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Resumen: El modelo energético que adopta un país está fuertemente vinculado a cómo 
se  desarrolla  su  territorio.  Nuestros  modos  de  vida  actuales  son  imposibles  sin  un 
apropiado e importante aporte energético. La problemática entre los límites ambientales 
y el  desarrollo  marcó  todas las discusiones desde la  década de 1970 y se hizo más 
tangible  a  partir  de los  ´90.  Después  de décadas  Uruguay tiene  un Plan Energético 
Estratégico  (DNEM,  2009)  donde  se  reconoce  que  el  tema  es  complejo  por  su 
multidimensionalidad 2 y se definen seis aspectos temáticos trascendentes en materia de 
política:  geopolítico:  dificultad  del  acceso  a  las  fuentes  de  energía  primaria; 
tecnológico:  dificultad  de  acceso  a  la  tecnología  para  procesar  la  energía  primaria; 
económico: costo creciente  de la  energía  primaria  debido a  la  demanda mundial  de 
energía  y  tecnologías;  ético:  el  uso  indiscriminado  de  recursos  no  renovables; 
medioambiental: emisiones crecientes de dióxido de carbono ligados a la producción y 
el uso de la energía; social: desigual acceso a la energía. 
Antes  aún  de  la  definición  del  plan  estratégico,  Uruguay  comienza  un  programa 
nacional denominado Proyecto de Eficiencia Energética (2005, financiado por GEF), 
cuyo responsable es el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), que tiene 
como objetivo promover el uso eficiente de la energía empleada por los usuarios finales 
en los diferentes sectores de la actividad nacional.  En el  área de la edificación esto 
supondría  un ahorro de  energía  manteniendo las  condiciones  de confort  interior.  El 
concepto de eficiencia energética es discutido ya en el siglo XIX por William Jevons, 
quien  presenta  como  paradoja  la  idea  de  que  una  mayor  eficiencia  energética  no 
conduce a la conservación sino a una utilización mayor de energía. Este y otros planteos 
han sido traídos a la discusión ambiental actual. ¿Qué significa? ¿Nos puede conducir el 
desarrollo de productos tecnológicos más eficientes a consumir menos energía pero a 
consumir más productos? El planteo supone que los problemas ambientales asociados al 
consumo de energía no pueden resolverse puramente por medios tecnológicos, ya que la 
eficiencia energética conduce a menores costos de producción por unidad, pero a un 
mayor derroche de recursos materiales. Sin embargo la eficiencia energética está en el 

1 Expresión   utilizada  en  el  artículo  “Por  un  modelo  energético  sostenible”. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:HrhjeLTViO4J:cienciasambientales.org.es/index.php/cambio-climatico-y-sector-energetico/por-
un-modelo-energetico-sostenible.html+%22Obesidad+energ%C3%A9tica
%22&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=uy&client=firefox-a. Acceso: setiembre 2011

2 Desde el punto de vista ambiental toda realidad se caracteriza por ser multidimensional, compleja y 
dinámica a la vez y no un aspecto consecuencia del otro. (Gutiérrez y Pozo, 2006)
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HrhjeLTViO4J:cienciasambientales.org.es/index.php/cambio-climatico-y-sector-energetico/por-un-modelo-energetico-sostenible.html+%22Obesidad+energ%C3%A9tica%22&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=uy&client=firefox-a


centro de las políticas de Europa y Estados Unidos de América, entre otros, para un 
crecimiento sostenible y de transición a una economía eficiente de los recursos. Esta 
discusión todavía no está planteada abiertamente en el país. 

Introducción

Proceso de alineación al paradigma de la  eficiencia energética  aplicado al sector  
edificación
La energía  es,  por  un  lado  una  posible  solución  y  por  el  otro  el  problema  para  el 
desarrollo  sostenible.  Hace  posible  el  desarrollo  (básicamente  económico)  y,  sin 
embargo, es una de las principales causas de contaminación del aire y otros perjuicios 
para la  salud humana y por ende del  ambiente.  Genera además  una desigualdad de 
acceso de energía,  dos mil  millones de personas -es decir,  un tercio de la población 
mundial- carece de acceso a servicios de energía. Generalmente los que no acceden a 
esta energía son pobres, viven en zonas rurales y queman leña o biomasa para cocinar, 
calentarse e iluminarse. (Cumbre de Naciones Unidas en Johannerburgo, 2002).

