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Introducción

Durante los dos últimos siglos, la humanidad ha emitido

masivamente Gases de Efecto Invernadero (GEI) como

consecuencia del uso intensivo de combustibles fósiles para sus

actividades productivas. De acuerdo a los informes publicados por

el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), estas

emisiones estarían afectando al sistema climático global, con

consecuencias tales como el aumento de la temperatura media del

planeta, el ascenso del nivel del mar y el retroceso de glaciares. 

En este marco y teniendo en cuenta lo establecido por la Ley CABA

32461, que tiene por objeto la reducción y optimización del

consumo de energía eléctrica en la Ciudad a los fines de disminuir

las emisiones de GEI a la atmósfera, la Defensoría del Pueblo de la

Ciudad de Buenos Aires, aun sin estar alcanzada por la norma,

avanzó sobre la implementación de tecnologías energéticas

sostenibles. Al respecto, materializó en la terraza de uno de sus

inmuebles, el sito en Venezuela 842, una Plataforma de Energías

Renovables, la cual no solo está alineada con el fin establecido por

la referida norma sino que, además, conforma desde mediados del

año 2011 la primera instalación en su tipo en la Ciudad.

Dicha plataforma ha sido concebida con tres objetivos

particulares: utilización de energías renovables (proveniente de la

radiación solar), minimización del consumo energético de red

(electricidad y gas natural) y tareas de educación y concientización

ambiental. Respecto de los dos ítems primeros, la inversión,

diseño y cuantía de instalaciones realizadas en la institución

posibilitan dar cobertura y ahorro energético a la oficina del Área

Ambiente y Desarrollo Sostenible (AAyDS) que se ubica, de forma

aledaña a la terraza, en el último piso del mencionado edificio. 

Las instalaciones que componen la Plataforma de Energías

Renovables, son las siguientes: 

W Sistema solar fotovoltaico
W Sistema solar térmico
W Terraza verde & absorbente

1 De reducción y optimización del consumo de energía y la disminución de la emisión de GEI en la Ciudad - Ver
ANEXO 6
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1- Sistema solar fotovoltaico para
iluminación de la oficina del AAyDS

La instalación original para iluminación de la oficina del AAyDS cuenta

con tres circuitos independientes que suman un total de diez (10)

artefactos de iluminación con dos (2) tubos fluorescentes del tipo

estándar cada uno, de 120 cm de longitud y 36 Watt (W) de potencia. 

Junto con la instalación de la Plataforma de Energías Renovables, se

proveyó a dicha oficina de una instalación alternativa de iluminación

de nueve (9) artefactos led de 100 cm de longitud y 16,8 W cada uno,

con lo que se tiene una potencia máxima instalada de 151,2 W. Dicho

sistema funciona con corriente continua (CC) y tensión (V) de 12 Volt2,

alimentados eléctricamente mediante un sistema solar con paneles

fotovoltaicos, independiente de la red de electricidad del edificio (ver

esquema de la oficina en el Anexo I).

El diseño vidriado del frente norte de la oficina, previsto para

posibilitar el ingreso de iluminación natural durante toda la jornada,

tanto en verano como en invierno, posibilita realizar las actividades

del sector con un mínimo uso del sistema de iluminación. 

Siendo que los sistemas de generación de energía eléctrica

mediante paneles solares fotovoltaicos actúan como fuentes

energéticas alternativas3, en épocas donde la radiación solar es

escasa o nula (días nublados o de baja radiación) sólo pueden

alimentar con electricidad a la instalación mientras la capacidad de

acúmulo propia del sistema (formado por un banco de baterías)

Durante los dos
últimos siglos, la
humanidad ha
emitido
masivamente
Gases de Efecto
Invernadero (GEI)
como
consecuencia del
uso intensivo de
combustibles
fósiles para sus
actividades
productivas.

2 Al no existir normativa para instalación y conexionado eléctrico de paneles fotovoltaicos, se optó por realizar
la instalación en 12VCC ya que ésta, al ser de tan baja potencia eléctrica, casi elimina los riesgos por choque
eléctrico y, a la vez, no requiere intercalar transformador alguno en la instalación.

3 Ya que sin la existencia de una adecuada incidencia solar sobre los paneles, éstos no pueden generar
electricidad.
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pueda abastecer adecuadamente a los circuitos. En este caso en

particular, la capacidad de acumulación de energía es de poco

más de una (1) jornada. 

Las mejoras logradas a partir de la puesta en marcha de la

Plataforma de Energías Renovables, tanto en ahorro de energía

eléctrica de red como en la calidad del tipo de iluminación lograda

mediante el uso de estas tecnologías, se alcanzaron cumpliendo,

en todos los puestos de trabajo, los valores de intensidad lumínica

establecidos por la normativa vigente en la Ley Nacional de

Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Otra ganancia obtenida con la utilización de este tipo de energía,

con luminarias con tecnología de ledes, respecto del tradicional

sistema de iluminación mediante tubos fluorescentes conectados

a la red, es en referencia a la salud de las personas. En tal sentido,

este tipo de iluminación genera una serie de beneficios a los que,

básicamente, se pueden encuadrar en cuatro aspectos

fundamentales: 

W No emiten calor, ni radiación ultravioleta, ni infrarroja, ambas
dañinas para la salud;

W Se asemejan, en sus efectos, a la luz natural permitiendo mejorar
la calidad del ambiente que iluminan; 

W No producen el llamado "efecto estroboscópico", que aparte de
ocasionar daños a la vista es, en los trabajadores, causante tanto
de accidentes laborales como de migraña;

W No poseen mercurio ni otro compuesto químico contaminante.

Las mejoras
logradas a partir
de la puesta en
marcha de la
Plataforma de
Energías
Renovables se
alcanzaron
cumpliendo, en
todos los puestos
de trabajo, los
valores de
intensidad
lumínica
establecidos por
la normativa
vigente en la Ley
Nacional de
Higiene y
Seguridad en el
Trabajo.   
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1.1- Ahorro energético logrado por la implementación del nuevo
sistema de iluminación mediante paneles solares fotovoltaicos

A partir de la puesta en marcha del nuevo sistema solar para

generación de energía eléctrica, la instalación original de

iluminación de la oficina del AAyDS, conectada a la red, sólo se usa

en aquellos días en que, por existencia de lluvia o alta y continua

nubosidad, el sistema solar fotovoltaico instalado se ve impedido

de generar y entregar electricidad. 

Para el cálculo de los ahorros energéticos alcanzados, se ha tenido

en cuenta una serie de variables y datos, como ser: cantidad de

días de lluvia y jornadas nubladas, cuya información nos fuera

suministrada por el Servicio Metereológico Nacional para la Sub-

estación Aeroparque (ver ANEXO 3), cálculos de consumos y

capacidades de generación, etc. (ver ANEXO 2).

Tal como se expresa en el punto C1 del ANEXO 2, el ahorro

energético total alcanzado en la oficina del AAyDS ascendió a los

1.490 KWh/año.

1.2- Estimación del ahorro de energía
eléctrica posible de alcanzar para el inmueble

Previo al cálculo de ahorro energético que derivaría de potenciar el

actual sistema de paneles solares fotovoltaicos para dar

iluminación a las restantes oficinas del inmueble, se procedió a

estudiar los consumos eléctricos totales4 del edificio durante los

últimos 32 meses, mediante el análisis de las facturas de Edesur

correspondientes al inmueble. 

De la observación de los datos referidos, surge que los consumos

registrados para el edificio en los años 2010, 2011 y los primeros

ocho meses de 2012, si bien registran un pequeño aumento,

reflejan que la inserción en el inmueble de los nuevos puestos de

trabajo del AAyDS, inaugurados el 11 de mayo de 2011, no

generaron una mayor demanda de energía de red, confirmándose

así las estimaciones y cálculos de ahorro energético descriptos. 

Vale aclarar que en la oficina del AAyDS, y mas allá de las

instalaciones eléctricas para iluminación referidas, se han

establecido ocho (8) nuevos puestos de trabajo5 con sus

correspondientes computadoras, impresoras, equipos de

4 Consumidos por sistemas informáticos, ascensor, acondicionamiento de aire, iluminación, etc.

5 Anteriormente emplazados en el edificio sito en la calle Piedras 445, piso 7.
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acondicionamiento de aire, teléfonos, etc., que en total sumaron al

edificio una potencia máxima instalada de más de 6,6 KW.  

El valor promedio mensual de consumos de energía eléctrica para

el edificio resultó: (ver Tabla IV del Anexo 4)

W Año 2010: 15.693 KWh
W Año 2011: 15.701 KWh
W Año 2012: 15.829 KWh (promedio de los primeros ocho meses

del año)

En el mismo sentido, se procedió a realizar un relevamiento total

del inmueble a los efectos de conocer con certeza la cantidad de

artefactos y tubos fluorescentes existentes para dar iluminación a

la totalidad de oficinas y demás ámbitos del inmueble, los que

sumaron: (ver punto C2 del ANEXO 2)

W Tubos fluorescentes: 349 unidades
W Tubos led: 9 unidades
W Lámparas bajo consumo: 55 unidades
W Lámparas incandescentes: 0 unidades

En función de dichos datos, se procedió a realizar el cálculo

estimativo de ahorro energético que derivaría de potenciar el sistema

de paneles solares fotovoltaicos existente, resultando que, de

implementarse una ampliación capaz de alimentar eléctricamente a la

totalidad, o bien a parte de ella, de la iluminación del edificio se

lograría materializar el siguiente ahorro energético: 

Ahorro energético alcanzado por el AAyDS6

Ahorro energético posible de alcanzar para el resto del inmueble

Los consumos
registrados para
el edificio en los
años 2010, 2011
y los primeros
ocho meses de
2012, reflejan
que la inserción
en el inmueble
de los nuevos
puestos de
trabajo del
AAyDS, no
generaron una
mayor demanda
de energía de
red.  

Cantidad de tubos fluorescentes
20

Ahorro energético (KWh/año)
1.490

Logrado con el uso de
iluminación mediante paneles
solares fotovoltaicos y
luminarias led

Cantidad de tubos
fluorescentes =349-20= 329

329
214
165
132
99
66
33

Ahorro energético anual
(KWh/año)

24.510
15.943
12.292
9.834
7.375
4.917
2.458

Con recambio de energía solar
fotovoltaica

100%
65%
50%
40%
30%
20%
10%

6 Datos según ANEXO 2; Punto C2; Tablas 3 y 4
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Véase que para el caso de implementar la tecnología con paneles

solares fotovoltaicos y luminarias led, para proveer del servicio de

iluminación al 65 % del total del inmueble, se lograría un ahorro

energético anual de 15.943 KWh/año (ver punto 4 ANEXO 4), valor que

resultaría mayor al consumo total para un mes completo del edificio.

2-Sistema solar térmico
para obtención de agua caliente
para uso sanitario y calefacción

Con este equipamiento, alimentado con agua potable

directamente desde el tanque de reserva del edificio, se genera

agua caliente que se utiliza para abastecer a:

a- Sistema de calefacción de la oficina mediante la utilización de

intercambiadores de calor;

b-  Servicio sanitario/ baño existente en el piso.

El sistema de calefacción que se ha diseñado para la oficina, y

que funciona con intercambiadores de calor recirculando el agua

caliente lograda a través de la captación de radiación por el

equipo solar térmico, presta servicio en complementación de los

equipos de acondicionamiento de aire existentes en la oficina del

AAyDS. Sin embargo, en este caso no podemos contabilizar

ahorros energéticos ya que los mismos se contrarrestan

equilibradamente con el consumo energético requerido por la

electro-bomba centrífuga de recirculación utilizada por el sistema

de calefacción (en circuito cerrado).

En el caso de abastecimiento de agua caliente a los sanitarios, el

panel solar permitió prescindir de la instalación y uso de un calefón o

Para el caso de
implementar la
tecnología con
paneles solares
fotovoltaicos y
luminarias led,
para proveer del
servicio de
iluminación al
65 % del total
del inmueble,
se lograría un
ahorro
energético anual
de 15.943
KWh/año, valor
que resultaría
mayor al
consumo total
para un mes
completo del
edificio.  



termotanque del tipo eléctrico (ya que en el lugar no hay conexión

disponible para gas natural). En tal sentido, con el sistema solar

térmico se reemplazó el servicio que brindaría un termotanque (tipo

hogareño) de 30 litros de capacidad y 1.250 W de potencia. 

