos capaces de autofinanciarce o de generar 
exedentes positivos para la comunidad, aunque en muchos casos como se explicará más adelante, 
la medición y en terminos cuantitativos se dificulte.

El bienestar de la población depende de la cantidad y calidad de los bienes y servicios disponibles. 
Los bienes y servicios de hoy son el resultado de las inversiones pasadas. La mayor inversión de 
hoy posibilitará el aumento de bienestar mañana.

Cuando la asignación de los recursos para un proyecto se hace sobre el criterio de maximizar be-
neficios sobre costos (o de lograr determinados niveles de beneficio social con costo mínimo), ello 
significa que se está procurando la aplicación eficiente de los recursos destinados a ese proyecto. 
Ahora bien: si la asignación de los recursos públicos se hace con base en proyectos, con el criterio 
generalizado de privilegiar los que garanticen el mayor rendimiento de beneficios, por cada peso 
de presupuesto de inversión que se asigne, el resultado deberá ser un incremento en la eficiencia 

6. Evaluación Económico Ambiental
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global de los recursos gubernamentales.

Normalmente se presenta una relación positiva entre inversión y crecimiento económico: a mayor 
inversión, mayor crecimiento. Esta relación debe darse también con la inversión pública: la rentabi-
lidad de las inversiones impulsa en mayor medida el crecimiento, por lo que debe ser un elemento 
que forme parte de los modelos de crecimiento que se diseñen. Entonces, si los proyectos se con-
vierten en un medio para viabilizar la inversión pública y si además ésta se canaliza a través de los 
proyectos económicamente más eficientes, de este proceso deberá esperarse una contribución 
positiva al crecimiento global.

6.3. Metodología Particular de Evaluación Económica

La nueva visión del medio ambiente y la sustentabilidad han establecido formas de análisis propias 
de esta nueva cuestión, el concepto desarrollado para abarcar la tematica se ve incluido en el con-
cepto de economía ambiental.

Dice Fabián Eduardo Sánchez Cruz 27: “La Economía Ambiental abarca el estudio de los proble-
mas ambientales empleando la visión y las herramientas de la economía. Actualmente, existe un 
concepto erróneo de Economía, ya que lo primero que se piensa es que su campo de estudio es en 
su totalidad sobre decisiones de negocios y cómo obtener rendimientos en el modo de producción 
capitalista. Pero la Economía se enfoca sobre las decisiones que realizan actores económicos sobre 
el uso de recursos escasos.”

Para iniciar el estudio sobre economía ambiental, primero definámosla en el espacio económico:

• ECONOMÍA

• MICROECONOMÍA
   Estudio de la empresa y del consumidor

• ECONOMÍA DEL BIENESTAR

• ECONOMÍA AMBIENTAL
Optimización en la explotación de recursos, medios de gestión ambiental e instrumentos para 
lograr el desarrollo sustentable.

La cuestión así planteada pone de manifiesto la dificultad de parametrizar estas cuestiones y logra 
valores económicos que se enmarquen la visión tradicional.

El trabajo hasta aquí desarrollado trata de analizar a nivel perfil, las posibilidades técnicas y metodo-
lógicas para la transformación de un asentamiento humano en la República Argentina a un modelo, 
más sustentable y racional, en términos ambientales. En este estadío de perfil, la presente evalua-
ción económica, se ha movido a partir de la información que se ha construido en el marco del estudio 
sobre tres ejes de comparación, lo que permitirá avanzar a estadíos de mayor grado de avance.

A partir de sus resultados se plantearon en este marco con desarrollo a nivel de perfil, tres líneas de 
evaluación: análisis por costo-eficiencia, análisis por costo-beneficio y análisis de riesgos.

27 Economía Ambiental. Licenciado Fabián Eduardo Sánchez Cruz. Centro de Estudios para la Economía Ambiental. Univer-
sidad de Málaga. www.eumed.net
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6.3.1. Evaluación Económica Ambiental

6.3.1.1. Análisis Costo - Eficiencia

Éste es simplemente un análisis en el cual se observa la manera más económica de lograr un objeti-
vo determinado de calidad ambiental o, expresándolo en términos equivalentes, de lograr el máximo 
mejoramiento de cierto objetivo ambiental para un gasto determinado de recursos. En este marco 
se definieron

Plan de Inversiones

Se ha establecido el modelo tecnológico, las metas y objetivos para la implementación del nuevo 
modelo, en el cual se priorizaron, según se establece en los distintos capítulos, las cuestiones geo-
gráficas, el acceso a la tecnología regional y las posibilidades de los RRHH.

Todo sintetizado en la TABLA 1 “SINTESIS DEL MODELO” que acompaña el presente.

A partir de ello, se definió un monto de las inversiones necesarias para la implementación del mode-
lo de reconversión ambiental de la Ciudad en estudio, sus costos de operación y mantenimiento (a 
nivel perfil) (expresados en la TABLA 3).

Sobre el monto de las inversiones, se estableció un plan de implementación, que se realizo en base 
a criterios de racionalidad constructiva y de acceso a la tecnología, analizando los impactos durante 
el proceso de, construcción, a efectos de no complicar la situación urbano ambiental de la ciudad. 
Se planteo entonces, como consecuencia de esto, un plan “técnica y materialmente posible”

En la TABLA 4 se muestra el Plan de inversiones desagregado hasta el nivel de los distintos proyec-
tos y el plan de avance estimado.

Ahorro energético

Por la implementación del modelo, y como está establecido en las metas del proyecto, uno de los 
puntos más importantes a desarrollar, es el del ahorro energético.

El Análisis desarrollado permitió desagregar, las cantidades de ahorro según la fuente de energía, 
es así que en la TABLA 2 se logro discriminar, las cantidades según el tipo, con y sin la implemen-
tación del modelo.

Se ha establecido en esta etapa, como conclusión de este análisis, que se producen los siguientes 
ahorros:

El grafico que se expone a continuación muestra el aporte al total del ahorro por parte de cadauno 
de los programas establecidos

1.832.204
Energía Electrica kwH 1.422.569.100  

Combustible L de gasoil 8.504.221

Gas Natural m³ de gas  32.459.261      

AHORRO 
TOTAL EN  

MWh

AHORRO CON LA 
APLICACIÓN DEL  
NUEVO MODELO

6.3.1. Evaluación Económica Ambiental
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Grafico con el aporte de cada uno de los Programas, al total de ahorro por implementación 
del Modelo

En la TABLA 6, a partir de información de carácter secundaria ya elaborada, se planteo el plan 
de ahorro en el tiempo, a partir de la implementación del proyecto en parte y en su totalidad. Esta 
información permitirá, una lectura desde el beneficio del ahorro energético como contribución al 
desarrollo sustentable con lo que esto significa y por otra parte, da forma a uno de los elementos a 
tener en cuenta en una evaluación costo beneficio tradicional.

Otra comparación desarrollada es la de los consumos energéticos de la Ciudad con y sin la imple-
mentación del modelo de transformación. Por una parte se planteó el crecimiento del consumo de 
la situación actual, siguiendo el parámetro de crecimiento vegetativo establecido para la ciudad y 
el incremento diferencial del consumo; por la otra se analizó el ahorro de energía que acompaña la 
puesta en marcha de los Programas, proyectos y acciones especificas.

En la TABLA 9 veremos la síntesis de lo expuesto

Ahorro de subsidios

La política energética en la Argentina, ha tenido en los últimos años, gran presencia estatal, a efec-
tos de conseguir ahorro en las facturas de los servicios energéticos ante los consumidores, a partir 
de una tarifa baja a niveles internacionales, comparado con paises productores como el nuestro. 
Esta política ha deformado ciertamente, los valores reales de los servicios energéticos.

El gas, la electricidad y el gas oil para el transporte, reciben por parte del Estado nacional, distintos 
tipos y formas de subsidio, que abaratan los costos de llegada al usuario.

A efectos de analizar esta cuestión se planteó el monto de inversión de los proyectos de reconver-
sión de la Ciudad en estudio, en comparativa con el monto de subsidio en el momento del escenario 
establecido (10 /20 años).

En la TABLA 11, se ilustra la relación entre el total de la efectivización de las inversiones y los sub-
sidios que la misma ciudad recibiría, en el mismo lapso de tiempo.

6.3.2. Análisis Costo - Beneficio

En este tipo de análisis, como su nombre lo indica, los beneficios de la acción propuesta se calculan 

MWh
353.511;
19%

Programas Vinculados a la Infraestructura 
Urbana y Redes de Servicios

Programas Vinculados a las 
Construcciones particulares

MWh 
1.1491.677;
81%
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y comparan con los costos totales que asumiría la sociedad si se llevara al cabo, dicha acción. Pero 
es relevante decir, que los grupos ambientalistas se inclinan normalmente por los beneficios y los 
grupos de negocios, se concentran usualmente en los costos.

6.3.2.1. Definición de los Ingresos

Introducción

El análisis económico de un proyecto esta asociado a la identificación de los Costos asociados a al 
mismo, los Ingresos generados por él y la determinación de las tasas de rentabilidad del proyecto y 
sus alternativas.

En el caso de los proyectos de características como el del presente trabajo, la determinación de 
los flujos de ingresos o costos, se ve afectado por externalidades. Las externalidades pueden ser 
tanto de tipo negativas como positivas y son aquellos bienes para los que no existe mercado y por lo 
tanto no operan los mecanismos habituales de determinación de precios de mercado, entendiendo 
por este la conjunción entre infinitos compradores y vendedores, a fin de determinar un precio de 
equilibrio. Sin embargo existen métodos de intervención, en los que se puede medir el efecto de las 
externalidades, crearles un mercado o fijarles un precio. En los siguientes apartados se explicará 
con más detalle, los mecanismos empleados para este caso de estudio.

El proyecto registra principalmente dos flujos de ingresos directos; El primero se da por el ahorro en 
el consumo de energía derivado de la implementación del proyecto es decir por la disminución de 
costos asociados a una menor demanda de energía de las redes de consumo corriente. El segundo 
es un mecanismo de financiación internacional, conocido comúnmente como emisión de Bonos de 
Carbono.

A continuación procederemos a detallar más detenidamente los flujos y sus montos correspondientes.

Ahorro Energético

Ver TABLA 6 Anexo 1

La implementación de un sistema de energías sustentables trae directamente aparejado un ahorro 
en la demanda de energía generada por los mecanismos tradicionales. Como se ha explicado an-
teriormente, la implementación de los proyectos para el uso sustentable de la energía para el caso 
de estudio, produce un ahorro total, que se puede detallar de la siguiente manera: El total de Kw/h 
ahorrados para u período de 12 años es de 1.422.569.100,21.- kw/h., el total de m3 de gas ahorra-
dos para el mismo período es de 32.459.260,85 m3 de gas y el total de litros de gas oil ahorrados 
en el mismo lapso temporal alcanza los 8.504.221,24.-. Si lo multiplicamos por el valor por unidad 
de cada uno de estos nos da como resultado el siguiente cuadro:

Total Ahorrado Valor Unitario en U$D Monto Ahorrado

1.422.569.100,21.- kw/h 0,042

32.459.260,85 m3 de gas 0,032

8.504.221,24 litros de gas oil 0,685

Total Ingresos por Ahorro

U$D 59.747.902,21.-

1.043.250,48.-

U$D 5.824.103,031.-

U$D 66.615.255,72.-

6.3.2.1. Definición de los Ingresos
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El Valor Unitario tomado, es el establecido por el Instituto Argentino de Energía General Moscóni e 
incluye subsidios estatales a valores del año 2008.

Bonos de Carbono

Los Bonos de Carbono son un mecanismo de regulación de las emisiones de gases causantes del 
efecto invernadero, cuyo origen se remonta a la firma del Protocolo de Kyoto en el año 1997.

En dicho tratado los países del mundo se comprometieron a reducir las emisiones de Dióxido de 
Carbono (CO2) a la atmósfera. A fin de llegar a este objetivo, una de las medidas adoptadas fue la 
creación de un sistema de bonos para que aquellos países que se excedieran del monto de emisio-
nes pactados pudieran comprar a países que se encontraban por debajo del nivel de emisiones es-
tablecido, su excedente. De acuerdo a lo mencionado en la introducción, se trató de un mecanismo 
internacional de creación de un mercado de “aire limpio”.