Las  fuentes  de  energía  son  originadas  básicamente  por  la  quema  de  combustibles 
fósiles; esto en teoría podría ampliar el número de oportunidades de las personas, es 
decir les permitiría mejorar sus condiciones de vida (cocinar, disponer de agua caliente 
sanitaria, transportarse). Sin embargo, esa generación de energía también contamina el 
aire y emite gases de efecto invernadero, que contribuyen al calentamiento global. El 
foco de la discusión no es sólo si hay reservas suficientes de combustibles fósiles, sino 
que  la  preocupación  se  centra  en  cómo  las  políticas  energéticas  provocan  efectos 
negativos  al  ambiente  así  como  las  evidencias  de  que  el  acceso  a  la  energía  es 
desigualdad. La matriz energética de un país nos muestra  las opciones energéticas de 
las que se abastece, la importancia de cada una de estas y el modo en que estas se usan. 
Por lo tanto es una primera herramienta para evaluar las políticas energéticas de un país.

La eficiencia de la utilización de los recursos energéticos se logra cuando se obtiene el 
mismo producto o servicio utilizando una menor cantidad de energía. El concepto de 
eficiencia energética involucra que el costo de evitar una unidad energética a gastar es 
menor o igual que el costo de generar o producir la unidad de energía evitada,  es decir 
el uso eficiente de la energía es evitar el consumo de aquella energía que no aporta al 
confort  o  no  contribuye  en  el  logro  de  una  mayor  producción.  Por  lo  tanto  el  uso 
eficiente  de  la  energía  no  reduce  la  producción  ni  afecta  el  confort,  siendo  esa  la 
principal diferencia entre la eficiencia energética y el ahorro de energía (DNE, 2009). 
Este planteo que se establece en la exposición de motivos: ¿El desarrollo de productos 
tecnológicos más eficientes nos puede conducir entonces a consumir menos energía por 
unidad  pero  a  consumir  más  productos?  La  evidencia  empírica  muestra  que  los 
problemas  ambientales  asociados  al  consumo  de  energía  no  pueden  resolverse 
puramente por medios tecnológicos, ya que la eficiencia energética conduce a menores 
costos de producción por unidad, pero a un mayor derroche de recursos materiales. Por 
ejemplo,  los  avances  tecnológicos  en  los  motores  de  los  vehículos  en  los  Estados 
Unidos desde 1980 han incrementado el promedio de millas por galón en 30%, mientras 
que las ganancias en eficiencia condujeron a un incremento del número de vehículos, de 
las millas recorridas y de su tamaño (las 4x4) y “performance” (tasa de aceleración, 
velocidad crucero, etc.) (Foster, et al, 2010).



El proceso de incorporación de la eficiencia energética fue modificando sus prioridades 
a lo largo del tiempo. En los 70’s se desarrolló una visión tecnológica, destinada al Uso 
Racional  de  la  Energía  (URE),  basándose  en  utilizar  tecnologías  y/o  prácticas  más 
eficientes en el uso de la energía que se traduzcan en un menor consumo energético.  En 
los 90’s se amplía este concepto incorporándole una visión económica, afianzándose el 
concepto de Uso Eficiente de la Energía. Una mejora en eficiencia se logra cuando se 
obtiene de forma costo – efectiva el mismo producto o servicio utilizando una menor 
cantidad de energía (Proyecto Eficiencia Energética, 2011). 

Desde fines de los ’80  en el contexto del desarrollo sustentable (Informe Bruntland, 
1987)  y  de  la  crisis  ambiental,  muchos  países  desarrollaron  mecanismos  para  la 
evaluación del desempeño ambiental por medio del proceso de certificación voluntaria 
de  edificios.  Estas  certificaciones  permiten:  una  descripción  de  las  características 
energéticas de los edificios; información sobre la eficiencia energética de los inmuebles 
y  opcionalmente  otorgan una  calificación  energética  que  puede  incluir  una  serie  de 
recomendaciones para la mejora energética del edificio (Vila, et al, 2008). Definir un 
producto ‘energéticamente eficiente’ es importante para el establecimiento de un padrón 
normativo  de  referencia  que  permita  comparaciones  y  para  la  identificación  y 
evaluación del desempeño energético del producto (Meier et al, 2002). El aumento en la 
eficiencia  energética  es  tomado  entonces  como  un  indicador  concreto  de  que  el 
problema ambiental está siendo resuelto. 