Como valor, promedio anual, de consumo energético medio para

este equipo bien puede estimárselo en aproximadamente un 15 %

del valor máximo, es decir, 187,5 W/hora, que multiplicado por 365

días y por 24 horas al día posibilita alcanzar un ahorro de energía

eléctrica aproximada de 1.642,5 KWh/año.

3- Terraza verde & absorbente para
aislamiento térmico, retención de
agua de lluvia y minimización del
efecto "isla de calor"

En la terraza aledaña a la oficina del Área Ambiente y Desarrollo

Sostenible, cuya superficie total es de aproximadamente 39 m2, se

han realizado diferentes intervenciones con el fin de maximizar el

ahorro energético. En tal sentido, en la terraza del inmueble se ha

construido una terraza verde & absorbente, de 18 m2 de superficie

y 12-15 cm de altura con cobertura de césped mezcla (grama

bahiana, césped inglés). La recuperación de la superficie libre

existente en la terraza del edificio, para generar en el lugar un

"nuevo espacio verde", posibilitó el logro de:

W Barrera térmica contra la radiación solar incidente sobre paredes
y pisos, tanto para la oficina del AAyDS como para la oficina
ubicada por debajo de la misma, en el cuarto piso del edificio; 

W Retención de agua, en época de lluvias, con valores aproximados7

de 4,0 a 4,5 litros/m2.
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Con el sistema
solar térmico se
reemplazó el
servicio que
brindaría un
termotanque
(tipo hogareño)
de 30 litros de
capacidad y
1.250 W de
potencia. 

7 Valores promedio obtenidos en diferentes pruebas realizadas en días soleados.



La materialización de la referida terraza verde & absorbente junto a

la inclusión, de forma aledaña a la misma, de toldos y maceteros

con vegetación posibilitó lograr, tanto en la oficina del AAyDS

como en la oficina ubicada debajo de ésta, reducciones de

temperatura medidas y relevadas del orden de 1,0 a 1,5 grados en

verano y una ganancia similar en invierno. 

Esta variación en el gradiente térmico posibilitó disminuir la energía

eléctrica anual consumida para acondicionamiento del aire "en

ambas oficinas" que, como mínimo, puede estimarse cercana a un

2,5 % del total consumido, previo a dichas intervenciones. Tal

economía de energía eléctrica, siendo que entre ambas oficinas se

tiene una potencia máxima instalada para acondicionamiento de

aire (con equipos frío-calor) de aproximadamente 15 KW posibilitó

materializar un ahorro energético8 anual aproximado de: 0,025 x

(245días/2) x 8h/día x 15KW: 367,5 KWh/año.

Otro de los efectos altamente positivos que genera este tipo de

espacios verdes, ganados al cemento de la ciudad, se observa con

la absorción de agua de lluvia que éstos posibilitan y que para el

caso que nos ocupa es de 18 m2 x 4,25 litros/m2: 76,5 litros.

4- Disminución de la huella de carbono
mediante la utilización de energías
renovables y sistemas ecológicos

La incorporación de energías renovables constituye una de las

medidas más relevantes que se pueden tomar con el fin de mitigar el

cambio climático. A diferencia de la obtención de energía mediante la

quema de combustibles fósiles, la energía solar no genera Gases de

Efecto Invernadero durante la etapa de operación9.

Uno de los instrumentos más utilizados para conocer la incidencia

de una actividad sobre el cambio climático consiste en la "huella

de carbono". Este concepto refiere a la "totalidad de Gases de
Efecto Invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un
individuo, organización, evento o producto"10. 
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La
materialización
de la referida
terraza verde &
absorbente
posibilitó lograr,
tanto en la
oficina del
AAyDS como en
la oficina
ubicada debajo
de ésta,
reducciones de
temperatura
medidas y
relevadas del
orden de 1,0 a
1,5 grados en
verano y una
ganancia similar
en invierno. 

8 Se considera que, en el año, los equipos de acondicionamiento se utilizan únicamente la mitad de los días
laborales a un máximo de 8 horas al día.

9 Las energías renovables concentran las emisiones de Gases de Efecto Invernadero durante la etapa de
construcción de equipos e instalaciones.

10 UK Carbon Trust.



Para el análisis de la disminución de la huella de carbono, se

tomaron en cuenta los datos de la Secretaría de Energía de la

Nación en relación con los factores de emisión de CO2 de la red

argentina de energía eléctrica. Para el año 2011, se calculó que el

factor de emisión fue de 0,54 Kg. CO2 / KWh11.

Tomando en cuenta el análisis realizado previamente, se pueden

considerar tres fuentes de ahorro de energía eléctrica proveniente

de la red, cuya sumatoria asciende a 3.500 KWh/año:

W Sistema de iluminación con luminarias led, alimentado mediante
paneles solares fotovoltaicos: ahorro de 1.490 KWh/año.

W Sistema solar térmico para calentamiento de agua para sanitarios
y sistema de calefacción: ahorro de 1.642,5 KWh/año.

W Reducción de consumos por los equipos de acondicionamiento
de aire por implementación de la terraza verde & absorbente:
ahorro de 367,5 KWh/año.

Al considerarse los datos de ahorro en el consumo y los factores de

emisión, se puede conocer la disminución de la huella de carbono.

Ahorro energético x factor de emisión energía de red = GEI no

emitidos

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se calcula que durante el

primer año de funcionamiento de la Plataforma de Energías

Renovables se dejaron de emitir a la atmósfera un total de 1.890 Kg.

de CO2. 

En el mismo sentido, y de implementarse para la totalidad del

inmueble una iluminación solar fotovoltaica, el ahorro energético

anual sería de: 

1.490+24.51012+1642,50 + 367,5 = 28.010 KWh/año, lo que

equivaldría (multiplicando dicho valor por el factor de emisión 0,54

kg.CO2/KWh) a una reducción en la emisión de gases de efecto

invernadero anual superior a las 15 toneladas de CO2.
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La energía solar
no genera Gases
de Efecto
Invernadero
durante la etapa
de operación.

Fuente de ahorro

Iluminación por Solar
Fotovoltaica

Agua caliente por
Solar Térmica 

Disminución por uso
Aire Acond. por
Terraza Verde

Totales

Factor de emisión 

0,54 kg CO2/KWh

Ahorro energético
(KWh/año)

1.490,00

1.642,50

367,50

3.500,00

Ahorro energético
(KWh/año)

804,60 

886,95 

198.45

1.890,00

11 www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=2311. Para el presente análisis se tomó el Margen
de Operación 2011.

12 Valor de ahorro energético anual, para iluminación del edificio, que surgiría a partir del recambio (100%) de
energía eléctrica de red por energía solar fotovoltaica- Ver ANEXO 2; Punto C2; Tabla 4
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5- Conclusiones y propuestas

Las obras, estudios y trabajos realizados desde la Defensoría del

Pueblo de la Ciudad desarrollados para la inclusión de energías

renovables en una de sus dependencias, posibilitó tomar real

conciencia de la importancia que adquiere para nuestra Ciudad

tanto la utilización de las mismas como así también, los ahorros

energéticos que resultan posibles de alcanzar a través de ellas. En

tal sentido, y a modo de síntesis, podemos señalar como alguno

de los asuntos más destacados a los siguientes:

1- Se pudo demostrar la factibilidad concreta de dar efectivo

cumplimiento a lo establecido por la Ley CABA 3246, ya que con las

intervenciones practicadas se logró optimizar y reducir el consumo

de energía al mismo tiempo que se contribuyó a minimizar la emisión

de gases de efecto invernadero. En tal sentido, los niveles de energía

eléctrica consumida a partir de la inclusión en la institución de la

Plataforma de Energías Renovables muestra una disminución de

3.500 KWh/año, que equivalen a una reducción en la emisión de

Gases de Efecto Invernadero de 1.890 Kg. de CO2.

2- Al momento de la instalación eléctrica de los paneles solares

fotovoltaicos, el equipo de profesionales de la Defensoría del

Pueblo, luego de estudiar exhaustivamente tanto el Código de

Edificación como la restante normativa eléctrica vigente en el país,

comprobó que no existe al momento norma alguna al respecto. En

tal sentido, desde el Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible se

realizaron diversas gestiones, logrando que a partir del mes de

agosto del año en curso, la Asociación Electrotécnica Argentina

resolviera formar el Organismo de Estudio Nº 10 H "Paneles

Fotovoltaicos" para elaborar un Proyecto que reglamente dichas

instalaciones eléctricas.

La existencia de un reglamento-norma para el conexionado

eléctrico de paneles solares fotovoltaicos resulta de sumo interés

ya que en la Ciudad recientemente se han aprobado diferentes

leyes (ver ANEXO 7): 3635 y 3636 con las que se le exige al

Gobierno de la Ciudad materialice la instalación de luminarias,

tanto en el espacio público como en señales luminosas de tránsito

(mediante tecnología con paneles solares fotovoltaicos) y la Ley

4024, estableciendo un régimen de incentivos para promover el

uso de sistemas de captación de energía solar, con el propósito de

producir energía eléctrica, sin que exista una norma técnica legal

para su conexionado eléctrico.

3- La energía renovable, y en particular la que puede obtenerse a

partir de la captación de energía solar, resulta ser aplicable sólo si

Desde el Área de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible se
realizaron
diversas
gestiones,
logrando que a
partir del mes de
agosto del año
en curso, la
Asociación
Electrotécnica
Argentina
resolviera formar
el Organismo de
Estudio Nº 10 H
"Paneles
Fotovoltaicos"
para elaborar un
Proyecto que
reglamente
dichas
instalaciones
eléctricas.
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quien desea implementarlas tiene acceso a la radiación solar. Por

ello, y reiterando que sin acceso a la misma no existe posibilidad

alguna de obtención de energía a partir de esta infinita fuente

natural, surge la necesidad de legislar para el bien común de la

sociedad un nuevo derecho, el Derecho de Acceso al Sol. 

A modo de ejemplo, bien podemos decir que tanto el presupuesto

de inversión realizado por esta institución como los efectos

ambientales positivos obtenidos a partir de la inclusión de la

Plataforma de Energías Renovables en el inmueble se verían

seriamente afectados o bien prácticamente anulados si en el

predio ubicado frente al nuestro se construyera una edificación que

nos privara del acceso al sol que hoy, sin interrupción alguna,

poseemos durante todo el día. 

En tal sentido, y viendo tanto la importancia del tema así como la

falta de normativa legal alguna para dar resguardo y/o acceso al

referido nuevo derecho, el Área Ambiente y Desarrollo Sostenible

ha elaborado el Informe13: "Un Nuevo Desafío Para las Ciudades

del Siglo XXI - Garantizar y Proteger el Derecho al Sol" a los

efectos de informar y transmitir a los decisores políticos, y a la

población en general, la necesidad de legislar al respecto.

4- De la lectura de la Ley CABA 3246 surge una aparente

inequidad, ya que con la misma, y tal se expresa en el artículo 2, el

legislador estableció "La presente ley está destinada a las

dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires...", en vez de hacerlo extensivo a todo el ámbito público

local, ya que la problemática ambiental en la que nuestra población

se halla inmersa no podrá bien resolverse si sólo se actúa en

ámbitos reducidos. 

Si bien la cifra de reducción de gases de efecto invernadero obtenida

no parecería significativa en una Ciudad que genera actualmente más

de 15 millones de toneladas de CO2
12, la materialización efectiva de

este proyecto y obra, para disminución de la huella de carbono,

podría sentar las bases para una pronta y masiva incorporación de las

energías renovables en la Ciudad de Buenos Aires.

Véase que, en caso de repetir similares ahorros energéticos en los

aproximadamente más de 2.000 inmuebles afectados a la

Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires15, empresas

La
materialización
efectiva de este
proyecto y obra,
para disminución
de la huella de
carbono, podría
sentar las bases
para una pronta
y masiva
incorporación de
las energías
renovables en la
Ciudad de
Buenos Aires.