El funcionamiento de este mercado esta determinado por el siguiente modelo: Se lleva a cabo la 
diagramación de un proyecto para la implementación de un Mecanismo de Desarrollo Libre del Pro-
tocolo Kyoto (MDL) que permita la reducción de Gases del Efecto Invernadero (GEI). Dicha dismi-
nución habilita a la emisión de un Certificado de Emisiones Reducidas (CER) medido en Toneladas 
Equivalentes de Dióxido de Carbono (TnCO2e). Estos certificados son canjeables y negociable en 
el mercado de carbono y son una de las fuentes de financiación a evaluar en este proyecto.

Características del Proyecto

El mecanismo adoptado específicamente para el análisis de este caso de estudio es del de “Bun-
dling”. Un “Bundling” o cartera de proyectos es el resultado de la suma de muchos proyectos MDL 
de menor escala integrados en uno mayor que respeta las características de cada proyecto en 
particular, pero que se beneficia por la reducción de costos que trae aparejada la gestión conjunta 
de los proyectos, por ejemplo la disminución de los costos de transacción. Los riesgos Generales al 
momento de estimar la viabilidad de un proyecto MDL o el conjunto de estos son los siguientes:

V = Volumen de CER
P = Precios del mercado
T = Costos de Transacción
Ingresos netos = V*P–T

A partir de la fórmula anterior podemos determinar a priori, cual es la coyuntura óptima para la implementa-
ción de los proyectos MDL y cual es el volumen deseado de los mismos o de la cartera de proyectos MDL:

Volumen: Bajo

Precio: Bajo

Costos de Transacción: Altos

Efecto reducido de la financiación MDL

Volumen: Alto

Precio: Bajo

Costos de Transacción: Altos

Efecto medio de los proyectos MDL

Volumen: Alto

Precio: Alto

Costos de Transacción: Bajos

Efecto ideal para los proyectos MDL
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A continuación se procede al análisis del caso en estudio con la alternativa MDL y los ingresos esperados.

Ingresos por Acceso MDL

Ver TABLA 5 en Anexo 1

El monto de ingresos, dada la implementación del proyecto MDL para el total de los programas, tomando un 
horizonte de análisis de 12 años, es de: U$D 448.648.635,80.-

Esta cifra esta estimada a partir del cálculo del total de TnCO2 eq. ahorradas: 512.741.298.-, multiplicadas 
por el valor de mercado de los bonos CER: U$D 3,50.- y ajustadas por un coeficiente de éxito del 25% que 
es un valor que surge a partir de la cantidad de proyectos MDL presentados en la Argentina contrastando 
con aquellos efectivamente aprobados.

6.3.2.2. Definición de los Egresos

Introducción

Son costos todos los insumos, bienes o recursos en que es necesario incurrir para implantar y poner en 
operación el proyecto o alternativa de inversión , con el fin de generar el flujo de beneficios esperado.

En tanto para las inversiones públicas como para aquellas inversiones que serán canalizadas mediante el 
sector privado y público, es necesario realizar una estimación, en función de cada actividad que se presu-
pueste incorporar al proyecto. La determinación de los costos de inversión, serán acompañados del cálculo 
de los costos de operación y mantenimiento en aquellas actividades que lo requieran, con el fin de estimar 
al rentabilidad o período de recupero de la misma.

Esta información será de utilidad para entender el perfil de obra que será necesario desarrollar y de las 
posibilidades que el mercado tanto local como internacional tienen de participar en este tipo de emprendi-
miento.

Por esto mismo a continuación desglosaremos y explicaremos los distintos costos ya mencionados a ser 
tenidos en cuenta en el presente análisis.

Costos de Inversión

Son aquellos en los que se debe incurrir para dotar de capacidad operativa al proyecto.

Normalmente son los que se causan entre el primer desembolso y la “puesta en marcha”, es decir, cuando 
el proyecto está en condiciones de iniciar su funcionamiento

Costos de Mantenimiento

Son los necesarios para reponer los componentes de inversión, en la medida en que se van desgastando o 
volviendo obsoletos como consecuencia de su uso en el proyecto durante su vida útil. Es decir, lo que cues-
ta mantener el proyecto al nivel que permita seguir generando los beneficios planificados. Naturalmente, los 
costos de mantenimiento se causan con posterioridad a la inversión inicial.

Costos de Operación.

Son los insumos y recursos que deben concurrir al proceso productivo del proyecto. Se incurre en 
ellos, como su nombre lo indica, durante la fase de operación y son necesarios para utilizar y man-
tener la capacidad instalada del proyecto con el fin de entregar los productos (bienes o servicios) 
destinados a generar los beneficios previstos.

6.3.2.2. Definición de los Egresos
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Análisis de los Costos del Proyecto

Ver TABLA 3 en Anexo 1

Las inversiones necesarias para llevar a cabo cada uno de los programas son los siguientes:

- Para la implementación de los programas vinculados a la infraestructura urbana y las redes de 
servicios, U$D 152.030.000,00

- Para la implementación de programas vinculados a equipamientos U$D 21.000.000,00

- Para la implementación de programas vinculados a las construcciones particulares: U$D 
35.520.000,00.-

El monto total de inversiones de puesta en marcha de todos los programas de implementación del 
uso de energías sustentables es de: U$D 218.550.000,00.-, dividido de la siguiente forma:

Participación de cada uno de los Programas, en el total de las inversiones

El monto anual de inversión estimado por habitante alcanza los: U$D 236,07.-

6.3.2.3. Evaluación del Costo Beneficio

Beneficios del Proyecto

Se enumeran cada uno de los beneficios detallándose la dimensión de los mismos, su influencia 
para la población, los comercios, el sector público y el medio ambiente: 

• Reducción de Consumo de Energía y Agua Potable: La implementación de cada Programa y 
Subprograma, generará una reducción en el consumo de energía y agua potable, generando eco-
nomías dentro del gasto corriente del municipio, junto a beneficios indirectos, por la disminución de 
los impactos ambientales. 

• Valorización de la Vivienda y el Comercio: Es necesario, al momento de determinar los bene-
ficios de la implementación del proyecto, identificar la variación en el precio de los inmuebles ya 
existentes, es decir si se produce un incremento en el precio de mercado de viviendas y comercios 
incluidos dentro del área de operación de los servicios reconvertidos.
Es esperable que este incremento del valor traiga como beneficio un incremento en la recaudación 
de las tasas municipales como de los impuestos provinciales. 

Programas Vinculados a la Infraestructura 
Urbana y Redes de Servicios

Programas Vinculados a las 
Construcciones particulares

U$D 71.000.000;
56%

Programas Vinculados 
a Equipamientos

U$D 21.000.000;
18%

U$D 35.520.000;
28%
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• Vías de transporte y comunicación: La pavimentación de nuevas calles y senderos peatonales, 
junto a la adecuación del sistema público de transporte, trae aparejado un beneficio, producto de la 
mejora de la circulación en el casco urbano con la consecuencia de la disminución en los tiempos 
de desplazamiento de los habitantes, así como la facilidad de movimiento para aquellos visitantes 
que están de paso por la ciudad.

• Mejoras en el Equipamiento Público: Los Programas propuestos contemplan la mejora de las 
instalaciones deportivas, junto a la construcción de nuevos paseos y plazas. Todas estas mejoras 
son generadoras de beneficios para el conjunto de la sociedad, tanto por las externalides positivas 
que generan como por las correlaciones que se suelen asociar a las mejoras en equipamiento urba-
no. Tomemos a modo de ejemplo de los beneficios esperados, el caso las nuevas áreas verdes pre-
vistas en el Programa específico. Es esperable que ante una mejora en la dotación de equipamiento 
urbano para realizar actividades deportivas, se produzca un incremento de la actividad física que la 
población realiza, haciendo esperable una disminución del gasto en salud del Municipio.

• Mayor calidad de vida de los habitantes: De acuerdo a lo enumerado anteriormente, se produce 
un incremento general en la calidad de vida de los habitantes del área, ya que la interacción de to-
dos los factores de mejora, producen un efecto positivo sobre la población. Es decir, al encontrarse 
frente a un mejorado menú de opciones y de incentivos, positivos pueden llevar a cabo decisiones 
más eficientes. Si bien la valuación de este punto es la más compleja, es innegable que una mejor 
utilización de los factores de producción trae beneficios a la comunidad y por lo tanto una disminu-
ción del costo de oportunidad que implica tener un consumo ineficiente de la energía.

Flujo de Caja o Cash Flow

El análisis de Flujo de Caja o Cash Flow dentro de la Evaluación Costo-Beneficio consiste en el aná-
lisis de los Ingresos y Egresos previamente identificados. En este caso tendremos en cuenta para el 
cálculo los valores acumulados de los ingresos y los egresos del proyecto, a lo largo de la duración 
estimada del mismo (en este caso 12 años), a fin de identificar el punto de cobertura del proyecto, 
es decir el punto a partir del cual los ingresos superan a los egresos, si es que esto sucede.

Flujo de caja con MDL

Ver TABLA 8 en Anexo 1

En este caso integraremos a los ingresos del ahorro por la implementación de los programas de 
energías sustentables, los ingresos derivados de la obtención de los CER por la aplicación de los 
programas MDL en su conjunto o “Bundling”.

Si observamos el gráfico entre los años 7 y 8, se alcanza un punto de cobertura donde los ingresos 
derivados del proyecto, superan a los costos del mismo y a partir del año 11 cerca del final del ciclo 
de 12 años de análisis del proyecto, los niveles de Costos e Ingresos se estabilizan permitiendo una 
aproximación a los beneficios del proyecto en períodos más prolongados de tiempo.

Flujo de caja sin MDL

Ver TABLA 7 Anexo 1

En este caso, solo procederemos analizar los ingresos del proyecto derivados directamente del 
ahorro de energías tradicionales, sin tener en cuenta financiamientos procedentes del mercado del 
carbono.

La conclusión a la que se arriba es que el proyecto no es sustentable, considerando solo los ingre-

6.3.2.2. Definición de los Egresos
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sos productos del propio ahorro energético, con el nivel tarifario actual.

Tasa Interna de Retorno (TIR) del Proyecto

Introducción

Se entiende por Tasa Interna de Retorno (TIR) aquella tasa de descuento que, cuando se aplica a 
los flujos de caja del proyecto, produce un VPN igual a cero. En términos generales, la TIR es el 
valor de r que satisface la ecuación:

Debe notarse que la TIR es independiente de la tasa de descuento del inversionista y depende 
exclusivamente del proyecto. En general, si la TIR es superior a la tasa de descuento, el proyecto 
es conveniente; si es menor no es conveniente, y si es igual, el inversionista será indiferente entre 
acometer o no el proyecto.

Para estimar la TIR de un proyecto, se requiere resolver una ecuación polinómica, sin embargo, la 
TIR puede estimarse mediante el método denominado “interpolación lineal”. El método de la inter-
polación lineal consiste en aproximar su valor seleccionando una tasa de descuento para la cual el 
VPN resulte positivo otra tasa que produzca un VPN negativo.
Sobre la base de estas estimaciones, podemos aproximar la TIR como:

Donde R1 es la tasa de descuento que da un VPN positivo, R2 es la tasa de descuento que da un 
VPN negativo, VPN1 es el Valor Presente Neto positivo y VPN2 es el valor absoluto del Valor Pre-
sente Neto negativo.

Existen varios motivos por los que no es recomendable utilizar el criterio del TIR independiente del 
criterio del VPN. En primer lugar, dado que la TIR es la solución de un polinomio de grado igual a 
la vida útil del proyecto (n), pueden existir varias soluciones reales positivas o negativas o incluso 
soluciones complejas. En general, si se produce mas de un cambio de signo en los flujos, es posi-
ble la existencia de más de una solución. En segundo término, el criterio de la TIR asume que los 
fondos liberados por el proyecto se reinvierten a esa misma tasa, cuando lo lógico es asumir que se 
reinvierten a la tasa de oportunidad para el inversionista, es decir, a la tasa de descuento. Por último, 
la utilización del criterio de la TIR, puede conducir a decisiones erróneas al recomendar escoger 
proyectos que a la tasa de descuento del inversionista son menos atractivos que las alternativas 
disponibles.

Análisis del Proyecto

Ver TABLA 10 (en Anexo 1)

La tasa interna de retorno para el Caso de Estudio, con la aplicación de Proyectos MDL, es de un 
23% para un período de 12 años, computando los egresos detallados en el apartado de costos y los 
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ingresos totales por el ahorro energético y por la venta de los CER.