Eficiencia energética en edificios
 A lo largo de la vida útil de un edificio, se pueden distinguir 4 etapas, a saber: proyecto, 
construcción, uso y demolición o reutilización. Cada una de esas etapas, como actividad 
que es, demanda cierta cantidad de energía para su realización.  La forma en que se 
cuantifica esa energía no es tan evidente en todas esas etapas, siendo la de más fácil 
medición/visualización la que corresponde a la etapa de uso. Las políticas de eficiencia 
energética  en materia  de edificios,  apuntan en esencia  a esta  instancia  de consumo. 
Según la normativa 2010/31/UE la definición de eficiencia energética de un edificio es: 
“cantidad de energía calculada o medida que se necesita para satisfacer la demanda de 
energía asociada a un uso normal del edificio, que incluirá, entre otras cosas, la energía 
consumida en la calefacción, la refrigeración, la ventilación, el calentamiento del agua y 
la iluminación”,  si bien aclara que “esos requisitos deben establecerse de forma que 
alcancen un equilibrio óptimo entre las inversiones realizadas y los costes energéticos 
ahorrados a lo largo del ciclo de vida del edificio”

En resumen, las normativas establecen requerimientos de habitabilidad y confort que se 
van a ver reflejados en un menor consumo de energía en la etapa de uso, haciendo 
hincapié en el diseño pasivo desde la etapa de proyecto.  Esto se traduce en exigencias 
relacionadas  a  la  iluminación  natural,  ventilación,  aislación  térmica,  e  involucra  la 
utilización de ciertas tecnologías y materiales pero sin contemplar dónde se desarrollan 
esas tecnologías o de dónde provienen esos materiales.  Así planteada la normativa tiene 
dos  objetivos,  el  primero  disminuir  la  dependencia  de energía  auxiliar  para  obtener 
confort (objetivo medioambiental y económico), que a su vez redunda en un beneficio 
para aquellas personas que no pueden acceder a dicha energía y que de esta manera 
pueden logar niveles de confort térmico (objetivo social).

Principales estrategias e instrumentos de la eficiencia energética 



Las  primeras  líneas  estratégicas  en  eficiencia  energética  refieren  al  etiquetado  de 
productos y a la adopción de normativa en esta materia.

Los  primeros  gobiernos  en  promover  instrumentos  normativos  hacia  la  eficiencia 
energética  fueron  EEUU  y  Canadá.  Inicialmente  enmarcados  en  programas  que 
buscaban garantizar  el  suministro  de energía  y  minimizar  el  impacto  de la  suba de 
precios del petróleo.  Por ejemplo en Canadá a partir de la adopción del Convención 
Marco de Cambio Climático, en 1992, las acciones adoptadas por este país fueron: 1- 
Información  sobre  eficiencia  energética  hacia  el  mercado  (información  para 
consumidores  sobre  productos  y  niveles  de  eficiencia);  2-  Departamento  para  el 
desarrollo  de  equipamientos  con  mayor  eficiencia  energética;  3-  Incorporación 
normativa  para  fijar  estándares  mínimos  de  eficiencia  energética  para  equipos.   El 
proceso regulatorio que siguió Canadá comenzó con un estudio de costos asociados a la 
implementación normativa, así como beneficio y cálculo de posible ahorro de energía. 
Se  determinaron  entonces  22  productos  a  los  cuales  inicialmente  se  le  aplicaba  la 
normativa de etiquetado de eficiencia energética  (Rosiers, J and Cockburn, 1997).