13 Ver ANEXO 9 www./ambienteydesarrollosostenibledotorg.files.wordpress.com/2012/05/derecho-al-sol2.pdf)   

14 Plan de Acción Buenos Aires 2030. Agencia de Protección Ambiental. Para el año 2008, se calculó que las
emisiones de GEI de la CABA fueron de 15.682.846 Toneladas de CO2.

15 Considerando bajo esta categoría a los inmuebles correspondientes a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.



del Estado, organismos descentralizados, escuelas y hospitales,

se podría alcanzar una reducción aproximada cercana a las 4.000

toneladas anuales de CO2. 

En tal sentido, el Área Ambiente y Desarrollo Sostenible está

elaborando un proyecto de ley con el objeto de solicitar a la

Legislatura de la Ciudad la inclusión en la Ley CABA 3246 a la

totalidad de dependencias del ámbito público local, reviendo la

exigencia actual que sólo alcanza a las dependencias del Gobierno

de la Ciudad.

5- Durante la etapa de relevamiento de datos, estudio y cálculo de

los consumos energéticos del inmueble, pudieron comprobarse

diversas problemáticas en las instalaciones eléctricas y equipos

existentes que, si bien no hacen a la seguridad de los trabajadores,

de reencauzarlas, posibilitarían lograr importantes economías en el

consumo de electricidad, como ser:

Consumo energético de artefactos de iluminación

Gran parte de los tubos fluorescentes instalados en el inmueble, de

marca desconocida, consumen aproximadamente un 20% más de

energía eléctrica que la requerida por los elementos de marcas

reconocidas. 

Los artefactos con tubos fluorescentes que no poseen capacitor

consumen aproximadamente un 40% más de energía eléctrica que

aquellos que lo tienen instalado. 

En tal sentido, desde el Área Ambiente y Desarrollo Sostenible se

propone iniciar gestiones con la Oficina de Mantenimiento a los

efectos de transmitir lo observado y prestar la debida colaboración

técnica que permita redireccionar la futura gestión para la adquisición

e instalación de todo elemento/artefacto eléctrico en la institución.

Consumo energético de computadoras

Los equipos de computación actualmente utilizados en el

inmueble, cercanos al centenar, compuesto por el correspondiente

CPU & monitor, requieren individualmente un consumo de

electricidad que resulta ser, como mínimo, dos veces superior

respecto al consumo de equipos mas modernos, como ser el de

notebooks o los equipos llamados All-in-One, siendo éstos,

además, de similares prestaciones y costos.

En tal sentido, desde el Área Ambiente y Desarrollo Sostenible, y

en forma similar a lo referido en el punto anterior, se dará inicio a

gestiones con el Área de Información y Tecnología de la institución,

a los efectos de poner en estudio la factibilidad de recambio del
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actual equipamiento informático con el fin primario de potenciar la

reducción del consumo eléctrico en el edificio.

6- Visto el ahorro de energía eléctrica de red ya logrado, así como la

potencialidad que representa materializar lo indicado en el punto

anterior, el Área Ambiente y Desarrollo Sostenible entiende relevante

dar inicio a tareas y acciones similares a las desarrolladas para el

edificio sito en la calle Venezuela 842 -explicitadas en este informe-,

en los restantes inmuebles de la institución con el objeto de minimizar

el consumo total de energía eléctrica de red en los mismos.

7- A partir del análisis de las facturas del servicio eléctrico del

inmueble sito en la calle Venezuela 842, se detectó que la demanda

de potencia contratada con EDESUR, para horarios de Punta (P) y

Fuera de Punta (FP)16 supera ampliamente el valor promedio de

consumo. En tal sentido, el Área Ambiente y Desarrollo Sostenible

entiende conveniente recontratar, con la empresa prestadora del

servicio, la demanda de potencia eléctrica para P y de FP, ambas de

100 KW, a 60 KW y 90 KW respectivamente, con lo que se lograría,

sin afectar el desenvolvimiento de la institución, un ahorro económico

mensual del 16% (ver ANEXO 8). Cabe señalar que, además del

ahorro económico referido, la disminución en la demanda energética

"reservada para la DPCABA" bien podría ser rápidamente derivada a

otros vecinos y/o consumos minimizando en parte la problemática

energética actual.

Ing. Antonio Fernández
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La disminución
en la demanda
energética
"reservada para
la DPCABA" bien
podría ser
rápidamente
derivada a otros
vecinos y/o
consumos
minimizando en
parte la
problemática
energética
actual.

16 Punta: Consumos en el horario de 18,00 hs. a 23,00 hs. - Fuera de Punta: Consumos en el horario 23,00 hs.
a 18,00 hs.



Anexos

Anexo 1. Esquema de la oficina del AAyDS
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Anexo 2. Cálculos de generación, consumo y ahorro energético

A- Capacidades de generación y acumulación de energía eléctrica

para iluminación de oficinas mediante el Sistema Solar Fotovoltaico

A1- Generación y acumulación

El equipamiento de paneles solares fotovoltaicos instalados en la

Plataforma de Energías Renovables (compuesto de 4 paneles

solares fotovoltaicos Marca: Solartec, Modelo: KS65T) provee una

capacidad básica de generación de electricidad de

aproximadamente 690 Wh/día17 (ver ANEXO 5). Dicha capacidad

de generación, en días soleados, resulta de mayor cuantía a la

energía eléctrica total que requiere la instalación de luminarias con

tecnología led con que se ha dotado a la oficina del Área Ambiente

y Desarrollo Sostenible (AAyDS).

Por otra parte, y visto el diseño del frente norte de la oficina que

permite un máximo de aprovechamiento de luz natural, el consumo

real de energía eléctrica para iluminación en el lugar se reduce en

aproximadamente un 50%18 a lo largo de todo el año. Esta situación,

de consumos menores a la capacidad de generación fotovoltaica,

posibilita regularmente, y especialmente en los días soleados,

almacenar la energía sobrante en un banco de baterías19 para su

posterior utilización en días de alta nubosidad, donde el sistema se ve

impedido de generar electricidad.

W Potencia instalada para iluminación fotovoltaica: 9 tubos led x
16,8 W/tubo: 151,2 W

W Consumo diario aproximado: 151,2 W x 8 horas/día x  0,520: 605
Wh/día 

W Capacidad de generación diaria aproximada: 690 Wh/día
W Diferencia entre cap. de generación y consumo: 85 Wh/día
W Capacidad de acumulación de energía en banco de baterías: 1

jornada aprox.

A2- Generación de energía faltante21 para autoabastecimiento 

Como se ha dicho, el sistema solar fotovoltaico en momentos en que

no recibe radiación solar se ve impedido de generar electricidad, y
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17 Esta producción de electricidad resulta para la época y día del año con menor radiación solar, fecha que se da
para mediados del mes de junio de cada año.

18 Esta reducción en el consumo se expresa en distintos cálculos del informe bajo el nombre de "factor o coeficiente
de uso" (para el sistema de iluminación).

19 El banco de baterías que posee la instalación posibilita abastecer de energía eléctrica al sistema durante una (1)
jornada como máximo, con un coeficiente de uso de la misma del 0,5.

20 Factor de uso del sistema de iluminación.

21 Para iluminación de la oficina del AAyDS.



esto ocurre fundamentalmente en aquellos días de alta y continua

nubosidad y/o lluvias, situación que ocurre con una determinada

frecuencia en la Ciudad.

Para calcular las pérdidas de generación, por ausencia de

radiación solar y que al momento impide el autoabastecimiento de

energía eléctrica para iluminación, se ha tenido en cuenta que:

W Según datos del Servicio Metereológico Nacional se tiene, por
año calendario, un total aproximado de setenta (69) días
nublados22 (ver Tablas 1,2 y 3 de ANEXO 3). 

W Restando los días feriados y fines de semana, se tiene, por año
calendario, un total aproximado de doscientos cuarenta y cinco
(245) días laborales.

W Prorrateando los días nublados a lo largo del año (69 en 365)
surge que para los 245 días laborales correspondería un
promedio total aproximado de 46,3 días sin sol.

La cantidad de energía necesaria para el autoabastecimiento, en

función de las pautas referidas, puede calcularse de forma

aproximada como sigue:

W Consumo iluminación con ledes: 9 tubos x 16,8 W/tubo x 8 h/día x
0,523= 604,8 Wh/día

W Energía faltante teórica24: 46,3 días x 604,8 Wh/día = 28.425,6 Wh =
28 KWh

W Abastecimiento de energía por banco de baterías25: 0,25 x 28 KWh
= 7 KWh

W Energía faltante real: 28 KWh - 7 KWh = 21 KWh

La referida faltante energética, que en días de baja radiación

solar se resuelve utilizando el sistema paralelo26 conectado a la

red del inmueble, puede eliminarse mediante diversas

alternativas de inversión, de las cuales mencionamos dos de las

más adecuadas al caso: 

a) potenciando el actual sistema de paneles fotovoltaicos27; 

21Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

22 Con nubosidad media diaria mayor o igual a 6/8 (fracción equivalente al 75% del tiempo).

23 Factor de uso.

24 Llamamos "teórica" en el supuesto de no poseer o no contabilizar el servicio que el sistema puede brindar, aún
en días nublados, a partir del uso de energía guardada en el banco de baterías, que por su tamaño y diseño es de
una (1) jornada como máximo con 0,5 de factor de uso.

25 La recuperación de energía desde el banco de baterías resulta posible siempre y cuando no se dé más de una
sola jornada o día nublado por vez. Se estima que esto, de un día nublado en medio de días de buena insolación,
ocurre aproximadamente sólo el 25% de los casos.

26 Sistema original de iluminación mediante tubos fluorescentes.

27 Agregando un (1) nuevo módulo Solartec KS65T a los cuatro actualmente existentes.
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b) adicionando al actual sistema de generación un equipo

aerogenerador de electricidad28. 

Generación de energía faltante para autoabastecimiento:

21 KWh/año

B- Consumo de electricidad de red necesaria para iluminación de

la oficina del AAyDS mediante el sistema original con tubos

fluorescentes29

B1- Consumo eléctrico diario

En este caso, se detalla y calcula el consumo energético requerido

por el sistema original, compuesto por diez (10) artefactos de

iluminación tradicionales, cada uno de ellos con:

a- un (1) tubo fluorescente marca Osram Luminux L36W/830 - luz

blanca - L: 120 cm

b- un (1) tubo fluorescente marca: i) Citilite FC - luz día; ii) Silvania

F36W/T8/154  - luz día - L: 120 cm (50% y 50% de cada marca)

c- dos (2) arrancadores marca Multicap FS-2G11/PL-36W/220V

d- dos (2) balastos marca Italavia 1-819-400 / 0,43A

De la medición realizada sobre los distintos artefactos, de

tensiones de alimentación e intensidad de corriente que circula por

los mismos, surge lo siguiente:

e- Medición de tensiones:

W Tensión: 211/217 V 
W Tensión promedio en los 10 artefactos: 214V

f- Medición de intensidad de corriente eléctrica:

f1- Para un total de 6 artefactos (de los 10 totales), se midió una

intensidad de corriente que varía entre 0,8 y 1,0 Amper. 

Intensidad de corriente promedio1: 0,9 A

Asimismo, en estos artefactos se midieron los consumos parciales

de cada uno de los tubos (en cada artefacto), pudiendo constatar

que los tubos marca Citilite consumen mucho más energía que los

de marca Silvania y Osram, a saber:

- Intensidad de corriente (artefactos con tubo marca Citilite): 0,94 A

- Intensidad de corriente (artefactos con tubo marca Silvania/Osram):

0,76 A

28 Equipo de 375W/600W de potencia nominal.

29 La oficina del AAyDS posee dos sistemas de iluminación: el original, compuesto por artefactos con tubos
fluorescentes alimentados de la red de electricidad del inmueble, y otro con tecnología led alimentado
eléctricamente por el sistema solar fotovoltaico instalado en la plataforma de energías renovables.
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f2 - Para los 4 artefactos restantes, que poseen condensador, se

midió una intensidad de corriente que varía entre 0,4 y 0,5 Amper:

Intensidad de corriente promedio2: 0,45 A

Ponderando los valores obtenidos, se tiene un promedio de

intensidad de corriente, por artefacto de (6.0,9+4.0,45)/10= 0,72

Amper.