Valorización Patrimonial

Las modificaciones que se realicen en el entorno de una región, área o inmueble pueden tener 
consecuencia directa sobre el precio de los mismos. En este sentido, es posible imaginar una serie 
de situaciones en las que una región, área o inmueble puede incrementar su valor cuando la misma 
agrega un servicio a los que ya ofrecía en forma directa.

A modo de ejemplo, podemos imaginar un área, sobre la cual se realiza una obra de infraestructura 
tal que se mejoran las condiciones de riego. Esta obra de infraestructura, o bien hace más produc-
tiva las tierras en el área afectada por el proyecto o bien, mantiene las tierras en las mismas condi-
ciones, pero los productores agrícolas reducen los costos vinculados a la irrigación. Cualquiera sea 
el resultado final es innegable que habrá un incremento de valor.

Esta idea es más simple de entender en un proyecto productivo en el que un productor percibe una 
mejora de costos o un aumento en la capacidad de producción como resultado de un proyecto. Más 
aún, independientemente que los servicios que genera el proyecto sean de uso privado o público, 
es posible cuantificar el aumento del valor de la producción o la reducción de costos a precios de 
mercado y saber los beneficios del proyecto. Por otro lado estos beneficios descontados pasarán a 
formar parte del patrimonio de los productores, ya que el mercado los incorporará automáticamente 
en el precio de la unidad productiva.

Desde el punto de vista de un inmueble destinado a la vivienda o al comercio o, simplemente un 
conjunto de ellos, como puede ser un barrio o una ciudad, es un poco más complejo determinar 
los beneficios de un proyecto. Esto es así debido a que una vivienda no genera un producto, pero 
genera una renta directa que tiene un precio de mercado, en el caso que se alquile, o una renta im-
plícita, en el caso que la ocupen los propietarios; cualquiera sea el caso, estas rentas deberían estar 
directamente relacionadas con el valor patrimonial de la vivienda. Por otro lado, en un aglomerado 
urbano, coexisten diversos comercios vinculados a actividades diferentes, con lo que no es simple 
evaluar los beneficios en los distintos rubros.

Una forma de evaluar las variaciones en el precio de los inmuebles detrás de las modificaciones 
en el espacio público está contemplado en el método de los precios hedónicos, a partir del cual, 
el precio de un inmueble esta explicado por la suma de distintos atributos. Este método parte de 
la idea que, el conjunto de atributos o características que componen un bien heterogéneo tiene su 
correlato en el precio de mercado. A su vez, si el precio de mercado del inmueble es una función de 
los diferentes atributos, es posible asignar un precio a cada uno de estos atributos.

Un ejemplo al respecto es el caso de una vivienda, cuyo precio depende de sus características es-
tructurales (superficie, número de habitaciones, si tiene garaje o no, entre otras), de la antigüedad 
del inmueble, de su localización (distancia al centro urbano, a un colegio, a una avenida, etc.) y de 
las características ambientales del entorno (distancia a un parque, vistas a un parque o al mar, nive-
les de ruido, la eficiencia de los servicios de recolección, calidad del aire, entre otras). Dado esto, el 
precio del inmueble “i”, puede ser expresado de la siguiente manera:

6.3.2.2. Definición de los Egresos
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Donde el subíndice de cada X corresponde a una característica, así X1 podría hacer referencia a las 
características estructurales, X2 a la de localización y X3 a las ambientales, entre otras.

La derivada parcial del precio con respecto a uno de los atributos, nos dará la disposición a pagar 
por un incremento marginal en dicho atributo. Así, por ejemplo, si X31 hace referencia al atributo 
distancia a un parque, dentro del conjunto de atributos ambientales; la derivada del precio respecto 
a X31, nos dará como resultado el incremento en valor de los inmuebles a medida que los mismos 
están más cerca de un parque y por tanto esta derivada indicaría la disposición o la valoración del 
mercado por la cercanía a un parque.

En nuestro caso particular se necesita saber, por un lado, si el mercado inmobiliario argentino valora 
las mejoras ambientales y, por otro, cual es la disposición a pagar dada estas mejoras.

Afortunadamente, bajo el Programa Multilateral de Preinversión II, Ministerio de Economía de la 
Nación – Banco Interamericano de Desarrollo – Préstamo BID OC/AR 725 28, se realizó un estudio 
sobre una mejora ambiental en la ciudad de Puerto Madryn, ciudad cuya densidad, tamaño, distri-
bución comercial, localización y características urbanas, son similares a la ciudad tipo que motivó la 
formulación de este trabajo.

Los resultados obtenidos en aquel trabajo son de utilidad ya que determinan la disposición por me-
joras ambientales similares a las propuestas en este trabajo o, dicho de otra manera, muestran la 
valoración que el mercado argentino le asigna a determinadas modificaciones en el entorno de las 
viviendas y comercios.

Considerando las características de la ciudad utilizada en el estudio “Programa Multilateral de prein-
versión II, Ministerio de Economía de la Nación – Banco Interamericano de Desarrollo – Préstamo 
BID OC/AR 725”, tenemos lo siguiente:

Como el estudio fue realizado en el 2006 y nuestro estudio propone un crecimiento determinado al 
2017, fue necesario hacer una serie de estimaciones y proyecciones para adecuar los resultados 
a nuestras necesidades. A partir del censo poblacional del 2001 y la relación parcelas comerciales 
sobre parcelas de viviendas, se determinaron los datos de la columna 2001 del cuadro. El número 
de comercios en la ciudad se obtuvieron directamente del censo económico 2004-2005. Finalmen-
te, la evolución del número de viviendas se realizó bajo los supuestos de crecimiento de la ciudad 
tomada como modelo de estudio.

Con los datos del Censo Económico y la evolución del PBI entre el 2005 y el 2007 se estimó el 
número de comercios para el 2007, de estos valores surge que la relación comercio vivienda es de 
0.15; luego, se mantuvo constante esta relación y el numero de comercios se proyectó en función 

Cantidad de viviendas en la provincia

2001

% de hogares en la C. de Estudio / total Provincia

110.799

Viviendas en la Ciudad de Estudio

13.5%

Comercios en la Ciudad de Estudio

15.003

% según parceas comercio / viviendas

887

Comercios en la Capital de la Provincia

6%

2004

887

2007

20.100

0.15

2017

27.800

0.15

2572 2.031 4.192

A partir

del 

censo

econó-

mico
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del crecimiento de las viviendas.

A continuación se muestra la distribución de la ciudad utilizada en el estudio “Programa Multilateral 
de Preinversión II, Ministerio de Economía de la Nación – Banco Interamericano de Desarrollo – 
Préstamo BID OC/AR 725” con su respectiva valuación unitaria por tipo de inmueble, a la que se le 
ha incorporado el crecimiento poblacional de la ciudad modelo para el año 2007.

Total Incremento Valor Sector No Comercial 817,491,242

1557

745 15%

Regionales 563 160000 13,515,962

Fotografía 99 160000 2,385,170

Otros 83 160000 1,987,642

812

Indumentaria y Vestimenta 414 200000 12,422,760

Otros 398 200000 11,925,849

663

563

Alojamiento / Hotelería 199 600000 17,888,774

Gastronomía 364 400000 21,864,057

99

Buceo 33 160000 795,057

Recreación y Esparcimiento 66 240000 2,385,170

447

33 240000 1,192,585

265 280000 11,130,793

149 280000 6,261,071

282

116 160000 2,782,698

83 160000 1,987,642

83 160000 1,987,642

83 280000 3,478,373

242,199,3111303

10%

20100 350000 703,500,000

703,500,000

Valor Inmobiliario Sector 
No Comercial

Distribución de comercios
Incremento

Valor 
Inmobiliario 

Actual

Relevamiento de Locales Comerciales x Actividad Valor Inmobiliario Sector 
Comercial

Comercio al por mayor y menor, reparaciones 

Comercio afectado al turismo

Comercio general

Servicio de Hotelería, Restaurante y Otros  

Servicios Hotelería y Restaurante

Otros Servicios 

Servicio de Transporte, Almacenamiento y de 
Comunicaciones y Anexos

Transporte general

Agencias de Viajes y Turismo

Comunicaciones general

Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler

Alquiler de Autos

Alquiler Inmuebles

Otros Servicios 

Total Inmuebles No Comerciales 

Intermediación financiera y Otros Servicios 
Financieros 

Total Inmuebles Comerciales

Valor 
Inmobiliario 

Actual
Incremento

6.3.2.2. Definición de los Egresos
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Como puede verse en el cuadro, la columna “Incremento”, hace referencia al incremento en la valoración del mer-
cado una vez realizadas las mejoras. El incremento patrimonial de la ciudad, está dado por el valor unitario de cada 
inmueble, multiplicado por la cantidad de inmuebles estimada y, a su vez, por el incremento de valor de mercado.

El cuadro siguiente muestra la valoración adicional al 2007, ocasionada por el crecimiento del nú-
mero de viviendas estimado al 2017.

Total Incremento Valor Sector No Comercial 1,130,659,529

2153

1031 15%

Regionales 779         160000 18,693,719

Fotografía 137         160000 3,298,892

Otros 115         160000 2,749,076

1123

Indumentaria y Vestimenta 573         200000 17,181,727

Otros 550         200000 16,494,458

916

779

Alojamiento / Hotelería 275         600000 24,741,687

Gastronomía 504 400000 30,339,840

137

Buceo 46       160000 1,099,631

Recreación y Esparcimiento 92       240000 3,298,892

619

46       240000 1,649,446

367        280000 15,394,828

206        280000 8,659,591

389

160         160000 3,848,707

115         160000 2,749,076

115         160000 2,749,076

115 280000 4,810,884

157,659,5294192

10%

27800 350000 973,000,000

973,000,000

Valor Inmobiliario Sector 
No Comercial

Distribución de comercios
Incremento

Valor 
Inmobiliario 

Actual

Relevamiento de Locales Comerciales x Actividad Valor Inmobiliario Sector 
Comercial

Comercio al por mayor y menor, reparaciones 

Comercio afectado al turismo

Comercio general

Servicio de Hotelería, Restaurante y Otros  

Servicios Hotelería y Restaurante

Otros Servicios 

Servicio de Transporte, Almacenamiento y de 
Comunicaciones y Anexos

Transporte general

Agencias de Viajes y Turismo

Comunicaciones general

Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler

Alquiler de Autos

Alquiler Inmuebles

Otros Servicios 

Total Inmuebles No Comerciales 

Intermediación financiera y Otros Servicios 
Financieros 

Total Inmuebles Comerciales

Valor 
Inmobiliario 

Actual
Incremento
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Los incrementos patrimoniales proyectados para el año 2007, tienen en cuenta que los comercios 
serán valorados en un 15%, una vez hechas las mejoras; mientras que, las viviendas serán valo-
radas un 10% más.

El crecimiento en el numero de inmuebles estimados al 2017 no generan un incremento patrimonial 
adicional, sino que el mercado estaría mostrando un mayor valor final de los inmuebles construidos 
nuevos de lo que se valorarían si la inversión no hubiera sido realizada.

La diferencia entre el cuadro con las estimaciones a 2007 y 2017, es un indicador de los incrementos 
patrimoniales adicionales cuando se construyan los inmuebles; cabe aclarar al respecto que no se está 
considerando aumentos adicionales en la cantidad de inmuebles dado el aumento en la valoración del 
mercado; sino que las proyecciones de crecimiento a 2017 fueron realizadas a partir de un crecimiento 
urbano natural, es decir, previo a la consideración de una mayor valuación de los inmuebles.

6.3.3. Análisis de Riesgo

Los elementos esenciales en el análisis de riesgos consisten en identificar y cuantificar a los mis-
mos. La identificación depende, en gran medida, de la información disponible; por ejemplo, el costo 
real para emprender una determinada actividad.

La evaluación depende de una combinación de las matemáticas con la valoración subjetiva del 
analista.

En esta línea el proyecto ha sido analizado, considerando la disminución de los riesgos, a partir de la 
reducción de los gases de efecto invernadero (GEI ) y la producción de Dioxido de carbono CO2.

Se denominan gases de efecto invernadero (GEI) o gases de invernadero a los gases cuya pre-
sencia en la atmósfera contribuye al efecto invernadero. Los más importantes están presentes en 
la atmósfera de manera natural, aunque su concentración puede verse modificada por la actividad 
humana, pero también entran en este concepto algunos gases artificiales, producto de la industria 
y el desarrollo urbano.

La reducción de uno de los gases que más colabora con el indeseado crecimiento de esta cuestión, 
como es el caso del CO2, esta en la línea de disminución de riesgos planteada.