Para 1997, solo unos pocos países habían adoptado una normativa (formal o informal) 
en eficiencia energética: EEUU, Canadá, Japón y Alemania. Meier (1997) explicita que 
si  bien  hacía  20  años  (desde  1970  aproximadamente)  que  se  aplicaban  normas  de 
eficiencia  energética,  esto  no  determinó  automáticamente  un  ahorro  de  energía. 
Relaciona  este  hecho  con  las  dificultades  para  cuantificar  los  ahorros  reales  que 
promueven estas normativas, ya que se asumen las predicciones que se efectúan en los 
laboratorios y no se miden en las condiciones reales. Las diferencias entre el ahorro 
efectivo  y  el  pre-establecido  pueden  darse  por:  el  uso  de  los  equipos  que  los 
consumidores realiza, la falta de cumplimiento y control de las normas por parte de las 
agencias  responsables,  la  formulación  de  hipótesis  incorrectas  en  la  estimación  del 
ahorro.

Si se reflexiona sobre el proceso normativo en la Unión Europea, debe entenderse que 
la  normativa  de eficiencia  energética  debe desarrollarse  en cada estado miembro en 
función de sus particularidades, pero tomando como base la orden europea (se habla de 
directivas en lugar de normativa). Existen varias directrices que explican la situación 
actual en materia de eficiencia energética.

En forma cronológica son: 
* Directiva 93/76/CEE. Aunque actualmente ha sido sustituida por otra, esta directiva 
obligó a los estados miembros a tomar medidas respecto al consumo energético de los 
edificios de uso residencial. Se establece la certificación energética como método para 
que los países afectados puedan tener un parámetro para clasificar energéticamente a un 
edificio.  Este  primer  certificado  consistía  solamente  en  la  descripción  de  sus 
características  desde el  punto de vista  de la  energía,  y  la  información  a los  futuros 
compradores. Pero no se tenía certeza de qué era lo que se debía hacer, qué metodología 
seguir y, cómo se debería transmitir la información.
*Directiva  2002/91/CE. Es  el  siguiente  instrumento  regulatorio  sobre  desempeño 
energético de edificios en la Unión Europea (EPBD- en inglés: Directive on the Energy 
Performance  of  Buildings).  Aunque  continúa  con  alguna  ambigüedad  es  más  claro 
respecto a la metodología para la comparación de edificios pero faltan las normas que 
deben aplicarse en cada uno de los estados. Se divide en tres áreas: a. requerimientos de 

http://www.efenergia.com/efenergia/resources/legislacion/europa/directiva2002_91.pdf


energía; b. certificado de consumo de energía; c. inspección de los sistemas utilizados 
en el edificio.
*Directiva 2010/31/UE . Deroga en parte a la anterior y define como objetivo fomentar 
la eficiencia energética de los edificios de la Unión Europea,  teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas exteriores y las particularidades locales, así como las exigencias 
ambientales  interiores  y  la  rentabilidad  en  términos  de  coste-eficacia.  Pretende 
establecer un método de cálculo para edificios nuevos y aquellos que tuvieran reformas 
profundas. Entre otros aspectos, establece en su artículo 12 que los Estados miembros 
velarán por que se expida un certificado de eficiencia energética para los edificios o 
unidades de éstos que se construyan, vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, y para 
los edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 
500 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público. El 9 de julio de 2015, este 
umbral de 500 m2 se reducirá a 250 m2. El certificado de eficiencia energética en los 
edificios  provee a los propietarios  y posibles inquilinos  de una herramienta  objetiva 
para  evaluar  el  consumo  energético  del  lugar  donde  va  a  realizar  una  actividad 
económica  o  donde  va  a  habitar.  Marca  unos  requisitos  mínimos  en  eficiencia 
energética  en  las  instalaciones   referidos  a:  1.  Iluminación.  2.  Producción  de  agua 
caliente sanitaria (ACS). 3. Calefacción. 4. Refrigeración. 5. Ventilación.

Lo que se observa es que  a pesar de todo este apoyo político, el ahorro energético no 
cumple con las expectativas creadas ya que la demanda de energía no para de crecer en 
todos los países de la Unión Europea.

En la directiva 2010/31/UE los estados miembros aseguran que “a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020, todos los edificios nuevos sean edificios de consumo de energía casi 
nulo”.  Esto  tiene  algunas  implicancias  que  se  desarrollan  más  adelante  cuando  se 
analizan las debilidades de los programas de eficiencia energética.