Intensidad de corriente promedio en los 10 artefactos: 0,72 A

Para el cálculo del consumo diario de energía se establece:

- Horario de trabajo: 10,00 a 18,00 hs. lo que hace un total de ocho

(8) horas diarias. 

- Factor de uso: 0,5

- Consumo diario: 10 artefactos x 214V x 0,72A x 8 horas/día x 0,5:

6.163,2 Wh/día

Consumo diario de energía eléctrica de red: 6.163,2 Wh/día

B2- Consumo eléctrico anual

Para este cálculo se ha tomado un total de 245 días laborales al

año, con lo que el consumo de electricidad de red resultaría:

Consumo anual: 245 días x 6163,2 Wh/día: 1.509.984 Wh

Consumo anual de energía eléctrica de red: 1.510 KWh

C- Ahorros energéticos

C1- Ahorro energético obtenido mediante la implementación

del sistema de iluminación con paneles solares fotovoltaicos

en la oficina del AAyDS

A partir de los cálculos realizados en los puntos anteriores, y que

podemos sintetizarlos mediante los resultados de los puntos A2 y

B2, se tiene:

I- Ahorro energético anual posible por la "no utilización" de

electricidad de red: 1.510 KWh/año.

II- Consumo de electricidad de red por falta de autoabastecimiento

de energía eléctrica fotovoltaica: 21 KWh/año.

Ahorro energético resultante: 1.510 KWh/año - 21 KWh/año: 1490

KWh/año

Ahorro energético total aproximado del AAyDS= 1.490 KWh/año



C2- Ahorros energéticos que derivarían de potenciar el actual

sistema solar con paneles fotovoltaicos para iluminación del

total de oficinas del inmueble 

A partir del relevamiento realizado sobre total del inmueble, de

consumos totales de electricidad y potencias/equipos instalados

para iluminación, pudo obtenerse los siguientes datos:

Tabla 1

Tabla 2

Para el cálculo aproximado del ahorro total de energía eléctrica de

red, para iluminación de oficinas en el total del inmueble, se

reutilizarán los valores de factor de uso, horarios de trabajo y

horas-día de encendido de luminarias, etc. ya definidos en este

trabajo. En tal sentido se tiene:

Tabla 3

Tabla 4
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Consumo de Energía Eléctrica (KWh)
Inmueble: Venezuela 842

TOTALES ANUALES

PROMEDIO MENSUAL

2010

188.320

15.693

2011

188.412

15.701

2012

Promedio mensual enero-agosto

15.829

Ahorro energético posible para el resto del inmueble

Cantidad de tubos
fluorescentes =349-20= 329

329
214
165
132
99
66
33

Ahorros energéticos anuales
(KWh/año)

24.510
15.943
12.292
9.834
7.375
4.917
2.458

Con recambio de energía
eléctrica de red por energía

solar fotovoltaica
100%
65%
50%
40%
30%
20%
10%

Relevamiento total de luminarias - Inmueble: Venezuela 842

Cantidad de

artefactos

258 + 9 = 267

* Longitud / potencia de tubos fluorescentes predominante: L= 120 cm - Potencia 36 W     (se incluyen

los 20 tubos fluorescentes instalados en las oficinas del AAyDS

** Longitud / potencia de tubos led predominante:L= 100 cm - Potencia 16,8 W

Cantidad de tubos

fluorescentes (*)

349

Cantidad de tubos

led (**)

9

Lámparas bajo

consumo

55

Lámparas

incandescentes

0

Cantidad de tubos

fluorescentesInstalados 

20

Ahorro energético anual

(KWh/año)

1.490

Valores obtenidos

en la oficina del 

AAyDS
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Anexo 3. Datos de días nublados y de lluvia para 2011 - 2012

LOS DATOS VOLCADOS EN ESTA PLANILLA FUERON SUMINISTRADOS POR EL
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL (SMN)

( * )  NUBOSIDAD MEDIA DIARIA MAYOR O IGUAL A 6/8 (La fracción 6/8 equivale a un

75%)

Tabla I

Tabla II

Con los datos dados por el SMN, podemos calcular los siguientes
valores:

Tabla III

_Promedio anual estimado: 69 días nublados (69 de 365)
_Total de días hábiles laborables / año: 245 
_Promedio anual estimado de días  hábiles laborales / año: 46,3 días nublados (46,4 de 69)

Días nublados

2011 (12 meses)
2012 (6 meses)

TOTAL (18 meses)
Promedio mensual

Promedio anual

67
36
103
5,72

68,64

Año 2011

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES

Días con lluvia

12
9
5
11
6
9
7
10
4
11
7
8
99

mm totales

89,7
111,1
32,7

100,9
34,9

127,1
63,3
17,4
14

44,8
52,6
47,2
735,7

Días nublados *

4
4
3
6
4

10
5

13
2
9
5
2
67

Año 2012

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre
PARCIALES

Días con lluvia

7
13
9
9
9
9

56

mm totales

29
25

141,8
51

80,5
7,7

335

Días nublados *

3
6
4
3

14
6

36
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Anexo 4. Consumos de energía eléctrica de red para 2010,
2011 y 2012 del inmueble sito en la calle Venezuela 842

1- Consumo eléctrico durante el año 2010

Para el total del año de referencia se tuvo un consumo total de

188.320 KWh, lo que derivó en un valor promedio de consumo de

15.693KWh. En la tabla I y siguientes se muestran los valores de

consumo, los que han sido tomados de las correspondientes

facturas del servicio emitidas por la empresa Edesur.

Tabla I

2- Consumo eléctrico durante el año 2011

El consumo de electricidad para dicho año, tal se muestra en la Tabla

II, muestra un incremento total de 92 KWh respecto del consumo

observado para el año 2010 (188.412 KWh Vs. 188.320 KWh), sin

embargo, resulta interesante señalar las siguientes cuestiones:

Tabla II

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

TOTAL 2010 (KWh)

Promedio mensual

20.812
19.700
16.828
18.444
12.492
13.016
16.344
19.916
15.152
12.524
10.372
12.720

188.320
15.693

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

TOTAL 2011 (KWh)

Promedio mensual

16.480
16.852
16.404
13.096
12.036
15.020
19.364
18.160
16.832
14.176
12.432
17.560

188.412
15.701
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a- El espacio físico que actualmente ocupa la oficina del AAyDS
durante el año 2010 fue utilizado en parte como espacio para
comedor del personal que trabaja en el inmueble, y el resto de la
superficie formaba parte de la terraza del edificio.

b- Durante el período diciembre de 2010 - mayo de 2011, en el
lugar se desarrollaron distintas tareas y obras de arquitectura que
posibilitaron, a la finalización de las mismas, el día 11 de mayo de
2011, inaugurar las nuevas instalaciones del edificio (la oficina del
AAyDS con un total de ocho puestos de trabajo y la Plataforma de
Energías Renovables). 

c- Los consumos de energía para la realización de los trabajos que
posibilitaron el armado y la puesta en marcha de las oficinas
forman parte del consumo total registrado en las tablas de
consumo energético antes referidas.

d- El personal del AAyDS, previo a su ingreso a las nuevas oficinas,
desarrollaba sus tareas habituales en el inmueble sito en la calle
Piedras 445, piso 7 de esta Ciudad.

e- Los consumos de electricidad, de mayo a diciembre, salvo los
correspondientes para iluminación30 del AAyDS, incluyen también el
gasto energético derivado y resultante de los nuevos puestos de
trabajo del área (8) que sumaron a la potencia instalada ya existente
un total aproximado de 6,6 KW por: computadoras, impresoras,
acondicionadores de aire, etc. 

3- Consumo eléctrico promedio durante el año 2012

Durante los primeros ocho meses del año en curso, el consumo de

electricidad, tal se muestra en la Tabla III, muestra un promedio de

consumo de energía eléctrica del inmueble levemente superior al

promedio registrado para los años anteriores.

Tabla III

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

TOTAL 2012 (KWh)

Promedio Enero-Agosto

14.672
19.092
18.636
14.440
12.800
14.104
15.176
17.712

126.632
15.829

30 Resueltos mediante el sistema de iluminación solar fotovoltaica.
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4- Comparativa de consumos eléctricos en 2010; 2011 y

enero- agosto 2012

Tal como se observa en la Tabla IV, durante los primeros ocho

meses del año, el valor de consumo de electricidad, que si bien se

muestra errático con subas y bajas respecto al año 2011, señala

para los tres meses últimos una tendencia a la baja en el consumo.

Tabla IV

Inicio actividades del AAyDS: 11 de mayo de 2011

Anexo 5. Cálculo de generación fotovoltaica

(Mediante el sistema solar instalado en la Plataforma de Energías

Renovables, para el mes de junio)

1- Cantidad de paneles (CP): 4 (SOLARTEC KS65T)

2- Inclinación paneles: 45° 

3- Cantidad de horas de captación (Hcap) = 3,331

4- Valores de tensión y corriente de los paneles SOLARTEC KS65T
W POTENCIA NOMINAL (PN): 65W

W TENSIÓN A PN (Vpn): 17,4 V

W CORRIENTE A PN (Apn): 3,75 A

2- Tomando valores ideales, la producción/generación (PE) de energía

eléctrica del sistema fotovoltaico instalado en la DPCABA resulta:

Consumo de Energía Eléctrica (KWh) - Inmueble: Venezuela 842

MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo 
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

Total anual (KWh)

Consumo
promedio mensual

2010

20.812
19.700
16.828
18.444
12.492
13.016
16.344
19.916
15.152
12.524
10.372
12.720
188.320

15.693

2011

16.480
16.852
16.404
13.096
12.036
15.020
19.364
18.160
16.832
14.176
12.432
17.560
188.412

15.701

2012

14.672
19.092
18.636
14.440
12.800
14.104
15.176
17.712

15.829
Promedio enero -

agosto

Dif. 2012 / 2011 (%)

-10,97
13,29
13,61
10,26
6,35

-6,10
-21,63

-2,47

31 Este valor se toma del libro Energía Solar de Néstor Quadri, Librería y Editorial Alsina, 6ta. Edición, pag. 57, Cuadro
1-IV, dicho valor es aproximadamente de 3,3 para la Ciudad de Buenos Aires y para una inclinación de los paneles
colectores de aproximadamente 45° (Latitud correspondiente a Bs. As. -34,5- + 10°).
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PEI (Producción de energía ideal)

PEI = CP . Hcap . Vpn . Apn = 4 . 3,3h/día . 17,4 V. 3,75 A [ Wh/día]

PEI = 861,3 Wh/día

3- Suponiendo un valor aproximado de eficiencia (E) del sistema

instalado del 80% (valor que usualmente se toma para este tipo de

determinaciones por falta de limpieza de paneles; disminución de

captación de radiación por falta de sistema de seguimiento solar y

pérdidas varias) se tendría que:  

PE (Producción de energía) = PEI . E = 861,3 x 0,80  = 689,04

Wh/día

PE = 690 Wh/día

Anexo 6. Ley 3246

Artículo 1°.- El objeto de la presente Ley es reducir y optimizar el

consumo de la energía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires así

como disminuir la emisión de Dióxido de Carbono (CO2) y otros

gases de efecto invernadero (GEI) vinculados a esta temática.

Artículo 2º.- La presente Ley está destinada a las dependencias del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), la

iluminación del espacio público, la semaforización, las

construcciones proyectadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, y a las compras y contrataciones públicas.

Artículo 3º.- A fin de reducir el consumo de energía en el ámbito del

GCBA, la Autoridad de Aplicación fijará metas concretas de

reducción progresiva del consumo de energía y disminución de

emisiones de dióxido de carbono (CO2) a 3, 5 y 10 años desde la

reglamentación de la presente Ley. Estas metas serán revisadas y

actualizadas cada dos años.