En la TABLA 12 se presenta una síntesis de la reducción que se logra, que es sintetizada en la 
siguiente planilla.

En relación a la situación actual, significa una reducción cercana al 21 %.

La inclusión del proyecto dentro de los mecanismos de formato de la “generación limpia” asegura par-
cialmente la sustentabilidad económica del mismo, consolidando su factibilidad de implementación.

1,4

12,8

3,425

2,883

Tn CO2 eq

Tn CO2 eq

Tn CO2 eq

Tn CO2 eq

Según las indicaciones del IPCC, tasa de emisión anual 
correspondiente a cada habitante del planeta para el año 
2020, atendiendo a la necesidad de reducir un 40% las 
emisiones de GEI respecto a los niveles de1990.

Tasa de emisión media per cápita de los estados del Anexo I 
del Protocolo de Kioto.

Emisiones sin la implementación del Modelo por habitante

Emisiones con la implementación del Modelo por habitante

6.3.3. Análisis de Riesgo
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7. Conclusiones para esta Etapa de Estudio
7.1. Desde lo tecnológico

• El estado de arte de la tecnología para el desarrollo ambiental sustentable, se encuentra en un 
estadío de desarrollo óptimo, para la implementación de proyectos como el estudiado

• Si bien el estudio planteado, presenta una localización dada, que determina una matriz tecnoló-
gica definida y exclusiva para ese territorio, las condiciones de nuestro país, plantean situaciones 
“intercambiables” que permiten iguales metas, con adecuación de las tecnologías y tipos de apro-
vechamiento de las condiciones naturales (Ejemplo, cambiar el viento del sur , por el sol de Cuyo o 
el Noroeste Argentino).

• Las tradiciones constructivas urbanas, han perdido en la Argentina, vocación de relación eficiente 
con el clima y el territorio.

• Las inversiones públicas y privadas, no han priorizado la sustentabilidad como un valor agregado 
de las obras, por su formulación únicamente analizando la factibilidad técnica.

• Si bien estos dos últimos puntos han marcado fuertemente el mercado de la construcción, la nueva 
sensibilidad hacia la temática ambiental ha cambiado la óptica de los distintos actores.

7.2. Desde lo Socio Económico

• Desde la Economía tradicional, estos procesos de transformación, con el actual contexto social y 
económico, son difíciles de evaluar, justificar y financiar.

• Desde la Economía Ambiental, se pueden parametrizar nuevos beneficios a computar, como el 
caso del mecanismo de los bonos de carbono.

• Desde la Economía Ecológica, los beneficios de estos proyectos no son imposibles de analizar 
desde las dos perspectivas anteriores, ya que el ambiente y la salud, son difíciles de valorar en esa 
lógica “tradicional”. Es la comunidad la que fijara fuertemente estas necesidades

• La Opinión pública, las Organizaciones intermedias y los actores involucrados hace tiempo que 
han instalado estas cuestiones en las agendas de los Estados Nacionales centrales, para su inclu-
sión en las políticas públicas.

• Estos Estados (en especial los europeos) han creados normativas y protocolos para incorporar en 
forma definitiva, las políticas de desarrollo sustentable dentro del mercado de la construcción del 
hábitat.

• Esta tendencia en los países centrales, va “contagiando“ a las demás naciones y estas han iniciado 
un proceso similar, y la Argentina no debe estar ausente en esta tendencia.
Desde la visión empresaria, es importante entender esta cuestión como una nueva línea de negocios 
a desarrollar e implementar (tal como viene sucediendo en los países centrales, a partir del valor 
agregado que adquieren las construcciones certificadas por alguna de las normas internacionales).

• Por último, es importante entender al Estado como motor central de estos procesos, como creador 
y controlador de las normas, como impulsor y gestor de la obra pública y como responsable de apli-
car o no, los subsidios a estos desarrollos, pues es el encargado de promover el bienestar general 
en un marco de desarrollo con equidad y justicia social.
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Energía Electrica Kwh  2.260.000.000 

Combustible L de gasoil 8.504.221 

Gas Natural m³ de gas 630.000.000                  

5800000

Energía Electrica Kwh  1.422.569.100 

Combustible L de gasoil 8.504.221 

Gas Natural m³ de gas 32.459.261 

Energía Electrica Kwh 63%

Combustible L de gasoil 100%

Gas Natural m³ de gas 5%

% DE AHORRO

AHORRO CON LA 
APLICACIÓN DEL  
NUEVO MODELO

CONSUMO CON EL 
MODELO ACTUAL 

SEGÚN FUENTE DE 
ENERGIA

8.897.042

20,59%

1.832.204

AHORRO 
TOTAL EN 

MWh

CONSUMO 
TOTAL EN 

MWh

AHORRO 
TOTAL EN 

MWh
EN 10
AÑOS

CUADRO COMPARATIVO DE AHORROS ENERGÉTICOS
TABLA 2CIUDAD SUSTENTABLE

Tabla 2
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67,17 %  U$D                              152.030.000,00  U$D                 164,36 
6,63 %  U$D                                                       15.000.000,00  U$D                                  16,22 
5,30 %  U$D                                                       12.000.000,00  U$D                                  12,97 
6,63 %  U$D                                                       15.000.000,00  U$D                                  16,22 
4,42 %  U$D                                                       10.000.000,00  U$D                                  10,81 
8,84 %  U$D                                                       20.000.000,00  U$D                                  21,62 
2,21 %  U$D                                                         5.000.000,00  U$D                                    5,41 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GIRSU Creación PST y RS 2,21 %  U$D                                                         5.000.000,00  U$D                                    5,41 
24,74 %  U$D                                                       56.000.000,00  U$D                                  60,54 

Redefinición de rutas e implementación de VEH 5,30 %  U$D                                                       12.000.000,00  U$D                                  12,97 
Redefinición de rutas e implementación de combustible al ternativo (biodiesel de algas) 0,90 %  U$D                                                         2.030.000,00  U$D                                    2,19 

9,28 % U$D                              21.000.000,00 U$D                    22,70 
9,28 %  U$D                                                       21.000.000,00  U$D                                  22,70 

19,13 % 43.300.000,00U$D                              38,20U$D                    
Limitacion del consumo de energía 2,03 %  U$D                                                         4.600.000,00  U$D                                    4,96 
Agua de Consumo 2,61 %  U$D                                                         5.900.000,00  U$D                                    6,47 
Energía para AC 2,87 %  U$D                                                         6.500.000,00  U$D                                    6,96 
Aislación y Tratamiento Térmico                3,93 %  U$D                                                         8.900.000,00  U$D                                    3,79 
Limitacion del consumo de energía 0,40 %  U$D                                                            900.000,00  U$D                                    0,99 
Agua de Consumo 2,08 %  U$D                                                         4.700.000,00  U$D                                    4,97 
Energía para AC 2,08 %  U$D                                                         4.700.000,00  U$D                                    7,12 
Aislación y Tratamiento Térmico                3,14 %  U$D                                                         7.100.000,00  U$D                                    2,94 

PROGRAMAS VINCULADOS A LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA 4,42 %  U$D                              10.000.000,00  U$D                   10,81 
4,42 %  U$D                                                       10.000.000,00  U$D                                  10,81 

 U$D           226.330.000,00 U$D       236,07 

PROGRAMAS VINCULADOS A LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y REDES DE SERVICIOS

ENERGIA
Eolica

Solar

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO Porcentaje sobre el 
total de la inversión

TRANSPORTE Sistema TUP

PROGRAMAS VINCULADOS A EQUIPAMIENTOS

USOS RECIONAL DEL AGUA
desagües cloacales

Provisión de agua de riego a espacios públicos
Provisión de agua potable domiciliaria

GESTIÓN AMBIENTAL

 Proyección al total de la Ciudad   ANUAL POR HABITANTE 

TOTAL

ESPACIO PÚBLICO

PROGRAMAS VICULADOS A LAS CONSTRUCCIONES PARTICULARES

ARQUITECTURA SUSTENTABLE

Obras Nuevas

Edificación 
existente

PAVIMENTOS

SINTESIS DE LAS INVERSIONES
TABLA 3CIUDAD SUSTENTABLE
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67,17 %  U$D                              152.030.000,00  U$D                 164,36 
6,63 %  U$D                                                       15.000.000,00  U$D                                  16,22 
5,30 %  U$D                                                       12.000.000,00  U$D                                  12,97 
6,63 %  U$D                                                       15.000.000,00  U$D                                  16,22 
4,42 %  U$D                                                       10.000.000,00  U$D                                  10,81 
8,84 %  U$D                                                       20.000.000,00  U$D                                  21,62 
2,21 %  U$D                                                         5.000.000,00  U$D                                    5,41 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GIRSU Creación PST y RS 2,21 %  U$D                                                         5.000.000,00  U$D                                    5,41 
24,74 %  U$D                                                       56.000.000,00  U$D                                  60,54 

Redefinición de rutas e implementación de VEH 5,30 %  U$D                                                       12.000.000,00  U$D                                  12,97 
Redefinición de rutas e implementación de combustible al ternativo (biodiesel de algas) 0,90 %  U$D                                                         2.030.000,00  U$D                                    2,19 

9,28 % U$D                              21.000.000,00 U$D                    22,70 
9,28 %  U$D                                                       21.000.000,00  U$D                                  22,70 

19,13 % 43.300.000,00U$D                              38,20U$D                    
Limitacion del consumo de energía 2,03 %  U$D                                                         4.600.000,00  U$D                                    4,96 
Agua de Consumo 2,61 %  U$D                                                         5.900.000,00  U$D                                    6,47 
Energía para AC 2,87 %  U$D                                                         6.500.000,00  U$D                                    6,96 
Aislación y Tratamiento Térmico                3,93 %  U$D                                                         8.900.000,00  U$D                                    3,79 
Limitacion del consumo de energía 0,40 %  U$D                                                            900.000,00  U$D                                    0,99 
Agua de Consumo 2,08 %  U$D                                                         4.700.000,00  U$D                                    4,97 
Energía para AC 2,08 %  U$D                                                         4.700.000,00  U$D                                    7,12 
Aislación y Tratamiento Térmico                3,14 %  U$D                                                         7.100.000,00  U$D                                    2,94 

PROGRAMAS VINCULADOS A LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA 4,42 %  U$D                              10.000.000,00  U$D                   10,81 
4,42 %  U$D                                                       10.000.000,00  U$D                                  10,81 

 U$D           226.330.000,00 U$D       236,07 

PROGRAMAS VINCULADOS A LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y REDES DE SERVICIOS

ENERGIA
Eolica

Solar

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO Porcentaje sobre el 
total de la inversión

TRANSPORTE Sistema TUP

PROGRAMAS VINCULADOS A EQUIPAMIENTOS

USOS RECIONAL DEL AGUA
desagües cloacales

Provisión de agua de riego a espacios públicos
Provisión de agua potable domiciliaria

GESTIÓN AMBIENTAL

 Proyección al total de la Ciudad   ANUAL POR HABITANTE 

TOTAL

ESPACIO PÚBLICO

PROGRAMAS VICULADOS A LAS CONSTRUCCIONES PARTICULARES

ARQUITECTURA SUSTENTABLE

Obras Nuevas

Edificación 
existente

PAVIMENTOS

SINTESIS DE LAS INVERSIONES
TABLA 3CIUDAD SUSTENTABLE

Tabla 3
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01987654321
50% %2%2%2%2%2%2%2%2%43

7.500.000 000.001.5                       000.003                       000.003                          000.003                          000.003                            000.003                            000.003                            000.003                           000.003                                                         
%2%2%2%2%2%2%2%2%48

-                                  10.080.000 000.042                     000.042                          000.042                          000.042                            000.042                            000.042                            000.042                           000.042                                                         
%2%2%2%2%2%03%03%03

- -                                                                    4.500.000 000.005.4                       000.005.4                       000.003                         000.003                            000.003                            000.003                           000.003                                                         
%2%2%2%2%2%2%2%03%63%02

2.000.000 000.006.3                       000.000.3                       000.002                       000.002                          000.002                            000.002                            000.002                            000.002                           000.002                                                         
%2%2%2%81%52%82%81%5

- -                                                                    1.000.000 000.006.3                       000.006.5                       000.000.5                         000.006.3                         000.004                         000.004                           000.004                                                         
%01%01%01%01%01%51%02%51

- -                                                                    750.000 000.000.1                          000.057                       000.005                            000.005                            000.005                            000.005                           000.005                                                         
%7%21%7%31%01%31%31%9%8%8