El proceso de eficiencia energética  desarrollado en el  Mercosur tiene larga data. En 
Argentina, Rosenfeld (2003) hace un racconto del proceso entre 1999-2005 y expone 
que se han desarrollado numerosos proyectos y programas relacionados a la eficiencia 
energética en edificios del sector residencial, comercial y público, en diversos ámbitos: 
privado, estatal y científico académico. Algunos de ellos han contado con el apoyo de 
organismos internacionales, en tanto que otros recibieron subsidios del Estado Nacional. 
El  documento señala  que,  sin embargo,  son muy escasas las previsiones  normativas 
sobre el “uso eficiente de la energía”. Básicamente se ha comenzando por el etiquetado 
de artefactos eléctricos de uso doméstico. En lo que refiere a evaluación de estrategias 
de  diseño y la  envolvente  de los  edificios,  existen  una serie  de normas  relativas  al 
aislamiento  térmico  de  edificios  desde  el  año  1970,  periódicamente  revisada  y 
actualizada por el Instituto Argentino de Normalización (IRAM). Paralelamente para los 
nuevos edificios construidos que soliciten el servicio de gas natural por red se deberá 
tramitar  previamente  la  Etiqueta  de  energía  en  calefacción  en  cumplimiento  de  la 
Norma IRAM 11900. Esta exigencia fue solicitada por la Secretaría de Energía de la 
Nación. 

En cambio en Brasil se muestra cómo en pocos años se puede construir un etiquetado de 
edificios  e  implementar  su  certificación.  Ha  desarrollado  un  proceso  de  innovación 
propia,  mirando  las  reglamentaciones  de  otros  países  pero  pensando  en  su  propia 
realidad.  Se  definieron  mecanismos  de  evaluación  de  la  conformidad  para  la 
clasificación del nivel de eficiencia energética de edificios, después de un proceso que 

http://www.efenergia.com/efenergia/resources/legislacion/europa/Directiva-2010-31-UE.pdf


se inició en 2001 con la promulgación de la Ley N°. 10.295/2001, que dispone sobre la 
Política  Nacional  de  Conservación  y  Uso  Racional  de  Energía  (BRASIL,  2001a). 
Enseguida,  el  Decreto  N°  4059  de  19  de  diciembre  de  2001  (BRASIL,  2001b) 
reglamentó la Ley estableciendo “niveles máximos de consumo de energía, o mínimos 
de eficiencia energética, de máquinas y aparatos consumidores de energía fabricados o 
comercializados en el País, así como las edificaciones construidas”. Este decreto crea el 
Comité Gestor de Indicadores y Niveles de Eficiencia Energética – CGIEE_ por el cual 
los  niveles  mínimos  de  eficiencia  energética  deberían  ser  establecidos  según  un 
reglamento específico. Pero además el Ministerio de Minas y Energía de Brasil debería 
constituir  un  Grupo  Técnico  que  adopte  procedimientos  para  la  evaluación  de  la 
eficiencia energética de los edificios y que establezca indicadores técnicos referenciales 
del consumo de energía en esas edificaciones. Para ello se elaboraron tres documentos: 
1.  Normativa Técnica de la  Calidad del  Nivel de Eficiencia  Energética  de Edificios 
Comerciales, de Servicios y Públicos (RTQ-C); 2. Método descrito en la Normativa de 
Evaluación  de  la  Conformidad  del  Nivel  de  Eficiencia  Energética  de  Edificios 
Comerciales, de Servicios y Públicos (RAC-C). 3. Manual para el RTQ-C y del RAC-C.
La  Etiqueta  Nacional  de  Conservación  de  Energía  (ENCE)  es  obtenida  a  través  de 
evaluación de los requisitos contenidos en el RTQ-C para el Edificio usando el método 
RAC-C.  La  etiqueta  del  edificio  es  voluntaria  y  aplicable  a  edificios  con  área  útil 
superior la 500m² o cuyo suministro de energía eléctrica es alto. Puede ser suministrada 
una etiqueta para el edificio completo o para parte de este. Ella es parcial cuando refiere 
a  la  evaluación  de  la  envolvente  vinculada  con  uno  de  los  otros  dos  sistemas  – 
iluminación o acondicionamiento artificial de aire. Para definir el nivel de eficiencia 
energético residencial la norma propone dos métodos a ser utilizados: el prescriptivo y 
el de simulación. 