Artículo 4º.- La Autoridad de Aplicación es la máxima autoridad

ambiental del GCBA.

Artículo 5º.- Corresponde a la autoridad de aplicación:

a. Fijar las metas de reducción progresiva del consumo de energía.

b. Establecer criterios de ahorro y eficiencia energética previstos

en la Ley.

c. Coordinar y definir el sistema de monitoreo del consumo de

energía de cada edificio.

d. Elaborar un informe anual de los resultados obtenidos, el que

será remitido antes del mes de julio de cada año, a la Legislatura.
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f. Coordinar acciones con otros órganos del Gobierno para

centralizar los datos sobre consumo energético.

g. Capacitar al administrador energético de cada edificio y desarrollar

programas de capacitación para todos los empleados públicos.

h. Realizar una revisión bianual de las metas de reducción

mencionadas en el artículo 3º.

Artículo 6º.- El GCBA implementa medidas de ahorro y eficiencia

energética en los edificios en donde desarrolle sus actividades,

sean estos propios o no; así como en parques, plazas, paseos y

monumentos públicos.

Artículo 7º.- Cada edificio alcanzado por la presente contará con un

sistema de monitoreo del consumo de energía general en el mismo,

y la repartición pública correspondiente deberá designar un

administrador energético. La persona designada como administrador

energético llevará adelante el registro mensual de los consumos de

energía de la dependencia, y se encargará del seguimiento y

ejecución de las medidas de ahorro y eficiencia energética en el

edificio.

Artículo 8º.- Todo el personal del GCBA que desempeñe sus tareas

en alguno de los edificios alcanzados por la presente Ley, recibirá

capacitación en buenas prácticas y nuevas técnicas y procesos de

trabajo para el ahorro y uso eficiente de la energía en el ámbito de

los mismos.

Artículo 9º.- Deberán establecerse medidas de eficiencia

energética en el alumbrado público y semaforización de la Ciudad,

procurando, con un criterio de gradualidad, la incorporación de

nuevas tecnologías en iluminación. Se instalará un sistema de

monitoreo y control del funcionamiento de los mismos.

Artículo 10.- Los pliegos de compras y contrataciones de bienes y

servicios y el pliego general de obras públicas contemplará los

criterios de eficiencia energética, los que serán establecidos en la

reglamentación de la presente.

Artículo 11.- En todo proceso de planificación y diseño de los

Programas de Vivienda y Urbanización del GCBA, considerarán

para su aprobación, criterios de eficiencia energética.

Artículo 12.- El Poder Ejecutivo arbitrará los medios y mecanismos

necesarios para que al menos el 50% del ahorro que se genere a

través de la implementación de medidas de eficiencia energética

en edificios públicos, sean destinados al financiamiento de

programas de educación e información pública en la materia, y de

planes de incorporación de tecnologías más eficientes para ser
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utilizadas tanto en las dependencias públicas como en el

alumbrado público y la semaforización.

Artículo 13.- Para hacer efectiva la implementación de las medidas

de ahorro y eficiencia energética, cada repartición del GCABA

contemplará en su presupuesto anual una partida específica

destinada a financiar mejoras edilicias y tecnológicas que hicieran

más eficiente el consumo de energía en el ámbito de los mismos.

Artículo 14.- La autoridad de aplicación desarrollará actividades de

promoción del uso eficiente de la energía tanto para la población en

general como para los sectores industrial, comercial y de servicios.

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo promoverá el desarrollo y la

innovación tecnológica en materia de uso racional y eficiente de la

energía, orientando recursos para el cumplimiento de esta finalidad.

Artículo 16.- La presente Ley será reglamentada en un plazo no

mayor de ciento ochenta (180) días desde su publicación en el

Boletín Oficial.

Artículo 17.- Comuníquese, etc.

Anexo 7. Ley 3635

Artículo 1°.- Objeto.- El objeto de la presente ley es implementar un

proyecto experimental modelo a los efectos de incorporar el uso

de sistemas de captación solar mediante paneles fotovoltaicos

para alimentar de energía luminarias de alumbrado público en el

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- La mejor tecnología disponible.- La aplicación de la

presente ley se realizará utilizando la mejor tecnología disponible al

momento de su ejecución, basada en el conocimiento consolidado

de las distintas técnicas constructivas en materia de captación de

energía solar, conforme los parámetros objetivos que establezca la

reglamentación.

Artículo 3º.- Factibilidad, Planificación, Proyecto y Estudios de

Impacto.- La autoridad de aplicación realizará la planificación, estudio

de factibilidad técnico económica, el proyecto de infraestructura que

incluya todos los planos de detalle de los elementos necesarios para

la captación de energía solar para la producción de la energía

eléctrica mediante paneles fotovoltaicos, su distribución y/o

almacenamiento, respetando las normas urbanísticas destinadas a

impedir la desfiguración de la perspectiva y cuidando la armonía

paisajística o arquitectónica que determina el Plan Urbano Ambiental,

los estudios de impacto ambiental, social y económico, y el detalle de

las etapas de implementación.



32 Políticas Públicas y Derechos

Artículo 4º.- Proyecto Experimental Modelo.- La autoridad de

aplicación proyectará los sistemas de captación solar por paneles

fotovoltaicos y la distribución y/o almacenamiento de la energía

producida, en cantidad suficiente para alcanzar los parámetros

representativos necesarios a efectos de determinar la óptima

implementación definitiva del sistema de alumbrado público

instaladas en plazas o parques, en los lugares que se determine

por vía reglamentaria, con el objeto de generar experiencia valiosa

en la ejecución, gestión y evaluación del mismo y su posterior

implementación con carácter general.

Atento el carácter experimental del proyecto, las luminarias

incorporadas al mismo deberán contar con un sistema de conexión

automática a la red eléctrica convencional, que le permitan seguir

funcionando normalmente ante cualquier inconveniente en el

sistema experimental.

El proyecto experimental modelo será desarrollado preferentemente

con intervención de los establecimientos educativos de gestión

estatal dependientes de la Nación y Ciudad de Buenos Aires, con

funciones específicas en el campo de la tecnología.

Artículo 5º.- Implementación del Proyecto Experimental Modelo.-

La autoridad de aplicación queda facultada para la implementación

del Proyecto Experimental Modelo, de manera transitoria,

provisoria y evaluatoria por el término de un año. Para la

construcción de los paneles y sistemas de distribución indicados

en el artículo 4º, se dará preferencia a las universidades y escuelas

técnicas especializadas en la materia.

Artículo 6º.- Informe a la Legislatura.- Transcurridos seis (6) meses

de implementado el proyecto experimental modelo, la autoridad de

aplicación en la materia elaborará un informe técnico que

presentará a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires con las conclusiones de la experiencia evaluada.

Artículo 7º.- Implementación definitiva.- Conforme las conclusiones

arrojadas por el estudio de factibilidad técnico económica, de

impacto ambiental y social, dispuesto en el artículo 3º y los resultados

obtenidos de la ejecución del proyecto experimental modelo

establecido por el artículo 4º, el Poder Ejecutivo remitirá a la

Legislatura para su aprobación, un proyecto conteniendo la

implementación definitiva del sistema de captación solar por paneles

fotovoltaicos para alimentar de energía luminarias de alumbrado

público en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 8º.- Comuníquese, etc.
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Ley 3636

Artículo 1°.- Objeto.- El objeto de la presente Ley es implementar

un proyecto experimental modelo a los efectos de incorporar el

uso de sistemas de captación solar mediante paneles fotovoltaicos

para alimentar de energía las señales luminosas de tránsito en el

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Artículo 2º.- La mejor tecnología disponible.- La aplicación de la

presente ley se realizará utilizando la mejor tecnología disponible al

momento de su ejecución, basada en el conocimiento consolidado

de las distintas técnicas constructivas en materia de captación de

energía solar, conforme los parámetros objetivos que establezca la

reglamentación.

Artículo 3º.- Factibilidad, Planificación, Proyecto y Estudios de

Impacto.- La autoridad de aplicación realizará la planificación, estudio

de factibilidad técnico económica, el proyecto de infraestructura que

incluya todos los planos de detalle de los elementos necesarios para

la captación de energía solar para la producción de la energía

eléctrica mediante paneles fotovoltaicos, su distribución y/o

almacenamiento, respetando las normas urbanísticas destinadas a

impedir la desfiguración de la perspectiva y cuidando la armonía

paisajística o arquitectónica que determina el Plan Urbano Ambiental,

los estudios de impacto ambiental, social y económico, y el detalle de

las etapas de implementación.

Artículo 4º.- Proyecto Experimental Modelo.- La autoridad de

aplicación proyectará preferentemente con el apoyo técnico de

académicos, especialistas en la materia, de las distintas

universidades del país los sistemas de captación solar por paneles

fotovoltaicos y la distribución y/o almacenamiento de la energía

producida, en cantidad suficiente para alcanzar los parámetros

representativos necesarios a efectos de determinar la óptima

implementación definitiva, en los lugares que se determine por vía

reglamentaria, con el objeto de generar experiencia valiosa en la

ejecución, gestión y evaluación del mismo y su posterior

implementación con carácter general.

Atento el carácter experimental del proyecto, los semáforos, y

señales luminosas de tránsito incorporados al mismo deberán

contar con un sistema de conexión automática a la red eléctrica

convencional, que le permitan seguir funcionando normalmente

ante cualquier inconveniente en el sistema experimental.

El proyecto experimental modelo será desarrollado preferentemente

con intervención de los establecimientos educativos de gestión
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estatal dependientes de la Nación y Ciudad de Buenos Aires, con

funciones específicas en el campo de la tecnología.

Artículo 5º.- Implementación del Proyecto Experimental Modelo.-

La autoridad de aplicación queda facultada para la implementación

del Proyecto Experimental Modelo, de manera transitoria,

provisoria y evaluatoria por el término de un año. Para la

construcción de los paneles y sistemas de distribución indicados

en el artículo 4º, se dará preferencia a las universidades y escuelas

técnicas especializadas en la materia.

Artículo 6º.- Informe a la Legislatura.- Transcurridos seis meses de

implementado el proyecto experimental modelo, la autoridad de

aplicación en materia de tránsito elaborará un informe técnico que

presentará a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires con las conclusiones de la experiencia evaluada.

Artículo 7º.- Implementación definitiva.- Conforme las conclusiones

arrojadas por el estudio de factibilidad técnico económica, de

impacto ambiental y social, dispuesto en el artículo 3º y los resultados

obtenidos de la ejecución del proyecto experimental modelo

establecido por el artículo 4º, el Poder Ejecutivo remitirá a la

Legislatura para su aprobación, un proyecto conteniendo la

implementación definitiva del sistema de captación solar por paneles

fotovoltaicos para alimentar de energía señales luminosas de Transito

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 8º.- Comuníquese, etc.

Ley 4024 

Artículo 1º.- Objeto. El objeto de la presente Ley es establecer en

el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un régimen de

incentivo para promover el uso de sistemas de captación de

energía solar, con el propósito de producir energía eléctrica,

generar agua caliente o calefaccionar ambientes.

Artículo 2°.- Finalidad. La presente Ley tiene por finalidad:

Fomentar la utilización de energía limpia y proveniente de fuentes

renovables.

Disminuir la producción de los gases del efecto invernadero.

Disminuir el consumo de energía proveniente de fuentes no

renovables.

Artículo 3°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación

es la Agencia de Protección Ambiental.
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Artículo 4°.- Ámbito de aplicación. Los beneficios establecidos en

la presente Ley son aplicables a inmuebles para viviendas

individuales y colectivas, nuevas o usadas.

Artículo 5°.- Definiciones. Se entiende por:

Equipos de generación fotovoltaica: a los sistemas destinados a la

captación de la radiación solar para producción de energía

eléctrica en pequeña escala, con el fin de autoconsumo en las

instalaciones eléctricas interiores.

Equipos de generación térmica: a los sistemas de captación y

utilización de energía solar térmica de baja temperatura para la

producción de agua caliente y apoyo a la calefacción.