400.000 000.004                          000.054                          000.056                          000.056                          000.005                            000.056                            000.053                            000.006                           000.053                                                         
%01%01%01%01%01%01%01%01%01%01

5.600.000 000.006.5                       000.006.5                       000.006.5                       000.006.5                       000.006.5                         000.006.5                         000.006.5                         000.006.5                        000.006.5                                                   
%5%51%51%02%51%01%01%5%5

-                                  600.000 000.006                          000.002.1                          000.002.1                       000.008.1                         000.004.2                         000.008.1                         000.008.1                        000.006                                                      
%5%5%5%5%5%5%5%5%65%4

81.200                            1.136.800 005.101                       005.101                          005.101                          005.101                            005.101                            005.101                            005.101                           005.101                                                         

%01%01%01%02%02%01%5%5%5%5
1.050.000 000.050.1                       000.050.1                       000.050.1                       000.001.2                       000.002.4                         000.002.4                         000.001.2                         000.001.2                        000.001.2                                                   

Programas vinculados a las Construcciones Particulares
%41%31%11%01%01%01%9%9%8%6

276.000 000.863                          000.414                          000.414                          000.064                          000.064                            000.064                            000.605                            000.895                           000.446                                                         
%41%31%11%01%01%01%9%9%8%6

354.000 000.274                          000.135                          000.135                          000.095                          000.095                            000.095                            000.946                            000.767                           000.628                                                         
%41%31%11%01%01%01%9%9%8%6

390.000 000.025                          000.585                          000.585                          000.056                          000.056                            000.056                            000.517                            000.548                           000.019                                                         
%41%31%11%01%01%01%9%9%8%6

534.000 000.217                          000.108                          000.108                          000.098                          000.098                            000.098                            000.979                            000.751.1                           000.642.1                                                   
%41%31%11%01%01%01%9%9%8%6

54.000 000.27                            000.18                            000.18                            000.09                            000.09                              000.09                              000.99                              000.711                             000.621                                                         
%41%31%11%01%01%01%9%9%8%6

282.000 000.673                          000.324                          000.324                          000.074                          000.074                            000.074                            000.715                            000.116                           000.856                                                         
%41%31%11%01%01%01%9%9%8%6

282.000 000.673                          000.324                          000.324                          000.074                          000.074                            000.074                            000.715                            000.116                           000.856                                                         
%41%31%11%01%01%01%9%9%8%6

426.000 000.865                          000.936                          000.936                          000.017                          000.017                            000.017                            000.187                            000.329                           000.499                                                         

%5%5%5%5%5%5%01%52%02%51
1.500.000 000.000.2                       000.005.2                       000.000.1                       000.005                       000.005                            000.005                            000.005                            000.005                           000.005                                                         

226.330.000,00 
                           

inversion anual 20.729.200,00  00,008.030.33             00,005.889.32            00,005.833.32             00,005.170.62             00,005.175.32               00,005.129.22               00,005.451.71               00,005.072.81              00,005.352.71                             
inversión acumulada 20.729.200,00  00,000.067.35             00,005.847.77             00,000.780.101             00,005.851.721           00,000.037.051             00,005.156.371             00,000.608.091             00,005.670.902            00,000.033.622                         

PROYECTO

10.000.000,00 tratamiento

Programas Vinculados a la Infraestructura Urbana y Redes de Servicios

INVERSIÓN EN U$D AÑOSPROGRAMA SUBPROGRAMA

Energia

15.000.000,00 

Eolica 15.000.000,00 

Solar 12.000.000,00 

Provisión de agua de riego a espacios públicos 20.000.000,00                              

Pavimentos 56.000.000,00 

Creación PST y RS 5.000.000,00                               

Usos Racional del Agua

Provisión de agua potable domiciliaria

desagües cloacales
conexiones

Redefinición de servicio y 
rutas

5.000.000,00                                

12.000.000,00 

Programas Vinculados a Equipamientos

Transportes Sistema TUP

Residuos Sólidos 
Urbanos GIRSU

8.900.000,00                                

900.000,00                                   

Utilización de combustible 
alternativo 2.030.000,00                               

Limitación al Consumo 
Electrico

Limitación al Consumo 
Electrico

Agua de Consumo 4.700.000,00                                

Espacio Publico 21.000.000,00                              

Obras Nuevas

4.600.000,00                                

Agua de Consumo 5.900.000,00                                

Energía para AC 6.500.000,00                                

Energía para AC 4.700.000,00                                

7.100.000,00                                

Gestión Ambiental 10.000.000,00 

Programas vinculados a la Administración Pública

Arquitectura 
Sustentable

Aislación y Tratamiento  
Térmico                

Edificación existente

Aislación y Tratamiento  
Térmico               

CURVAS DE INVERSIONES |  IMPLEMENTACIÓN MODELO EN U$S 

20.729.200,00 

33.030.800,00 
23.988.500,00 23.338.500,00 26.071.500,00 23.571.500,00 22.921.500,00 17.154.500,00 18.270.500,00 17.253.500,00 20.729.200,00 

53.760.000,00 
77.748.500,00 

101.087.000,00 

127.158.500,00 

150.730.000,00 

173.651.500,00 
190.806.000,00 

209.076.500,00 

226.330.000,00 

-  

25.000.000,00 

50.000.000,00 

75.000.000,00 

100.000.000,00 

125.000.000,00 

150.000.000,00 

175.000.000,00 

200.000.000,00 

225.000.000,00 

250.000.000,00 

275.000.000,00 

01987654321
Años

inversión acumulada

inversion anual

PLAN DE INVERSIONES
TABLA 4CIUDAD SUSTENTABLE
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01987654321
50% %2%2%2%2%2%2%2%2%43

7.500.000 000.001.5                       000.003                       000.003                          000.003                          000.003                            000.003                            000.003                            000.003                           000.003                                                         
%2%2%2%2%2%2%2%2%48

-                                  10.080.000 000.042                     000.042                          000.042                          000.042                            000.042                            000.042                            000.042                           000.042                                                         
%2%2%2%2%2%03%03%03

- -                                                                    4.500.000 000.005.4                       000.005.4                       000.003                         000.003                            000.003                            000.003                           000.003                                                         
%2%2%2%2%2%2%2%03%63%02

2.000.000 000.006.3                       000.000.3                       000.002                       000.002                          000.002                            000.002                            000.002                            000.002                           000.002                                                         
%2%2%2%81%52%82%81%5

- -                                                                    1.000.000 000.006.3                       000.006.5                       000.000.5                         000.006.3                         000.004                         000.004                           000.004                                                         
%01%01%01%01%01%51%02%51

- -                                                                    750.000 000.000.1                          000.057                       000.005                            000.005                            000.005                            000.005                           000.005                                                         
%7%21%7%31%01%31%31%9%8%8

400.000 000.004                          000.054                          000.056                          000.056                          000.005                            000.056                            000.053                            000.006                           000.053                                                         
%01%01%01%01%01%01%01%01%01%01

5.600.000 000.006.5                       000.006.5                       000.006.5                       000.006.5                       000.006.5                         000.006.5                         000.006.5                         000.006.5                        000.006.5                                                   
%5%51%51%02%51%01%01%5%5

-                                  600.000 000.006                          000.002.1                          000.002.1                       000.008.1                         000.004.2                         000.008.1                         000.008.1                        000.006                                                      
%5%5%5%5%5%5%5%5%65%4

81.200                            1.136.800 005.101                       005.101                          005.101                          005.101                            005.101                            005.101                            005.101                           005.101                                                         

%01%01%01%02%02%01%5%5%5%5
1.050.000 000.050.1                       000.050.1                       000.050.1                       000.001.2                       000.002.4                         000.002.4                         000.001.2                         000.001.2                        000.001.2                                                   

Programas vinculados a las Construcciones Particulares
%41%31%11%01%01%01%9%9%8%6

276.000 000.863                          000.414                          000.414                          000.064                          000.064                            000.064                            000.605                            000.895                           000.446                                                         
%41%31%11%01%01%01%9%9%8%6

354.000 000.274                          000.135                          000.135                          000.095                          000.095                            000.095                            000.946                            000.767                           000.628                                                         
%41%31%11%01%01%01%9%9%8%6

390.000 000.025                          000.585                          000.585                          000.056                          000.056                            000.056                            000.517                            000.548                           000.019                                                         
%41%31%11%01%01%01%9%9%8%6

534.000 000.217                          000.108                          000.108                          000.098                          000.098                            000.098                            000.979                            000.751.1                           000.642.1                                                   
%41%31%11%01%01%01%9%9%8%6

54.000 000.27                            000.18                            000.18                            000.09                            000.09                              000.09                              000.99                              000.711                             000.621                                                         
%41%31%11%01%01%01%9%9%8%6

282.000 000.673                          000.324                          000.324                          000.074                          000.074                            000.074                            000.715                            000.116                           000.856                                                         
%41%31%11%01%01%01%9%9%8%6

282.000 000.673                          000.324                          000.324                          000.074                          000.074                            000.074                            000.715                            000.116                           000.856                                                         
%41%31%11%01%01%01%9%9%8%6

426.000 000.865                          000.936                          000.936                          000.017                          000.017                            000.017                            000.187                            000.329                           000.499                                                         

%5%5%5%5%5%5%01%52%02%51
1.500.000 000.000.2                       000.005.2                       000.000.1                       000.005                       000.005                            000.005                            000.005                            000.005                           000.005                                                         

226.330.000,00 
                           

inversion anual 20.729.200,00  00,008.030.33             00,005.889.32            00,005.833.32             00,005.170.62             00,005.175.32               00,005.129.22               00,005.451.71               00,005.072.81              00,005.352.71                             
inversión acumulada 20.729.200,00  00,000.067.35             00,005.847.77             00,000.780.101             00,005.851.721           00,000.037.051             00,005.156.371             00,000.608.091             00,005.670.902            00,000.033.622                         

PROYECTO

10.000.000,00 tratamiento

Programas Vinculados a la Infraestructura Urbana y Redes de Servicios

INVERSIÓN EN U$D AÑOSPROGRAMA SUBPROGRAMA

Energia

15.000.000,00 

Eolica 15.000.000,00 

Solar 12.000.000,00 

Provisión de agua de riego a espacios públicos 20.000.000,00                              

Pavimentos 56.000.000,00 

Creación PST y RS 5.000.000,00                               

Usos Racional del Agua

Provisión de agua potable domiciliaria

desagües cloacales
conexiones

Redefinición de servicio y 
rutas

5.000.000,00                                

12.000.000,00 

Programas Vinculados a Equipamientos

Transportes Sistema TUP

Residuos Sólidos 
Urbanos GIRSU

8.900.000,00                                

900.000,00                                   

Utilización de combustible 
alternativo 2.030.000,00                               

Limitación al Consumo 
Electrico

Limitación al Consumo 
Electrico

Agua de Consumo 4.700.000,00                                

Espacio Publico 21.000.000,00                              

Obras Nuevas

4.600.000,00                                

Agua de Consumo 5.900.000,00                                

Energía para AC 6.500.000,00                                

Energía para AC 4.700.000,00                                

7.100.000,00                                

Gestión Ambiental 10.000.000,00 

Programas vinculados a la Administración Pública

Arquitectura 
Sustentable

Aislación y Tratamiento  
Térmico                

Edificación existente

Aislación y Tratamiento  
Térmico               

CURVAS DE INVERSIONES |  IMPLEMENTACIÓN MODELO EN U$S 

20.729.200,00 

33.030.800,00 
23.988.500,00 23.338.500,00 26.071.500,00 23.571.500,00 22.921.500,00 17.154.500,00 18.270.500,00 17.253.500,00 20.729.200,00 

53.760.000,00 
77.748.500,00 

101.087.000,00 

127.158.500,00 

150.730.000,00 

173.651.500,00 
190.806.000,00 

209.076.500,00 

226.330.000,00 

-  

25.000.000,00 

50.000.000,00 

75.000.000,00 

100.000.000,00 

125.000.000,00 

150.000.000,00 

175.000.000,00 

200.000.000,00 

225.000.000,00 

250.000.000,00 

275.000.000,00 

01987654321
Años

inversión acumulada

inversion anual

PLAN DE INVERSIONES
TABLA 4CIUDAD SUSTENTABLE

Tabla 4



CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
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01987654321
RESTO DE LOS 

AÑOS (2) 