Como conclusión del  análisis  del  abordaje  del  tema en el  MERCOSUR, el  proceso 
desarrollado por Brasil es el más exitoso. Para esto fue necesaria una cooperación entre 
el Estado y el sector académico. Es el caso del LabEEE3, donde entre los años 2004-
2008 se desarrollaron diversos estudios técnicos previos a la puesta en práctica de esta 
normativa: 1: Desarrollo de una metodología para creación de un banco nacional de 
datos  sobre  el  consumo  específico  de  energía;  2:  Elaboración  de  reglamentación  y 
clasificación  de  edificaciones  eficientes;  3:  Levantamiento  de  la  experiencia 
internacional; 4: Coordinación técnica de indicadores y 5: Base de datos para apoyo al 
proyecto de edificaciones eficientes. Ya para el año 2008 se pensó en la capacitación y 
el desarrollo del decreto. 

Fortalezas y debilidades de los programas de eficiencia energética
Los  programas  de  eficiencia  energética  desarrollados  en  el  mundo  tienen  diversos 
grados de avances, debido también a las diferencias en los años de su implementación 
(hay historias de más de 40 años, mientras que otras son de apenas 5 años). Además es 
muy  difícil  de  comparar  procesos  llevados  acabos  por  países  europeos  y  los 
implementados en América Latina y el Caribe. Por este motivo, nos centraremos en los 
desarrollados en América Latina. 

En  términos  generales,  y  coherente  con  la  realidad  internacional,  surgieron  por  la 
búsqueda sistemática y estructurada de lograr que la eficiencia energética impactara de 
forma positiva en sus  economías,  de garantizar  el  suministro  energético  tratando de 
disminuir la dependencia del petróleo y/o del gas. A esta necesidad original se le agrega 
3 Laboratorio de Eficiencia Energética en Edificaciones, Universidad Federal de Santa Catarina.



las motivaciones externas, tales como la necesidad de reducir las emisiones de gases 
efecto invernadero y los acuerdos internacionales.

Según el  informe de CEPAL 2009 que evalúa las perspectivas de los programas de 
eficiencia en América Latina, existe una tendencia de estos programas  en permitir el 
avance en primera instancia de un  marco político e institucional  que contemple estos 
temas.  Es  decir  que  brinda  un  soporte  institucional  para  la  toma  de  decisiones  en 
eficiencia energética. Básicamente estos programas tienden a fortalecer al sector público 
ya que la mayoría de las veces se encuentran localizadas en instituciones públicas.
En todas se sugiere un potencial de ahorro elevado, en general un 20-25% del consumo 
energético se puede evitar con medidas de rápido repago.

Debilidades 
A partir de la propia evaluación de los países latinoamericanos se señalan una serie de 
lecciones aprendidas, detectadas en el documento de la CEPAL.
Para el logro de resultados concretos en materia de uso racional y eficiente de la energía 
debe haber instituciones que diseñen, implanten y opere programas de forma estable y 
continua,  faltando  en  la  mayoría  de  los  países  programas  de  fortalecimiento 
institucional.  Es  decir  que  luego  de  establecer  un  financiamiento  para  la  eficiencia 
energética,  que puede  ser  externo,  se  capaciten  a  los  equipos  nacionales  que van a 
permanecer. En este punto se entiende central reforzar las instituciones ya existentes y 
están  en operación antes de crear nuevas. Estas instituciones deben ser de escala local 
también ya que en la mayoría de las veces son solo de escala nacional, olvidando la 
descentralización de las políticas energéticas. 

Los  programas  nacionales  de  EE  requieren  establecer  mecanismos  financieros 
diseñados específicamente para responder y coordinar la enorme cantidad de decisiones 
de inversión que involucra estos programas, y muchas veces no hay infraestructura para 
manejarla, faltando muchas veces financiamiento para equipo y desarrollo de proyectos.

Uno de los puntos centrales es la dificultad de generar cambios de conducta, faltando 
muchas veces estrategias de educación, sensibilización y promoción (autoridades, sector 
educativo, empresas, usuarios) de la eficiencia energética, a veces ni siquiera se llega a 
inducir el ahorro en el consumo de energía.