Artículo 6º.- Aporte energético. A fin de acceder al régimen de

incentivo propuesto por la presente, los sistemas de captación de

energía solar empleados deberán proporcionar un aporte

energético que signifique un ahorro de energía convencional,

según se establece en el Artículo 12.

Artículo 7º.- Cálculo. El solicitante presentará ante la Autoridad de

Aplicación una memoria técnica de cálculo, que deberá considerar,

como mínimo, la demanda de energía convencional, las

dimensiones del establecimiento, y la potencia eléctrica o

acondicionamiento térmico a generar con el nuevo sistema.

Se podrá sustituir total o parcialmente el aporte solar, siempre que

se cubra ese porcentaje de aporte energético para producción de

energía eléctrica, agua caliente sanitaria o calefacción mediante el

aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables.

Artículo 8°.- Certificado. La Autoridad de Aplicación extenderá un

certificado a los propietarios de inmuebles que cumplan con lo

dispuesto en la presente, el que deberá ser presentado ante la

autoridad competente a fin de tramitar el incentivo. El certificado

deberá ser renovado y presentado anualmente, de acuerdo con los

requisitos que establezca la reglamentación.

Artículo 9°.- Protección del paisaje urbano. Las instalaciones de

energía solar regulados por la presente Ley deben sujetarse a lo

dispuesto en las normas urbanísticas destinadas a impedir la

desfiguración de la perspectiva del paisaje o perjuicios a la armonía

paisajística o arquitectónica y también la preservación y protección

de los edificios, conjuntos, entornos y paisajes. El órgano

competente verificará la adecuación de las instalaciones a las

normas urbanísticas y valorará su integración arquitectónica, así

como sus posibles beneficios y perjuicios ambientales.
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Asimismo tendrá en cuenta que estas instalaciones no produzcan

reflejos frecuentes que puedan molestar a personas residentes en

edificios colindantes.

Queda prohibido el trazado visible por las fachadas de cualquier

tubería u otras canalizaciones, salvo que se acompañe en el

proyecto, en forma detallada, solución constructiva que garantice

su adecuada integración en la estética del edificio.

Artículo 10.- Empresas y/o Profesionales habilitados para la

instalación, reparación e inspección. La Autoridad de Aplicación

establecerá un registro de profesionales o empresas especializadas

en el objeto de la presente Ley, fijando los requisitos mínimos que

deberán cumplir los profesionales habilitados para firmar los

proyectos, dirigir las obras de las instalaciones, las reparaciones y

efectuar las inspecciones.

Artículo 11.- Obligaciones del titular. Los sujetos que se

encuentren bajo el régimen de incentivo instituido por la presente

están obligados a utilizar la energía eléctrica o térmica generada

por los sistemas de captación de energía solar y a realizar las

operaciones de mantenimiento y las reparaciones necesarias para

mantener las instalaciones en adecuado estado de funcionamiento

y eficiencia, de manera que los sistemas operen de acuerdo con

las prestaciones definidas en el proyecto y las instrucciones de uso

y mantenimiento pertinentes.

La reglamentación de la presente Ley desarrollará en forma

detallada las operaciones de mantenimiento que deben realizarse

en los dos tipos de instalaciones de energía solar regulados, la

periodicidad mínima y demás observaciones en relación con las

prevenciones a observar.

Artículo 12.- Incentivo. El Poder Ejecutivo deberá enviar a esta

Legislatura para su aprobación, dentro de los noventa (90) días de

sancionada la presente, una propuesta de reducción tributaria con

relación al ahorro de energía convencional a través del uso de

generación fotovoltaica o térmica que aprovechen la energía solar,

previa evaluación técnica de la relación entre el aporte energético

alternativo y el incentivo tributario.

Artículo 13.- Campaña de difusión. El Poder Ejecutivo realizará una

campaña de información sobre los beneficios tributarios que

obtendrán quienes implementen el uso de la energía solar, que a la

vez explique y pondere los objetivos ambientales de la medida.

Artículo 14.- Prueba experimental. El Poder Ejecutivo promoverá la

instalación de sistemas de captación de energía solar térmica y

fotovoltaica en parques, polideportivos y edificios de propiedad del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de evaluar
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adecuadamente los potenciales beneficios económicos,

ambientales y sociales de su implementación.

Artículo 15.- Presupuesto. Los gastos que demande la

implementación de la presente Ley serán imputados a las partidas

presupuestarias correspondientes que se creen a tal fin.

Artículo 16.- Reglamentación. La presente Ley deberá

reglamentarse en el término de 180 días.

Artículo 17.- Comuníquese, etc.

Anexo 8. Análisis de las demandas
de energía contratada Vs. consumos  

1- Detalle de consumos de Punta y Fuera de Punta

Del análisis de las facturas correspondientes a los años 2010, 2011

y los primeros ocho meses del 2012 surgen, para los consumos

referidos, los siguientes valores:

2- Detalle de demandas energéticas contratadas

De la observación de las facturas surge la siguiente información de

la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, para el inmueble sito en la

calle Venezuela 842:
W Número de Cliente: 61709-1
W Condiciones contractuales: Tarifa T3; Tensión: BT; Cliente: Oficial

Nacional
W Demanda contratada de Punta: 100 KW
W Demanda contratada Fuera de Punta: 100KW

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES
Promedios

Máximos

Punta

61,00
58,68

-
55,88
35,16
41,64
37,28
52,20
40,20
31,04
29,92
43,36
486,36
44,21

61,00

Tabla I. 2010
Demanda

Fuera de Punta

79,64
87,28
82,32
78,36
45,60
58,36
64,12
75,04
65,56
50,04
41,68
62,36

790,36
65,86

87,28

Punta

50,24
43,32
46,64
43,40
44,12
42,20
57,36
45,12
43,04

-
37,72
50,68

503,84
45,80

57,36

Tabla II. 2011
Demanda

Fuera de Punta

78,88
75,12
77,96
75,28
53,96
72,84
82,76
80,40
76,72

-
53,68
78,92

806,52
73,32

82,76

Punta

51,20
51,12
50,68
47,28
39,44
41,96
40,96
49,12

-
-
-
-

371,76
46,47

51,20

Tabla III. 2012
Demanda

Fuera de Punta

82,96
86,44
86,44
75,88
60,64
69,56
72,96
78,48

-
-
-
-

613,36
76,67

86,44
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3- Relación entre demandas contratadas y consumos (Punta y

Fuera de Punta)

Tabla 4

Tabla 5

Tabla 6

Tal como se puede observar en las TABLAS 4, 5 y 6, los valores
contratados de demanda en Punta y Fuera de Punta superan, en
algunos casos ampliamente, los valores de consumo. 

En tal sentido, y a los efectos de cuantificar los ahorros
económicos que pueden derivar de una adecuada revisión y
modificación de las demandas de Punta y Fuera de Punta, se
recalcula, a modo de ejemplo, los costos por consumos
correspondientes a la factura Nº 9903-07218631 de fecha
02/08/2012, estimando "nuevos valores" de Punta y Fuera de
Punta los que, de acuerdo a los datos que surgen de las TABLAS
1, 2 y 3, pueden estimarse en los siguientes valores:

W Nuevo valor de demanda para PUNTA a contratar: 60 KW
W Nuevo valor de demanda para FUERA DE PUNTA a contratar: 90 KW

Con los valores de demanda actuales, el costo mensual por el
servicio, tal lo indica la factura, es de $ 6.403 (ver TABLA 7); y con
los nuevos valores de demanda, el costo resultante es de $ 5.381
(ver TABLA 8), por lo que se tiene:

Facturación original- nueva facturación: $ 6.403 - $ 5.381: $ 1.022

En porcentajes el cálculo resulta (5.381/6.403) x 100: 84%

En resumen, con el cambio de los valores de Punta y Fuera de

Punta propuestos se lograría un ahorro económico mensual

aproximado del 16%.

Promedios
Máximos

Contratada

44,21
61,00
100,00
39,00%

65,86
87,28

100,00
12,72%

Año 2010

Promedios
Máximos

Contratada

45,80
57,36

100,00
42,64%

73,32
82,76

100,00
17,04%

Año 2011

Promedios
Máximos

Contratada

0,00
51,20

100,00
48,80%

0,00
86,44

100,00
13,56%

Año 2012



39Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tabla 7

Facturación con los actuales valores de Punta y Fuera de Punta

Tabla 8

Facturación con los nuevos valores de Punta y Fuera de Punta

Concepto

Cap. sum. hrs. Punta
Cap. sum. hrs. Fuera Punta
Energía hrs. Restantes
Energía hrs. Valle nocturna
Energía hrs. Punta
recargo e. Reactivas
Res. Se 1886/05
x interés periodo

Valor unitario 

15,92
11,17
0,365
0,352
0,376

-

0,083
0,073
0,096

Subtotal por servicio eléctrico sin Subsidio
Subsidio al consumo

Subtotal por servicio eléctrico con Subsidio (1)

Cargo variable por Energía con Subsidio
Fondo pcia. Santa Cruz

IVA (21%)
Contribución Municipal 6,383%

Cargo R. Sec. En 745/05
Saldo anterior
Total a pagar

Valor

100
101

11.884
2.792
3.036
6.800

11884
2792
3036

Unidad

KW
KW
KWh
KWh
KWh
KVAr

KWh
KWh
KWh

Importe

1.592
1.128
4.338

983
1.142

0
72

4
9.258

-4.980
4.277

986
204
291

1.482
26

898
273

1.197
309
620

6.403

Concepto

Cap. sum. hrs. Punta
Cap. sum. hrs. Fuera Punta
Energía hrs. Restantes
Energía hrs. Valle nocturna
Energía hrs. Punta
recargo e. Reactivas
Res. Se 1886/05
x interés periodo

Valor unitario 

15,92
11,17
0,365
0,352
0,376

-

0,083
0,073
0,096

Subtotal por servicio eléctrico sin Subsidio
Subsidio al consumo

Subtotal por servicio eléctrico con Subsidio (1)

Cargo variable por Energía con Subsidio
Fondo pcia. Santa Cruz

IVA (21%)
Contribución Municipal 6,383%

Cargo R. Sec. En 745/05
Saldo anterior
Total a pagar

Valor

60
90

11.884
2.792
3.036
6.800

11884
2792
3036

Unidad

KW
KW
KWh
KWh
KWh
KVAr

KWh
KWh
KWh

Importe

955
1.005
4.338

983
1.142

0
72

4
8.498

-4.980
3.518

986
204
291

1.482
26

739
225

989
254
620

5.381
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ANEXO 9. Un nuevo desafío para las ciudades del siglo XXI:
Garantizar y proteger el derecho al sol

1. Introducción

Uno bien puede hacerse el siguiente ejercicio de imaginación y

pensar qué pasaría si en un entorno rural en el que un agricultor

viene sembrando habitualmente sus tierras con girasol y su vecino

aledaño, por algún motivo, decide destinar sus tierras a un nuevo

negocio plantando en el lugar árboles de gran altura los que

ciertamente impedirían, una vez desarrollados y durante gran parte

del día, que la radiación solar incida sobre los campos con

girasoles. La respuesta, que sería inmediata y certera, nos llevaría

a anunciar el fin, en el lugar, para los girasoles. Visto lo que puede

acontecer en un entorno rural, bien nos cabe la siguiente pregunta:

¿acaso situaciones con efectos similares ya no se están

produciendo en los entornos urbanos?

En los ecosistemas se habla comúnmente de servicios de la

naturaleza como aquellos que los ecosistemas prestan

posibilitando la vida en nuestro planeta, como la absorción del

agua de lluvia, el suministro de agua, el aire, las especies arbóreas

que ayudan a limpiar la atmósfera y protegen de los vientos, etc.

Aunque parezca obvio, la radiación solar, así como sus efectos,

también debería considerarse como servicio de la naturaleza,

siendo que el mismo no sólo posibilita la vida en el planeta sino

que, además, juega un rol de relevancia en relación con la

generación y el consumo de energía en las ciudades.