%13%5%5%5%5%5%5%5%5
-                         6.437.751 157.734.6                     157.734.6                    157.734.6                      157.734.6                      157.734.6                        157.734.6                       157.734.6                      031.670.04                                               

%03%01%01%01%01%01%01
- -                        -                                                               237.302 203.732                        203.732                        203.732                           203.732                          203.732                         967.027                                                       

%02%02%02%02%02
- -                        -                                -                               -                                                                166.111 111.661                           111.661                          111.661                         111.661                                                       

%02%02%02%02%02
- -                        -                                -                               -                                                                33.943.973 379.349.33                      379.349.33                     379.349.33                    379.349.33                                             

%02%02%02%02%02
- -                        -                                -                               -                                                                1.180.216 612.081.1                        612.081.1                       612.081.1                      612.081.1                                                 

%71%01%01%01%01%01%01%01
- -                                                        2.259.869 968.952.2                    968.952.2                      968.952.2                      968.952.2                        968.952.2                       968.952.2                      492.918.3                                                 

Programas vinculados a las Construcciones Particulares
%31%11%01%01%01%9%9%8%6

-                         83.660 745.111                        094.521                       094.521                        434.931                        434.931                           434.931                          773.351                         638.428.2                                                    
%9%11%01%01%01%9%9%8%6

-                         64.402 968.58                        306.69                         306.69                          633.701                          633.701                           633.701                          070.811                         047.710.2                                                    
%9%11%01%01%01%9%9%8%6

-                         1.102.771 163.074.1                    651.456.1                    651.456.1                      159.738.1                      159.738.1                        159.738.1                       647.120.2                      820.146.1                                                 
%9%11%01%01%01%9%9%8%6

-                         2.892.692 229.658.3                     730.933.4                    730.933.4                      351.128.4                      351.128.4                        351.128.4                       862.303.5                      106.403.4                                                 
%9%11%01%01%01%9%9%8%6

-                         131.129 838.471                      396.691                       396.691                        845.812                        845.812                           845.812                          304.042                         231.591                                                       
%9%11%01%01%01%9%9%8%6

-                         41.217 659.45                       628.16                         628.16                          596.86                          596.86                             596.86                            565.57                           820.146.1                                                      
%9%11%01%01%01%9%9%8%6

-                         941.031 807.452.1                      745.114.1                    745.114.1                      583.865.1                      583.865.1                        583.865.1                       422.527.1                      443.004.1                                                 
%9%11%01%01%01%9%9%8%6

-                         1.851.322 034.864.2                   489.677.2                    489.677.2                      735.580.3                      735.580.3                        735.580.3                       190.493.3                      449.457.2                                                 

ingreso anual -               -                     13.545.974,95             18.175.251,79         19.597.257,75             19.597.257,75             56.072.262,96               56.072.262,96              56.072.262,96             57.256.966,91               96.686.146,38               
ingreso acumulado -                       13.545.974,95  47,622.127.13             94,484.813.15           42,247.519.07             02,500.889.621             61,862.060.381             21,135.231.932            30,894.983.692           14,446.570.393                         

(2) VALOR PRESENTE NETO DEL RESTO 
DE LOS AÑOS DE TOMA DE BENEFICIOS 
POR IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO

Fuente "Guía práctica de la energía: consumo eficiente y responsable (2ª edición)"
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)España
Bolsa de Comercio de Buenos Aires Oficina MDL

 U$D         448.648.635,80 

Aislación y Tratamiento  Térmico                 U$D                         30.855.374 

Programas vinculados a la Administración Pública

Gestión Ambiental

PRODUCCIÓN DE Tn de CO2 por Kw

92.071.241 35.263.285 

0,383

Arquitectura 
Sustentable

 U$D                              686.953 

Energía para AC  U$D                         15.683.850 

 U$D                         48.211.526 

6.521.389

2.049.840

46.800.000 17.924.400 

785.089 

2.497.692  U$D                           2.185.480 

Limitación al Consumo Electrico

 U$D                           1.073.363 3.202.875

54.843.750

1.226.701 

 U$D                           1.394.337 

 U$D                           5.901.082 

Programas Vinculados a Equipamientos

55.098.886 

Obras Nuevas

143.861.322

4.160.646 1.593.527 

Espacio Publico

 U$D                         22.598.689 

6.744.094 

25.827.074 

 U$D                         18.379.512 

Transportes Sistema TUP
Redefinición de servicio y rutas 17.608.600

67.433.612Utilización de combustible alternativo

21.005.156 

2.478.350

506.437.500

Pavimentos

Residuos Sólidos 
Urbanos GIRSU Creación PST y RS

 U$D                       128.755.025 Solar 384.200.000  006.841.741                       

 U$D                              830.557 

Provisión de agua potable domiciliaria  U$D                       169.719.867 

tratamiento  U$D                           2.373.020 2.712.023 

949.208 

193.965.563 

Energia Eolica

Energía para AC

Edificación existente

Agua de Consumo

Agua de Consumo

Aislación y Tratamiento  Térmico                

Limitación al Consumo Electrico

Usos Racional del 
Agua

desagües cloacales

Programas Vinculados a la Infraestructura Urbana y Redes de Servicios

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO
VALOR TOTAL DEL 

AHORRO DE Tn DE CO2 
SEGÚN EL MDL

AÑOS
AHORRO EN KW TOTAL 
MPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO

AHORRO EN
Tn CO2 eq

7.081.000

VALOR TN DE CARBONO UTILIZADO PARA  EL CALCULO  U$D                    0,88 

 U$D                    3,50 VALOR TN DE CARBONO EN MERCADO MDL

COEFICIENTE DE ÉXITO POR APROBACIÓN DEL SISTEMA 25%

conexiones

Provisión de agua de riego a espacios públicos

13.545.974,95 

18.175.251,79 57,752.795.91 57,752.795.91

 69,262.270.65  69,262.270.65  69,262.270.65 57.256.966,91 
96.686.146,38 

-  

13.545.974,95 

31.721.226,74 51.318.484,49 
70.915.742,24 126.988.005,20 

183.060.268,16 

239.132.531,12 

296.389.498,03 

393.075.644,41 

-  

100.000.000,00 

200.000.000,00 

300.000.000,00 

400.000.000,00 

500.000.000,00 

600.000.000,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Años

INGRESOS POR SISTEMA MDL  |  IMPLEMENTACIÓN MODELO  EN U$S 

ingreso acumulado

ingreso anual

PLAN DE INGRESOS POR ACCESO AL  MERCADO DE DESARROLLO LIMPIO MDL
TABLA 5CIUDAD SUSTENTABLE
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01987654321
RESTO DE LOS 

AÑOS (2) 

%13%5%5%5%5%5%5%5%5
-                         6.437.751 157.734.6                     157.734.6                    157.734.6                      157.734.6                      157.734.6                        157.734.6                       157.734.6                      031.670.04                                               

%03%01%01%01%01%01%01
- -                        -                                                               237.302 203.732                        203.732                        203.732                           203.732                          203.732                         967.027                                                       

%02%02%02%02%02
- -                        -                                -                               -                                                                166.111 111.661                           111.661                          111.661                         111.661                                                       

%02%02%02%02%02
- -                        -                                -                               -                                                                33.943.973 379.349.33                      379.349.33                     379.349.33                    379.349.33                                             

%02%02%02%02%02
- -                        -                                -                               -                                                                1.180.216 612.081.1                        612.081.1                       612.081.1                      612.081.1                                                 

%71%01%01%01%01%01%01%01
- -                                                        2.259.869 968.952.2                    968.952.2                      968.952.2                      968.952.2                        968.952.2                       968.952.2                      492.918.3                                                 

Programas vinculados a las Construcciones Particulares
%31%11%01%01%01%9%9%8%6

-                         83.660 745.111                        094.521                       094.521                        434.931                        434.931                           434.931                          773.351                         638.428.2                                                    
%9%11%01%01%01%9%9%8%6

-                         64.402 968.58                        306.69                         306.69                          633.701                          633.701                           633.701                          070.811                         047.710.2                                                    
%9%11%01%01%01%9%9%8%6

-                         1.102.771 163.074.1                    651.456.1                    651.456.1                      159.738.1                      159.738.1                        159.738.1                       647.120.2                      820.146.1                                                 
%9%11%01%01%01%9%9%8%6

-                         2.892.692 229.658.3                     730.933.4                    730.933.4                      351.128.4                      351.128.4                        351.128.4                       862.303.5                      106.403.4                                                 
%9%11%01%01%01%9%9%8%6

-                         131.129 838.471                      396.691                       396.691                        845.812                        845.812                           845.812                          304.042                         231.591                                                       
%9%11%01%01%01%9%9%8%6

-                         41.217 659.45                       628.16                         628.16                          596.86                          596.86                             596.86                            565.57                           820.146.1                                                      
%9%11%01%01%01%9%9%8%6

-                         941.031 807.452.1                      745.114.1                    745.114.1                      583.865.1                      583.865.1                        583.865.1                       422.527.1                      443.004.1                                                 
%9%11%01%01%01%9%9%8%6

-                         1.851.322 034.864.2                   489.677.2                    489.677.2                      735.580.3                      735.580.3                        735.580.3                       190.493.3                      449.457.2                                                 

ingreso anual -               -                     13.545.974,95             18.175.251,79         19.597.257,75             19.597.257,75             56.072.262,96               56.072.262,96              56.072.262,96             57.256.966,91               96.686.146,38               
ingreso acumulado -                       13.545.974,95  47,622.127.13             94,484.813.15           42,247.519.07             02,500.889.621             61,862.060.381             21,135.231.932            30,894.983.692           14,446.570.393                         

(2) VALOR PRESENTE NETO DEL RESTO 
DE LOS AÑOS DE TOMA DE BENEFICIOS 
POR IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO

Fuente "Guía práctica de la energía: consumo eficiente y responsable (2ª edición)"
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)España
Bolsa de Comercio de Buenos Aires Oficina MDL

 U$D         448.648.635,80 

Aislación y Tratamiento  Térmico                 U$D                         30.855.374 

Programas vinculados a la Administración Pública

Gestión Ambiental

PRODUCCIÓN DE Tn de CO2 por Kw

92.071.241 35.263.285 

0,383

Arquitectura 
Sustentable

 U$D                              686.953 

Energía para AC  U$D                         15.683.850 

 U$D                         48.211.526 

6.521.389

2.049.840

46.800.000 17.924.400 

785.089 

2.497.692  U$D                           2.185.480 

Limitación al Consumo Electrico

 U$D                           1.073.363 3.202.875

54.843.750

1.226.701 

 U$D                           1.394.337 

 U$D                           5.901.082 

Programas Vinculados a Equipamientos

55.098.886 

Obras Nuevas

143.861.322

4.160.646 1.593.527 

Espacio Publico

 U$D                         22.598.689 

6.744.094 

25.827.074 

 U$D                         18.379.512 

Transportes Sistema TUP
Redefinición de servicio y rutas 17.608.600

67.433.612Utilización de combustible alternativo

21.005.156 

2.478.350

506.437.500

Pavimentos

Residuos Sólidos 
Urbanos GIRSU Creación PST y RS

 U$D                       128.755.025 Solar 384.200.000  006.841.741                       

 U$D                              830.557 

Provisión de agua potable domiciliaria  U$D                       169.719.867 

tratamiento  U$D                           2.373.020 2.712.023 

949.208 

193.965.563 

Energia Eolica

Energía para AC

Edificación existente

Agua de Consumo

Agua de Consumo

Aislación y Tratamiento  Térmico                

Limitación al Consumo Electrico

Usos Racional del 
Agua

desagües cloacales

Programas Vinculados a la Infraestructura Urbana y Redes de Servicios

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO
VALOR TOTAL DEL 

AHORRO DE Tn DE CO2 
SEGÚN EL MDL

AÑOS
AHORRO EN KW TOTAL 
MPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO

AHORRO EN
Tn CO2 eq

7.081.000

VALOR TN DE CARBONO UTILIZADO PARA  EL CALCULO  U$D                    0,88 

 U$D                    3,50 VALOR TN DE CARBONO EN MERCADO MDL

COEFICIENTE DE ÉXITO POR APROBACIÓN DEL SISTEMA 25%

conexiones

Provisión de agua de riego a espacios públicos

13.545.974,95 

18.175.251,79 57,752.795.91 57,752.795.91

 69,262.270.65  69,262.270.65  69,262.270.65 57.256.966,91 
96.686.146,38 

-  

13.545.974,95 

31.721.226,74 51.318.484,49 
70.915.742,24 126.988.005,20 

183.060.268,16 

239.132.531,12 

296.389.498,03 

393.075.644,41 

-  

100.000.000,00 

200.000.000,00 

300.000.000,00 

400.000.000,00 

500.000.000,00 

600.000.000,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Años

INGRESOS POR SISTEMA MDL  |  IMPLEMENTACIÓN MODELO  EN U$S 

ingreso acumulado

ingreso anual

PLAN DE INGRESOS POR ACCESO AL  MERCADO DE DESARROLLO LIMPIO MDL
TABLA 5CIUDAD SUSTENTABLE

Tabla 5
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01987654321
RESTO DE LOS 

AÑOS ( 2)

806.820 028.608                   028.608                     028.608                     028.608                       028.608                     028.608                        028.608                     028.608                                                4.790.654             

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 24%
- -                                                        29.740 047.92                       047.92                         047.92                       047.92                          047.92                       047.92                                                    71.431                  

5% 18% 28% 25% 18% 2% 2% 2%
- -                                                        5.205 637.81                         541.92                         320.62                       637.81                          280.2                       280.2                                                        2.082                    

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 24%
- -                                                        4.254.075 570.452.4                  570.452.4                    570.452.4                  570.452.4                     570.452.4                  570.452.4                     134.17                                       

120.592 295.021                   295.021                     295.021                     295.021                       295.021                     295.021                        295.021                     295.021                                                120.592                
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 9%

-                            461.818 818.164                     818.164                     818.164                       818.164                     818.164                        818.164                     818.164                        -                                                

Programas vinculados a las Construcciones Particulares

10.485 089.31                     727.51                       727.51                       574.71                         574.71                       574.71                          222.91                       717.22                                                    24.465                  

8.071                        10.762 701.21                    701.21                       254.31                         254.31                       254.31                          797.41                       884.71                                                    18.833                  

10.169 955.31                     452.51                       452.51                       949.61                         949.61                       949.61                          446.81                       430.22                                                    23.729                  

26.675 765.53                     310.04                       310.04                       954.44                         954.44                       954.44                          509.84                       797.75                                                    62.243                  

16.434 219.12                     156.42                       156.42                       093.72                         093.72                       093.72                          921.03                       706.53                                                    38.346                  

5.166 788.6                       847.7                      847.7                         906.8                           906.8                         906.8                            074.9                         291.11                                                      23.729                  

8.678                        11.571 710.31                       710.31                       364.41                         364.41                       364.41                          909.51                       208.81                                                    20.248                  

17.072 367.22                     806.52                       806.52                       454.82                         454.82                       454.82                          992.13                       099.63                                                    39.835                  

ahorro anual -                 1.030.162,83  01,132.625.1         49,573.238.5         37,709.548.5           09,144.378.5             81,913.078.5           38,230.368.5              24,305.368.5           26,357.798.5                          5.307.617,27      
ahorro acumulado 1.030.162,83  39,393.655.2         78,967.883.8           06,776.432.41           94,911.801.02           76,834.879.52         05,174.148.13            29,479.407.73         35,827.206.34                      48.910.345,80    

(1) INCLUYE VALOR SUBSIDIO ESTATAL AÑO 2008 CALCULO EN BASE A IAE ( INSTITUO ARGENTINO DE ENERGIA "GRAL.MOSCONI")
(2) VALOR PRESENTE NETO DEL RESTO DE LOS AÑOS DE TOMA DE BENEFICIOS POR IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO

TOTAL AHORRO IMPLEMENTACIÓN MODELO

 U$D                         284.538,23 

Gestión Ambiental

 U$D            66.615.255,72 

Programas vinculados a la Administración Pública

Arquitectura 
Sustentable

Aislación y Tratamiento  
Térmico                

           4.160.646,19   

           3.202.875,00   

 U$D                         444.591,01 

Edificación existente

Limitación al Consumo 
Electrico  U$D                         273.898,34 

Agua de Consumo  U$D                           86.093,28 

Energía para AC  U$D                         144.631,36 

Aislación y Tratamiento  
Térmico               

 U$D                         0,032 

 U$D                         0,032 

 U$D                         174.747,14 

Agua de Consumo  U$D                         134.520,75 

Energía para AC  U$D                         169.489,88 

Limitación al Consumo 
Electrico

m3 gas

 U$D                         0,042 kw

kw

 U$D                         0,685 

Espacio Publico

 U$D                         0,042 
Obras Nuevas

Residuos Sólidos 
Urbanos GIRSU Creación PST y RS

Pavimentos

 U$D                         0,032 

                            -     

Programas Vinculados a Equipamientos

Transportes Sistema TUP

Redefinición de 
servicio y rutas
Utilización de combustible 
alternativo

 U$D                      1.205.922,30 

 U$D                      4.618.180,73            6.743.361,24   

Usos Racional del 
Agua

desagües cloacales
conexiones

tratamiento

Provisión de agua de riego a espacios públicos

Provisión de agua potable domiciliaria

Energia

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO

Eolica
Solar

Programas Vinculados a la Infraestructura Urbana y Redes de Servicios

COSTO UNIDAD ( 1) 
EN  U$DUNIDAD TOTAL AHORRO

AÑOS
TOTAL DE

AHORRO A LA 
IMPLEMENTACION 

DEL MODELO

 U$D                         104.090,70 

 U$D                    42.540.750,00 

           4.500.000,00   

litros de 
gas oil 
litros de 
gas oil 

 U$D                         0,042 

 U$D                         0,042 

 U$D                         0,685            1.760.860,00   

 U$D                         0,042 

 U$D                         0,042 

           5.273.437,50   

         13.832.819,45   

           6.521.389,02   

           2.049.840,00   

           8.853.003,90   

 U$D                         0,032 

m3 gas

m3 gas

kw

kw

m3 gas

kw

kw

           7.081.000,00   

           2.478.350,00   

    1.012.875.000,00   

 U$D                    16.136.400,00 kw

 U$D                         0,042  U$D                         297.402,00 kw

       384.200.000,00    U$D                       0,042

1.030.162,83 

1.526.231,10 

 37,709.548.5 49,573.238.5  38,230.368.5 81,913.078.5 09,144.378.5 24,305.368.5  5.897.753,62 

5.307.617,27 

1.030.162,83 

2.556.393,93 
8.388.769,87 

14.234.677,60 

20.108.119,49 

25.978.438,67 

31.841.471,50 

37.704.974,92 

43.602.728,53 

48.910.345,80 

-  

5.000.000,00 

10.000.000,00 

15.000.000,00 

20.000.000,00 

25.000.000,00 

30.000.000,00 

35.000.000,00 

40.000.000,00 

45.000.000,00 

50.000.000,00 

55.000.000,00 

60.000.000,00 

01987654321
Años

PLAN DE INGRESOS POR AHORRO DE ENERGIA
TABLA 6CIUDAD SUSTENTABLE

INGRESOS POR AHORRO DE ENERGIA |  IMPLEMENTACIÓN MODELO EN U$S 

ahorro acumulado

ahorro anual
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01987654321
RESTO DE LOS 

AÑOS ( 2)

806.820 028.608                   028.608                     028.608                     028.608                       028.608                     028.608                        028.608                     028.608                                                4.790.654             

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 24%
- -                                                        29.740 047.92                       047.92                         047.92                       047.92                          047.92                       047.92                                                    71.431                  

5% 18% 28% 25% 18% 2% 2% 2%
- -                                                        5.205 637.81                         541.92                         320.62                       637.81                          280.2                       280.2                                                        2.082                    

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 24%
- -                                                        4.254.075 570.452.4                  570.452.4                    570.452.4                  570.452.4                     570.452.4                  570.452.4                     134.17                                       

120.592 295.021                   295.021                     295.021                     295.021                       295.021                     295.021                        295.021                     295.021                                                120.592                
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 9%

-                            461.818 818.164                     818.164                     818.164                       818.164                     818.164                        818.164                     818.164                        -                                                

Programas vinculados a las Construcciones Particulares

10.485 089.31                     727.51                       727.51                       574.71                         574.71                       574.71                          222.91                       717.22                                                    24.465                  

8.071                        10.762 701.21                    701.21                       254.31                         254.31                       254.31                          797.41                       884.71                                                    18.833                  

10.169 955.31                     452.51                       452.51                       949.61                         949.61                       949.61                          446.81                       430.22                                                    23.729                  

26.675 765.53                     310.04                       310.04                       954.44                         954.44                       954.44                          509.84                       797.75                                                    62.243                  

16.434 219.12                     156.42                       156.42                       093.72                         093.72                       093.72                          921.03                       706.53                                                    38.346                  

5.166 788.6                       847.7                      847.7                         906.8                           906.8                         906.8                            074.9                         291.11                                                      23.729                  

8.678                        11.571 710.31                       710.31                       364.41                         364.41                       364.41                          909.51                       208.81                                                    20.248                  

17.072 367.22                     806.52                       806.52                       454.82                         454.82                       454.82                          992.13                       099.63                                                    39.835                  

ahorro anual -                 1.030.162,83  01,132.625.1         49,573.238.5         37,709.548.5           09,144.378.5             81,913.078.5           38,230.368.5              24,305.368.5           26,357.798.5                          5.307.617,27      
ahorro acumulado 1.030.162,83  39,393.655.2         78,967.883.8           06,776.432.41           94,911.801.02           76,834.879.52         05,174.148.13            29,479.407.73         35,827.206.34                      48.910.345,80    

(1) INCLUYE VALOR SUBSIDIO ESTATAL AÑO 2008 CALCULO EN BASE A IAE ( INSTITUO ARGENTINO DE ENERGIA "GRAL.MOSCONI")
(2) VALOR PRESENTE NETO DEL RESTO DE LOS AÑOS DE TOMA DE BENEFICIOS POR IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO

TOTAL AHORRO IMPLEMENTACIÓN MODELO

 U$D                         284.538,23 

Gestión Ambiental

 U$D            66.615.255,72 

Programas vinculados a la Administración Pública

Arquitectura 
Sustentable

Aislación y Tratamiento  
Térmico                

           4.160.646,19   

           3.202.875,00   

 U$D                         444.591,01 

Edificación existente

Limitación al Consumo 
Electrico  U$D                         273.898,34 

Agua de Consumo  U$D                           86.093,28 

Energía para AC  U$D                         144.631,36 

Aislación y Tratamiento  
Térmico               

 U$D                         0,032 

 U$D                         0,032 

 U$D                         174.747,14 

Agua de Consumo  U$D                         134.520,75 

Energía para AC  U$D                         169.489,88 

Limitación al Consumo 
Electrico

m3 gas

 U$D                         0,042 kw

kw

 U$D                         0,685 

Espacio Publico

 U$D                         0,042 
Obras Nuevas

Residuos Sólidos 
Urbanos GIRSU Creación PST y RS

Pavimentos

 U$D                         0,032 

                            -     

Programas Vinculados a Equipamientos

Transportes Sistema TUP

Redefinición de 
servicio y rutas
Utilización de combustible 
alternativo

 U$D                      1.205.922,30 

 U$D                      4.618.180,73            6.743.361,24   

Usos Racional del 
Agua

desagües cloacales
conexiones

tratamiento

Provisión de agua de riego a espacios públicos

Provisión de agua potable domiciliaria

Energia

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO

Eolica
Solar

Programas Vinculados a la Infraestructura Urbana y Redes de Servicios

COSTO UNIDAD ( 1) 
EN  U$DUNIDAD TOTAL AHORRO

AÑOS
TOTAL DE

AHORRO A LA 
IMPLEMENTACION 

DEL MODELO

 U$D                         104.090,70 

 U$D                    42.540.750,00 

           4.500.000,00   

litros de 
gas oil 
litros de 
gas oil 

 U$D                         0,042 

 U$D                         0,042 

 U$D                         0,685            1.760.860,00   

 U$D                         0,042 

 U$D                         0,042 

           5.273.437,50   

         13.832.819,45   

           6.521.389,02   

           2.049.840,00   

           8.853.003,90   

 U$D                         0,032 

m3 gas

m3 gas

kw

kw

m3 gas

kw

kw

           7.081.000,00   

           2.478.350,00   

    1.012.875.000,00   

 U$D                    16.136.400,00 kw

 U$D                         0,042  U$D                         297.402,00 kw

       384.200.000,00    U$D                       0,042

1.030.162,83 

1.526.231,10 

 37,709.548.5 49,573.238.5  38,230.368.5 81,913.078.5 09,144.378.5 24,305.368.5  5.897.753,62 