Falta desarrollo de mercado para empresas de servicios energéticos ESCOS (Energy 
Services  Companies),  y  vinculado  con  esto  la  mejorara  en  la  articulación  del 
financiamiento privado con las oportunidades de ahorro energético. 

Dificultades  en términos  de medición  del  ahorro energético,  donde solo en Brasil  y 
Méjico efectivamente se evalúa este punto.

Uruguay, eficiencia energética y las condiciones de contexto
El proceso de implementación de la política  de eficiencia  energética en Uruguay  se 
relaciona con las condiciones de contexto nacional e internacional en el momento de su 
implementación. Uruguay venía de una crisis económica de varios años cuando asume 
como país este Proyecto de Eficiencia Energética.

Antes aún de la definición del plan energético estratégico, Uruguay comienza, en 2005, 
un  programa  nacional  denominado  Proyecto  de  Eficiencia  Energética  (PEE) 



dependiente  de  la  Dirección  Nacional  de  Energía  y  Tecnología  Nuclear  (DNETN), 
financiado por GEF (Fondo para el  Medio Ambiente)  -  BM (Banco Mundial).  Este 
proyecto inicial incluyó varias líneas de acción entre las cuales se destaca: la formación 
de comités técnicos que estudiarán normativas térmicas para la reducción de la demanda 
de  energía  eléctrica  y  de  gas.  Dentro  de  este,  el  Programa  de  Normalización  y 
Etiquetado del Proyecto de Eficiencia Energética según expone el propio MIEM: “es un 
elemento esencial en el conjunto de políticas gubernamentales destinadas a la Eficiencia 
Energética ya que presenta ventajas tanto para consumidores como para fabricantes e 
intermediarios, así como para el país en su conjunto”. Se observa que el proyecto surge 
como posibilidad de recibir financiamiento externo que vincula problemas ambientales 
con los energéticos.

Después  de  la  implementación  de  este  proyecto  es  que  Uruguay  tiene  un  Plan 
Energético Estratégico (DNEM, 2008) donde se reconoce que el tema de la energía es 
complejo  y  multidimensionali.  Se  definen  seis  aspectos  temáticos  trascendentes  en 
materia de política energética: geopolítico: dificultad del acceso a las fuentes de energía 
primaria;  tecnológico:  dificultad  de  acceso  a  la  tecnología  para  procesar  la  energía 
primaria;  económico: costo  creciente  de  la  energía  primaria  debido  a  la  demanda 
mundial  de  energía  y  tecnologías;  ético:  el  uso  indiscriminado  de  recursos  no 
renovables;  medioambiental: emisiones crecientes de dióxido de carbono ligados a la 
producción y el  uso de la  energía;  social:  desigual acceso a la energía.  Uno de los 
componentes es la eficiencia energética para todos los sectores de actividad,  haciendo 
hincapié en una cultura del uso eficiente de la energía.

El proyecto que dio inicio hace más de cinco años como proyecto financiado con fondos 
externos cuenta hoy con un marco jurídico para dar continuidad institucional al mismo. 
En  el  año  2009  se  aprobó  la  Ley  18.597  donde  se  crea  la  Unidad  de  Eficiencia 
Energética  (UEE)  del  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Minería  (MIEM)  en  la 
Dirección Nacional de Energía y Minería (DNEM). Esto le permite dar institucionalidad 
y permanencia a la política de eficiencia energética, es decir la posibilidad de trascender 
gobiernos. 

Logros en EE
Desarrollo  normativo (DNEM,  2010).  A  través  de  las  siguientes  regulaciones 
específicas en eficiencia energética en edificaciones se pretende implementar medidas 
en diversos ámbitos:
Resolución Intendencia de Montevideo 3346 del 25/07/2011-  Objetivos y Estrategias 
del Plan Estratégico de Energía de Montevideo (P.E.D.E.M.).
Resolución Intendencia de Montevideo 2928 del 20/07/09 – Reglamentación municipal 
de aislación térmica.
Ley Nº 18.585 del 18/09/09 – Promoción de la Energía Solar Térmica. + posteriores 
decretos.
Ley Nº 18.597 del 21/09/09 – Promoción del Uso Eficiente de la Energía. Creación de 
la Unidad de Eficiencia Energética dentro de la DNETN del MIEM. Definición de un 
Plan  Nacional  de  Eficiencia  Energética.  Establecimiento  del  Sistema  Nacional  de 
Etiquetado de Eficiencia Energética. Creación del Fideicomiso Uruguayo De Ahorro y 
Eficiencia Energética. + posteriores decretos.
Ley  Nº  16.906  del  07/01/98-  Promoción  de  inversiones  y  decretos  posteriores  que 
amplían los beneficios fiscales a los que puede acceder una inversión.