La radiación proveniente del sol -así como también la luz- forma

parte sin duda de los activos ambientales, mientras que la falta de

la misma bien podría considerarse como un novedoso pasivo

ambiental. Como ejemplo simple se puede señalar lo que ocurre en

el mercado inmobiliario, donde una vivienda sin luz natural

suficiente32 es ya acreedora de un importante pasivo, mientras que

otra con muy buena iluminación solar posee un activo ambiental

fuertemente cotizado. Cabe señalar que en la normativa nacional,

así como en la local, no se considera a la luz solar como un bien

tangible33, y por lo tanto no da lugar a reclamar y exigir, por parte

de los afectados, un adecuado acceso a la misma.

La radiación
solar, así como
sus efectos,
también debería
considerarse
como servicio de
la naturaleza,
siendo que el
mismo no sólo
posibilita la vida
en el planeta
sino que,
además, juega
un rol de
relevancia en
relación con la
generación y el
consumo de
energía en las
ciudades.

32 Antiguamente conocida con el nombre de "casa enferma". 

33 Salvo por cuestiones de ocupación de suelo y/o geométricas básicas, establecidas en los Códigos de Edificación
y Planeamiento Urbano vigentes.
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2. Desarrollo sostenible y preservación de recursos

El desarrollo sostenible comporta cuatro dimensiones

fundamentales, las cuales se relacionan mutuamente: la

coherencia territorial, la equidad social, la compatibilidad ecológica

y la viabilidad económica, pudiendo asemejárselo a una mesa de

cuatro patas: la territorial, la social, la económica y la ecológica.

Debido a la crisis territorial-ambiental y al planteo de la misma, ya

con dimensión moral, gran parte de la humanidad está tratando de

habitar el planeta Tierra de una manera más racional. Este cambio

de paradigma recibe el nombre de "desarrollo sostenible" y,

aunque todavía muchas sociedades y países no se adecuen a este

proceso de cambio y continúan realizando sus actividades

económicas sólo con criterios productivistas, este nuevo

concepto-forma de desarrollo constituye la "tendencia moderna"

para la mayor parte de las actividades humanas.

Por otra parte, y debido a la tendencia de las últimas décadas

hacia un Planeta de Ciudades34, el modo de desarrollo sostenible

de habitar nuestro planeta también adquiere real importancia

desde el punto de vista urbano. En tal sentido, una coherente

utilización de los bienes naturales, sumado al ejercicio de una

economía próspera y la materialización de un territorio integrado

con cada vez menores índices de segregación social, resultará

imprescindible para el logro del desarrollo sostenible.

Las ciudades, en su derrotero hacia el logro de esta nueva forma

de desarrollo, deberán racionalizar cada vez más el uso de

recursos, y en ello la preservación de lo natural y lo renovable

resultará de fundamental importancia.

Dado que las ciudades requieren cada vez de mayor cantidad de

energía para poder sostener sus actividades, la sostenibilidad

energética es sumamente importante para el logro de un "sano

metabolismo urbano", además de posibilitar el seguir creciendo sin

poner en riesgo la calidad del hábitat urbano. El derecho al sol en

las grandes ciudades también está fuertemente relacionado con

una cuestión de sostenibilidad energética.

3. Sostenibilidad energética

Según se ha dicho, el desarrollo urbano guarda una profunda relación

con la sostenibilidad energética de las ciudades. Si el desarrollo

Una coherente
utilización de los
bienes naturales,
sumada al
ejercicio de una
economía
próspera y la
materialización
de un territorio
integrado con
cada vez
menores índices
de segregación
social, resultará
imprescindible
para el logro del
desarrollo
sostenible.

34 Más de la mitad de la población mundial actualmente vive en algún tipo de núcleo urbano, con diferentes modelos
de  organización y con disímiles agrupaciones poblacionales, tanto en ciudades pequeñas como intermedias, y la
cada vez mayor cantidad de áreas metropolitanas de mega dimensiones cubriendo amplias regiones con alta
densidad poblacional y edilicia.
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sostenible es componente de los principios éticos aplicado a las

políticas de gobierno para las ciudades, la sostenibilidad energética

también resulta ser una cuestión moral y económica.

Bien puede expresarse que el desarrollo sostenible es una forma

moderna de economía ambiental, la que opera con los mismos

principios de la economía clásica, pero teniendo en cuenta las

restricciones propias que requiere el medio ambiente para su

racional uso y preservación. Hoy sabemos que no vivimos en un

mundo de recursos ilimitados.

El mismo recurso "radiación solar" está limitado por la actual

volumetría de construcción y FOS (Factor de Ocupación del Suelo)

en las ciudades. En tal sentido y observando la importancia de

acceder de forma segura a este recurso renovable, el mismo

debería considerarse como un derecho adquirido que condicione

otras construcciones.

Si un propietario invierte en una propiedad con buena radiación solar

y decide optar por un consumo más sostenible de energía mediante

la utilización de colectores térmicos y paneles fotovoltaicos, entonces

está contribuyendo a la sostenibilidad del sistema y, por ende, a la

sostenibilidad de su ciudad. En el caso particular de la Ciudad de

Buenos Aires, a partir de la aprobación de la Ley CABA 4024 esto

será debidamente reconocido y recompensado mediante exenciones

impositivas, ya que sin lugar a dudas, tal situación no sólo genera

ahorros energéticos, coadyuvando al desarrollo sostenible, sino que

la misma puede destinarse a sectores hoy sin real acceso a los

servicios públicos básicos.

En la medida en que los paneles solares fotovoltaicos y los

colectores solares térmicos vayan siendo una opción a mayor

escala, tanto para generar electricidad como para producir

calentamiento de agua, entonces la necesidad de contar con

accesos directos a la radiación solar va a ser cada vez mayor. 

4. La radiación solar y el planeamiento urbano

4.1. Introducción

Además de la cuestión clásica para todo inmueble de contar con aire

y luz suficientes, se halla ahora la imprescindible necesidad de

legislar para garantizar, en los casos que así lo ameriten, el acceso a

la radiación solar de manera estable y sin incertidumbres. En tal

sentido, y ante la implementación de equipamiento para la obtención

de energías renovables en inmuebles ubicados en ámbitos que ya

poseen una determinada y consolidada morfología edilicia, debe

necesariamente considerarse la protección que permita garantizar el

resguardo de las inversiones realizadas a tal efecto.

En la medida en
que los paneles
solares
fotovoltaicos y
los colectores
solares térmicos
vayan siendo una
opción a mayor
escala, la
necesidad de
contar con
accesos directos
a la radiación
solar va a ser
cada vez mayor. 
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Pero lo más importante para poder tener una "provisión segura y

constante" de radiación solar es que no haya impedimentos físicos

que en el futuro se interpongan a este flujo, más allá de las sombras

propias y existentes al concebir las instalaciones solares originarias.

En este sentido, las normas vigentes para la edificación posibilitan la

construcción de obstáculos físicos para el libre flujo y acceso a la

radiación solar. Para minimizar lo referido, la futura construcción de

inmuebles y de la ciudad misma no sólo debe concebirse con

obsoletos criterios que bien podríamos llamar "higienistas" -

volúmenes apropiados de aire y luz, al que también podríamos

agregar suelo- sino además, con criterios modernos "sostenibles", es

decir, evitando la generación de grandes manchas de sombra,

además de posibilitar y contribuir a la mega instalación de paneles

solares fotovoltaicos y colectores térmicos para generar iluminación

y energía térmica limpias.

Cabe señalar que en nuestra Ciudad, si bien se cuenta ya con

legislación que va tendiendo en esta dirección35, es necesario que la

normativa se consolide y no se restrinja sólo a edificios ocupados por

la Administración del Gobierno de la Ciudad, sino de manera gradual

que se aplique para todos los inmuebles ocupados por el Estado de

la Ciudad (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y otros organismos

estatales) y se promocione fuertemente el uso de energías renovables

en las restantes edificaciones de la Ciudad, sean ellas de uso

residencial, administrativo, comercial o de equipamiento.

4.2. Antecedentes

Ya se habla del derecho al sol y a la luz; sin embargo, como se ha

dicho, esto no está debidamente explicitado todavía en ninguna

normativa. Sin embargo, la luz del sol forma parte imprescriptible de

un ambiente sano, derecho al cual sí tienen todos los habitantes de

la Ciudad al amparo tanto del artículo 41 de la Constitución Nacional

como del artículo 26 de la Constitución local. Vale la pena recordar lo

que nuestros abuelos repetían constantemente respecto al tema

"donde entra el sol, no entra el médico". La temática de la salud es

una de las dimensiones que está contemplada en las normas

urbanísticas y en la construcción de inmuebles, por ejemplo, con "el

aire-luz", "pulmones de manzana", "retiro de la línea de edificación",

o las "restricciones de altura de construcción según los barrios". Es

decir, con más o menos los mismos lineamientos del diseño

sanitarista de fines del siglo XIX y principios del XX (1)36.

La futura
construcción de
inmuebles y de la
ciudad misma no
sólo debe
concebirse con
obsoletos
criterios que bien
podríamos llamar
"higienistas"
sino, además,
con criterios
modernos
"sostenibles", es
decir, evitando la
generación de
grandes
manchas de
sombra, además
de posibilitar y
contribuir a la
mega instalación
de paneles
solares
fotovoltaicos.

35 Leyes CABA 3635; 3636 y 4024.

36 Ver notas al final.
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Por otro lado, en todo entorno urbano jugará un papel

determinante el Código de Planeamiento Urbano (CPU) para

determinar racionalmente usos del suelo, densidad poblacional,

actividades comerciales e industriales y acceso a energías limpias.

En el caso particular del CPU de la Ciudad de Buenos Aires, bien

puede expresarse que el mismo no considera la necesidad actual

de uso de la radiación solar como fuente ilimitada de energía,

limpia y renovable.

Cabe señalar que en los países del Hemisferio Norte, donde los

días invernales son muy largos y de muy baja insolación, sí existe

normativa que considera y resguarda el derecho a la luz, estando

éste en relación con los derechos de servidumbre (2). En estos

casos, el municipio regula particularmente los usos del suelo y

establece las normas necesarias para amparar el derecho al libre

acceso a la luz del sol. Por ejemplo, en un valle muy oscuro de

Austria, ya se emplea tecnología capaz, mediante instalación de

áreas espejadas, de aumentar la insolación natural escasa en

invierno del lugar y así combatir la llamada "tristeza invernal o

depresión invernal" (ver técnicas empleadas por la Universidad de

New Hampshire (3)).

4.3. Situación actual en la Ciudad de Buenos Aires

Tal como se ha expresado, la radiación solar como sujeto de

normativa tiene su explicitación más clara en la normativa que se

refiere a la planificación urbana. La planificación urbana es, entonces,

una de las herramientas más importantes para poder diseñar el futuro

de nuestra ciudad, de manera tal que todo el conjunto urbano vaya

teniendo libre acceso a la captación y almacenamiento de la

radiación solar y a su uso sostenido en el tiempo.

En efecto, además de la cuestión clásica de edificios con aire y luz

suficientes, se ha observado que está latente la necesidad de

garantizar el acceso a la radiación solar de manera estable y sin

incertidumbres. Como ocurre en la mayoría de cambios radicales de

tecnología, su implementación requiere de la realización de

importantes inversiones económicas y ello debe ser tenido en cuenta

para que todos aquellos vecinos o inversores que apuesten a

desarrollar la sostenibilidad de la Ciudad, instalando paneles solares

fotovoltaicos, térmicos u otros, posean desde el mismo Estado una

adecuada y suficiente garantía respecto al acceso seguro al sol (4).

Por otro lado, las normas urbanísticas y de ordenamiento ambiental

del territorio urbano deberían garantizar el acceso al sol para que este

resulte universal. En el futuro, el derecho al sol aún podría ser

integrado a los Derechos Básicos del Hombre, ya que la humanidad

toda depende de este recurso para su supervivencia (5).