5.307.617,27 

1.030.162,83 

2.556.393,93 
8.388.769,87 

14.234.677,60 

20.108.119,49 

25.978.438,67 

31.841.471,50 

37.704.974,92 

43.602.728,53 

48.910.345,80 

-  

5.000.000,00 

10.000.000,00 

15.000.000,00 

20.000.000,00 

25.000.000,00 

30.000.000,00 

35.000.000,00 

40.000.000,00 

45.000.000,00 

50.000.000,00 

55.000.000,00 

60.000.000,00 

01987654321
Años

PLAN DE INGRESOS POR AHORRO DE ENERGIA
TABLA 6CIUDAD SUSTENTABLE

INGRESOS POR AHORRO DE ENERGIA |  IMPLEMENTACIÓN MODELO EN U$S 

ahorro acumulado

ahorro anual

Tabla 6
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 INGRESOS 
ACUMULADOS POR 

AHORRO DE 
ENERGIA 1.038.062         3.006.418         9.282.235         15.571.584  387.988.12       068.402.82                          34.512.651  822.228.04             986.861.74              105.906.35             105.906.35                        53.609.501       

POR INVERSIÓN 
ACUMULADA 

IMPLEMENTACIÓN 
MODELO 20.729.200    53.760.000       77.748.500       101.087.000     127.158.500  000.037.051     005.156.371                      190.806.000  005.670.902           000.033.622            000.033.622           000.033.622                    226.330.000     

ITEM
 AÑOS 

ESTIMACIÓN PROYECTADA

1.038.062 3.006.418 9.282.235 15.571.584 21.889.783 28.204.860 34.512.651 40.822.228 47.168.689 53.609.501 53.609.501 53.609.501

20.729.200 

53.760.000 

77.748.500 

101.087.000 

127.158.500 

150.730.000 

173.651.500 
190.806.000 

209.076.500 

226.330.000 226.330.000 226.330.000 226.330.000

-  

50.000.000 

100.000.000 

150.000.000 

200.000.000 

250.000.000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Años

CURVA COMPARATIVA EN INVERSIONES Y AHORROS DE ENERGIA EN U$D EXCLUSIVAMENTE
TABLA 7CIUDAD SUSTENTABLE

INGRESOS POR AHORRO DE ENERGIA |  IMPLEMENTACIÓN MODELO EN U$S 

Ingresos Acumulados por Ahorro de Energía

Total Egresos por Inversión Acumulada 
Implementación Modelo
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 INGRESOS 
ACUMULADOS POR 

AHORRO DE 
ENERGIA 1.038.062          3.006.418          9.282.235          15.571.584        21.889.783        28.204.860        34.512.651       40.822.228        47.168.689        53.609.501      53.609.501      53.609.501       

 INGRESOS 
POSIBLES POR 

SISTEMA MDL -                      13.545.975        31.721.227        51.318.484        70.915.742        126.988.005      183.060.268     239.132.531      296.389.498      393.075.644    393.075.644    393.075.644     

 TOTAL INGRESOS 
ACUMULADOS 

1.038.062          16.552.393        41.003.462        66.890.068        92.805.525        155.192.865      217.572.919     279.954.759      343.558.187      446.685.145    446.685.145    446.685.145     

POR INVERSIÓN 
ACUMULADA 

IMPLEMENTACIÓN 
MODELO 20.729.200     53.760.000        77.748.500        101.087.000      127.158.500      150.730.000      173.651.500      190.806.000     209.076.500      226.330.000      226.330.000    226.330.000    226.330.000     

 AÑOS 
ITEM

1.038.062 16.552.393 

66.890.068 
92.805.525 

155.192.865 

217.572.919 

279.954.759 

343.558.187 

446.685.145 446.685.145 446.685.145 

20.729.200 
53.760.000 

77.748.500 
101.087.000 

127.158.500 
150.730.000 

173.651.500 

190.806.000 
209.076.500 226.330.000 226.330.000 226.330.000 226.330.000 

-  

50.000.000 

100.000.000 

150.000.000 

200.000.000 

250.000.000 

300.000.000 

350.000.000 

400.000.000 

450.000.000 

500.000.000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Años

CURVA COMPARATIVA EN INVERSIONES Y AHORROS DE ENERGIA EN U$D E INGRESOS POR MDL 
TABLA 8CIUDAD SUSTENTABLE

Total Ingresos Acumulados

Total Egresos por Inversión Acumulada 
Implementación Modelo

Tabla 7 y 8
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889.704                   1.779.408          2.669.113          3.558.817          4.448.521  522.833.5          039.722.6                                7.117.634  833.700.8                240.798.8                               

141.297                   353.242             1.201.023          2.048.803          2.896.584  463.447.3          541.295.4                                5.439.925  607.782.6                838.460.7                               

ITEM  AÑOS 

8.897.042             

7.064.838 
         

Mw equivalentes

 CONSUMO CIUDAD EN
LA SITUACIÓN ACTUAL  
ACUMULADO  

 CONSUMO CIUDAD CON 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
MODELO ACUMULADO 

889.704 

1.779.408 

2.669.113 

3.558.817 

4.448.521 

5.338.225 

6.227.930 

7.117.634 

8.007.338 

8.897.042 

141.297 

353.242 

1.201.023 

2.048.803 

2.896.584 

3.744.364 

4.592.145 

5.439.925 

6.287.706 

7.064.838 

-  

1.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

7.000.000 

8.000.000 

9.000.000 
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COMPARATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA CON Y SIN MODELO IMPLEMENTADO 
TABLA 9CIUDAD SUSTENTABLE

Consumo Ciudad En La Situación Actual Acumulado   

Consumo Ciudad Con Implementación Del Modelo Acumulado
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INRESOS 
ANUALES POR 

AHORRO DE 
ENERGIA -                       1.030.163          1.526.231          5.832.376          5.845.908          5.873.442          5.870.319          5.863.033         5.863.503          5.897.754          5.307.617        

INGRESOS 
SISTEMA MDL 

-                       -                      13.545.975        18.175.252        19.597.258        19.597.258        56.072.263        56.072.263       56.072.263        57.256.967        96.686.146      

 TOTAL 
INGRESOS 
ANUALES 1.030.163          15.072.206        24.007.628        25.443.165        25.470.700        61.942.582        61.935.296       61.935.766        63.154.721        101.993.764    

 TOTAL 
EGRESOS 
ANUALES 20.729.200         33.030.800        23.988.500        23.338.500        26.071.500        23.571.500        22.921.500        17.154.500       18.270.500        17.253.500        17.253.500      

DIFERENCIA 669.128 -628.335 

TIR 22%

ITEM
 AÑOS 

CALCULO DE TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
TABLA 10CIUDAD SUSTENTABLE

Tabla 9 y 10
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Energía Electrica Kwh 1.422.569.100              U$D          0,015  U$D            20.691.914 

Combustible L de gasoil 8.504.221                    U$D          0,412  U$D              3.504.770 

Gas Natural m³ de gas 32.459.261                   U$D          0,024  U$D                 767.219 

5800000 % SOBRE 
INVERSIÓN 11%

TOTAL SUBSIDIO
SUBSIDIO POR 

HABITANTE
POR AÑO

SUBSIDIO POR 
HABITANTE

TOTAL MODELO

 U$D              226.330.000 U$D             245 U$D              2.447  U$D              24.963.903 U$D                27   U$D                  270  

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO SUBSIDIO

INVERSIÓN TOTAL 
INVERSIÓN POR

HABITANTE  
POR AÑO 

INVERSION POR 
HABITANTE 

TOTAL MODELO

AHORRO SEGÚN FUENTE DE ENERGIA

 SUBSIDIO POR 
UNIDAD SUBTOTAL POR TIPO

COMPARATIVA ENTRE INVERSIONES Y SUBSIDIOS
TABLA 11CIUDAD SUSTENTABLE

CONSUMO DE CO2 CON Y SIN PROYECTO
TABLA 12CIUDAD SUSTENTABLE

HABITANTES 
PROMEDIO

CONSUMO 

HABITANTE
EN Mw

10 AÑOS

TOTAL EN
 Kw 10 AÑOS

HABITANTE POR AÑO 

EQUIVALENTE 
EN Tn DE CO2 

POR AÑO

                  
                         
                     

5800000
                  
                         
                       

837.430.900                  

593.040.739                  

Fuente "Guía práctica de la energía: consumo eficiente y responsable (2ª edición)" IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)España

        CONSUMO CON EL 
MODELO IMPLEMENTADO

AHORRO TOTAL 
EN MWh 7.064.838         2,883

20,6%

92.500         

92.500         

EN 10 
AÑOS

CONSUMO CON EL 
MODELO ACTUAL SEGÚN 

FUENTE DE ENERGIA

CONSUMO TOTAL 
EN MWh 8.897.042

AHORRO CON LA 
APLICACIÓN DEL  NUEVO 

MODELO

AHORRO TOTAL 
EN MWh 1.832.204

0 2 4 6 8 10 12 14

POR 
CONSUMO 

HABITANTE
POR 

POR 

EN Kw

Según las indicaciones del IPCC, tasa de emisión anual
correspondiente a cada habitante del planeta para el año 2020,
atendiendo a la necesidad de reducir un 40% las emisiones de GEI
respecto a los niveles de 1990.

Tasa de emisión media per cápita de los estados del Anexo I
del Protocolo de Kioto.

Emisiones con la implementación del Modelo por habitante

Tn CO2 eq

Tn CO2 eq

Tn CO2 eq

1,4

12,8

2,883
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Energía Electrica Kwh 1.422.569.100              U$D          0,015  U$D            20.691.914 

Combustible L de gasoil 8.504.221                    U$D          0,412  U$D              3.504.770 

Gas Natural m³ de gas 32.459.261                   U$D          0,024  U$D                 767.219 

5800000 % SOBRE 
INVERSIÓN 11%

TOTAL SUBSIDIO
SUBSIDIO POR 

HABITANTE
POR AÑO

SUBSIDIO POR 
HABITANTE

TOTAL MODELO

 U$D              226.330.000 U$D             245 U$D              2.447  U$D              24.963.903 U$D                27   U$D                  270  

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO SUBSIDIO

INVERSIÓN TOTAL 
INVERSIÓN POR

HABITANTE  
POR AÑO 

INVERSION POR 
HABITANTE 

TOTAL MODELO

AHORRO SEGÚN FUENTE DE ENERGIA

 SUBSIDIO POR 
UNIDAD SUBTOTAL POR TIPO

COMPARATIVA ENTRE INVERSIONES Y SUBSIDIOS
TABLA 11CIUDAD SUSTENTABLE

CONSUMO DE CO2 CON Y SIN PROYECTO
TABLA 12CIUDAD SUSTENTABLE

HABITANTES 
PROMEDIO

CONSUMO 

HABITANTE
EN Mw

10 AÑOS

TOTAL EN
 Kw 10 AÑOS

HABITANTE POR AÑO 

EQUIVALENTE 
EN Tn DE CO2 

POR AÑO

                  
                         
                     

5800000
                  
                         
                       

837.430.900                  

593.040.739                  

Fuente "Guía práctica de la energía: consumo eficiente y responsable (2ª edición)" IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)España

        CONSUMO CON EL 
MODELO IMPLEMENTADO

AHORRO TOTAL 
EN MWh 7.064.838         2,883

20,6%

92.500         

92.500         

EN 10 
AÑOS

CONSUMO CON EL 
MODELO ACTUAL SEGÚN 

FUENTE DE ENERGIA

CONSUMO TOTAL 
EN MWh 8.897.042

AHORRO CON LA 
APLICACIÓN DEL  NUEVO 

MODELO

AHORRO TOTAL 
EN MWh 1.832.204

0 2 4 6 8 10 12 14

POR 
CONSUMO 

HABITANTE
POR 

POR 

EN Kw

Según las indicaciones del IPCC, tasa de emisión anual
correspondiente a cada habitante del planeta para el año 2020,
atendiendo a la necesidad de reducir un 40% las emisiones de GEI
respecto a los niveles de 1990.

Tasa de emisión media per cápita de los estados del Anexo I
del Protocolo de Kioto.

Emisiones con la implementación del Modelo por habitante

Tn CO2 eq

Tn CO2 eq

Tn CO2 eq

1,4

12,8

2,883

Tabla 11 y 12


	2 -Tapa Libro 5 - ANALISIS DE VIAVILIDAD