Como ocurre en
la mayoría de
cambios
radicales de
tecnología, el uso
de la radiación
solar requiere de
la realización de
importantes
inversiones
económicas. 
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4.4. Escenario deseado

El logro de la sostenibilidad requiere el reconocimiento de nuevos

derechos. El desarrollo sostenible como meta pone en evidencia

lagunas normativas que necesitan ser consideradas. Si bien hoy día

se habla de derechos de tercera generación, el derecho al sol y al

libre acceso a la luz solar quizás constituyan la última frontera del

derecho en la modernidad, un derecho de cuarta generación. Los de

primera fueron los de la Revolución Francesa, la Declaración

Universal; los de segunda, los relacionados con lo social y laboral; los

de tercera, los socio-ambientales. Los de cuarta generación, como el

derecho al agua, son un conjunto de nuevos derechos que

constituyen, conforman y establecen normativa que toca en lo más

básico de la vida en nuestro planeta para todos los seres humanos y

los demás componentes de los ecosistemas.

Cuando un proceso o un elemento requiere de normativa para ser

protegido implica o pone en evidencia cierta crisis, que demanda

un orden legal superior. Entrando ya en el siglo XXI y, sabiendo que

la matriz energética mundial va a sufrir cambios radicales por el

agotamiento de los combustibles fósiles, el derecho al sol en las

grandes ciudades está relacionado también con una cuestión de

sostenibilidad energética.

Así como el 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las

Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable como un

derecho humano básico, así también quizás en no mucho tiempo

se reconozca el acceso al sol también como un derecho humano

básico, en especial, teniendo en cuenta que ya vivimos en un

mundo que es más urbano que rural y que las megalópolis son

cada vez más grandes y viven en ellas gran parte de la humanidad.

Sin duda, ya habitamos un planeta urbano, por lo tanto:

W La Ciudad debe rediseñarse de manera tal que las edificaciones
tengan un acceso seguro a la radiación solar. 

W La radiación solar ya puede ser empleada económicamente tanto
para calentamiento de agua como para la generación de
electricidad. 

W Se debe desarrollar y articular normativa específica para
apuntalar este nuevo y moderno desarrollo urbanístico con más
de todo aquello que resulte natural, renovable y sostenible. 

W No sólo se debe prever o pensar cambios para la Ciudad formal,
sino también para la informal, ya que los actuales asentamientos
habitacionales de nuestra ciudad no sólo albergan
aproximadamente al 15% de la población sino que, a la vez,
necesitan, para el desarrollo adecuado de sus vidas, grandes
cantidades de energía y aquí estas tecnologías limpias y

Quizás en no
mucho tiempo se
reconozca el
acceso al sol
también como un
derecho humano
básico.



46 Políticas Públicas y Derechos

renovables, a partir del acceso a la radiación solar, resultan
extraordinariamente útiles y acordes. 

5- Conclusiones 

A modo de conclusión, se puede señalar que las ciudades están

adquiriendo cada vez más importancia económica. Ya no sólo son la

plataforma de producción de bienes y servicios, como era la ciudad

industrial más clásica hasta mediados del siglo XX. Ahora las

ciudades son una producción en sí misma, dado que en estas se

genera ya gran parte del PBI de los países desarrollados y de algunos

en vías de desarrollo (para usar la nomenclatura más clásica).

Esto hace de la ciudad un producto que debe ser sostenible en sí

mismo, y en ello la generación y uso de energías limpias es ya un

aspecto crucial porque en este siglo seguramente cambiará la

actual matriz energética mundial, así como el modo actual de

habitar el planeta Tierra.

La humanidad arrasó primero los bosques por su madera, luego

generó la problemática era del carbón y ya en vista de la

decadencia de los combustibles fósiles nos encaminamos sin

tregua a recurrir a la infinita energía que sin costo alguno el sol nos

entrega todos los días.

Dr. Gabriel Bautista - Ing. Antonio Fernández
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Notas

(1) La salud física y mental depende de muchos factores, externos

e internos, y uno poco conocido es la luz natural, que es un factor

ambiental. La luz natural no proviene de fuentes artificiales, como

bombitas de luz o tubos fluorescentes. Su fuente de origen es el

Sol. Sin embargo, también recibimos luz de la luna y estelar. Las

La ciudad debe
ser sostenible en
sí misma, y en
ello la
generación y uso
de energías
limpias es ya un
aspecto crucial.
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cualidades de la luz natural dependen principalmente de la latitud,

altura, estaciones del año y las horas del día, así como nubes,

bruma, neblina, entre otras condiciones atmosféricas, incluida la

contaminación y el material particulado, que en Londres se lo

conoció como smog (de las voces en inglés smoke y fog). El

vínculo entre la salud y la luz natural no está considerado como se

debería porque el descubrimiento del antibiótico en los años treinta

del siglo pasado y la aparente posibilidad técnica de iluminar

grandes espacios artificialmente, abrieron la oportunidad de

optimizar los metros cuadrados de terreno y construcción muy

independiente a la orientación solar, sin contemplar las

posibilidades técnicas de ventilación y control de temperatura

artificiales; como sí lo hacían los sanitaristas. El mínimo porcentaje

imaginado de luz natural sirve a la mirada, porque la mayor parte

de la luz que recibimos del sol entra al interior de nuestro

organismo y activa el metabolismo; influye en el nivel hormonal y

sistema inmunológico, así como en la asimilación de vitaminas;

también son conocidos los dolores de cabeza, problemas visuales

y de concentración, así como fatiga y depresión consecuencia de

una mala iluminación natural en la zona de trabajo o en nuestros

espacios cotidianos en general. La sensibilidad del ojo humano

está adaptada al espectro de la luz solar, cualquier gama de

frecuencia en los rayos solares, al margen visible -ultravioleta e

infrarrojo- tiene un impacto psicológico. Por ejemplo, el cuerpo

solamente puede asimilar la vitamina D (necesaria para la vida)

cuando la piel recibe una dosis suficiente de rayos UV. Por tanto,

la luz es indispensable en los lugares de trabajo para poder

desarrollar nuestras actividades; una iluminación adecuada apoya

y optimiza el rendimiento y disminuye errores y accidentes. Los

tubos fluorescentes que encontramos en casi toda oficina o centro

de producción, favorece -contrarreloj humano interno, también

durante el día- la producción de la hormona melatonina que

produce fatiga, así como daños a la vista, pues este tipo de

iluminación produce un "parpadeo" o constante variación en la

intensidad de luz; también la hormona del estrés cortisol llega en

mayores cantidades al torrente sanguíneo. Son la mezcla de

tranquilizantes y estimulantes que perjudican la salud, además de

falsificar los cuerpos luminosos del color. La luz es utilizada para el

tratamiento de la depresión invernal, una enfermedad conocida en

países que no están tan beneficiados por el sol, también se usa en

la atención de problemas de insomnio o Alzheimer. La luz natural

levanta el ánimo y puede acelerar el proceso de recuperación en

distintas enfermedades, el uso de la luz natural también puede

reducir el uso de energías.
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Los problemas de salud relacionados con la falta de luz natural y los

mecanismos entre causa y efecto son aún escasos, sin embargo, la

relación tan estrecha ha sido obvia e innegable, por ejemplo, la

carencia de luz natural en la arquitectura ha provocado el "Síndrome

del edificio enfermo" (Sick-Building-Syndrom) (Adaptado de Angélika

Kurz, y Rogelio García Mora Pinto: La luz natural y la salud; en Home

Tech Magazine, Viernes 30 de abril de 2010 núm. 117).

(2) En el derecho, servidumbre es la denominación de un tipo de

derecho real que limita el dominio de un predio denominado "fundo

sirviente" en favor de las necesidades de otro llamado "fundo

dominante" perteneciente a otra persona. Las distintas clases de

servidumbres pueden ser cinco, a saber: 

1·Prediales o personales: Prediales son aquellas que se hacen en

beneficio de otro inmueble. Personales son las constituidas en

beneficio de una o más personas o de una comunidad. 

2·Continuas o discontinuas: Continuas son aquellas cuyo uso es o

puede ser incesante, sin la intervención de ningún hecho del

hombre. Discontinuas son las que se usan a intervalos más o

menos largos y dependen de los actos del hombre. 

3·Aparentes o no aparentes: Aparentes son las que se anuncian y

están continuamente a la vista por signos exteriores, que revelan el

uso y aprovechamiento de las mismas. No aparentes son las que

no presentan indicio alguno exterior de su existencia. 

4·Positivas o negativas: Se llama positiva la servidumbre que impone

al dueño del  predio sirviente la obligación de dejar hacer alguna cosa

o de hacerla por sí mismo, y negativa la que prohíbe al dueño del

predio sirviente hacer algo que le seria lícito sin la servidumbre. 

5·Legales o voluntarias: Las servidumbres pueden establecerse

por la  ley (u otras normas del  ordenamiento jurídico) o por la

voluntad de los propietarios. 

(3) Por ejemplo, el Servicio de Salud de la Universidad de New

Hampshire ofrece de manera gratuita "terapia de luz" a los

estudiantes, profesores y personal. Esta terapia es una de las

formas de tratar el Desorden Afectivo Estacional (Seasonal
Affective Disorder). Este Desorden Afectivo Estacional se lo

conoce también como "depresión de invierno" o "blues del

invierno", equivalente a tristeza o melancolía invernal. Se trata de

un patrón que acontece hacia fines del otoño y desaparece en la

primavera. En esta universidad recomiendan sentarse delante de

una caja de luz para superar este síndrome, ya que el 75% de los

individuos que lo padecen experimentan una mejoría en el término

de dos días o unas pocas semanas (Cf. Health Services, University
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of New Hampshire, UNH). Cabe acotar que, aunque ya no es una

práctica médica recomendada, antes el médico prescribía que los

niños tomaran sol para favorecer la calcificación de los huesos. 

(4) El derecho a la luz es un derecho común de la normativa inglesa,

que es distinta de la latina, más fundada en la ley escrita de la

tradición romana. El "right to light" es un tipo de servidumbre que la

ley inglesa otorga al dueño de mucho tiempo de un edifico con

ventanas a mantener su nivel de iluminación. De esta manera, el

dueño de una propiedad edificada que ha recibido luz natural del día

por veinte años o más está habilitado para impedir cualquier

construcción u otra obstrucción que lo privaría de esa iluminación.

Los vecinos no pueden construir nada que pudiera bloquear la luz sin

permiso. Hubo un caso reciente en la justicia inglesa relacionado con

el desarrollo de un centro comercial en Leeds que cambió la

percepción del riesgo asociado con el derecho a la luz en el contexto

comercial. Este caso llevó a una orden judicial contra una propiedad

comercial (más información en www.righttolightsurveyors.co.uk). En

esta página se afirma que el derecho a la luz lo adquiere cualquiera

que ha disfrutado de luz ininterrumpida a través de una abertura sin

ningún consentimiento específico, de manera abierta y sin amenaza

y sin interrupción por más de 20 años. Este usucapión está

considerado en nuestra legislación argentina para casos de posesión

de terrenos. En Inglaterra y Gales este derecho a la luz veinteañar

está protegido por la ley común (common law). Si un desarrollo limita

la cantidad de luz entrante, el damnificado puede iniciar una acción

legal contra el desarrollo. 

(5) Con respecto a la radiación como iluminación, la Defensoría del

Pueblo resolvió que las construcciones de torres sigan frenadas en

el pasaje Granville. El pasaje Guillermo Enrique Granville se ubica

en la manzana delimitada por las calles Cuenca, Pasaje J. Dantas,

Campana y Álvarez Jonte. Se trata de un paseo peatonal de tres

metros de ancho decorado con faroles y canteros sobre el que se

emplazan 13 viviendas y donde no están permitidas las

construcciones de más de nueve metros de altura. Sin embargo,

este pasaje desemboca en Álvarez Jonte, que es una de las

avenidas más importantes de la zona. Como allí sí se pueden

construir torres, los vecinos ven amenazada la fisonomía del lugar

y temen perderla ante el avance de estas edificaciones. La

preocupación de la gente del pasaje Granville radica en que las

construcciones de altura los perjudican en varios aspectos: por un

lado, afirman que les quitan luz durante todo el día y, por el otro,

alegan que se trata de una zona que no está preparada para obras

de esa envergadura y que ya están teniendo problemas con el

agua. (En: Devoto Magazine 10/12/2011).
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