Decreto  311/06.  Adelanta  la  hora  oficial  a  partir  de  la  hora  02:00  am  del  primer 
domingo     del mes de octubre de cada año.   

Un punto muy destacable de esta normativa es que trata de llenar el vacío normativo 
existente en los sectores residencial,  comercial  y de servicios referido a los aspectos 
energéticos.
Todavía  falta  evaluar  el  impacto  de  la  Resolución  2928  de  la  Intendencia  de 
Montevideo  sobre  el  diseño arquitectónico  y los  consumos  de energía  asociados  en 
vivienda nueva, ya que su aplicación solamente tiene un año. 

Proyectos exitosos 
Uno de los componentes fundamentales que se han desarrollado es la identificación de 
proyectos exitosos en eficiencia energética. El reconocimiento de estos proyectos trata 
de  crear  y  promover  un  cambio  hacia  la  promoción  de  la  cultura  de  la  eficiencia 
energética, tratando de modificar conductas de usuarios.
Se creó el Premio Nacional de Eficiencia Energética en el año 2009 por el PEE a través 
de la DNE – MIEM, para reconocer aquellas  iniciativas a nivel nacional que tienen 
como finalidad la eficiencia energética a través de proyectos y prácticas enfocadas a la 
mejora de la utilización de los recursos energéticos, contribuyendo así, a una mejora en 
la competitividad de la economía nacional y una reducción en la emisión de gases de 
efecto invernadero. Estos ejemplos refieren básicamente a la eficiencia energética en la 
utilización de tecnologías eficientes (Control de Demanda Máxima; Optimización en el 
acondicionamiento de Salas; Eficiencia de caldera. Optimización de la generación de 
vapor; Optimización del sistema de Aire Acondicionado. Control de Flujo luminoso de 
iluminación exterior (parking); Proyecto de Eficiencia Energética CAMEC).

Etiquetado de Eficiencia energética y tecnologías eficientes.
Desde  marzo  de  2011  se  encuentra  vigente  el  etiquetado  de  calentadores  de 
acumulación de agua y lámparas fluorescentes compactas, que es obligatorio para los 
equipos que se importan y fabrican. Para afianzar este punto se instalaron laboratorios 
de ensayo de eficiencia energética de calentadores de agua y de lámparas.

Dificultades en EE
Según la  DNEM, 2009 entre  los  objetivos  más  ambiciosos  del  Proyecto  figuran  la 
“Modificación  en  la  conducta  de  los  usuarios”  y  la  “Capacitación  en  Eficiencia 
Energética”. La modificación en la conducta de los usuarios es un parámetro cualitativo 
difícil  de medir.  De hecho, dicha modificación se verá reflejada,  por ejemplo,  en la 
velocidad de penetración de equipamiento energéticamente eficiente en la sociedad. Y 
cuantitativamente, dicha velocidad de penetración quedará demostrada por un aumento 
progresivo en las ventas al público en los negocios del ramo.
El  propio  proyecto  señala  como  lección  aprendida  no  tomar  como  modelo  lo 
desarrollado en otros países ya que básicamente la eficiencia energética se enfoca a la 
demanda  energética,  que  está  estrechamente  vinculada  con  aspectos  como  el 
comportamiento de los usuarios, la matriz energética, la disponibilidad de recursos, las 
institucionalidades, los sectores económicos predominantes. 
No existe una cuantificación ni valoración de los problemas de acceso desigual a la 
energía.
Existen dificultades en cuantificar los logros obtenidos en ahorro energético, por lo que 
muchas veces se toman valores estimativos.

http://archivo.presidencia.gub.uy/_Web/decretos/2006/09/CM%20210_08%2006%202006_00001.PDF
http://archivo.presidencia.gub.uy/_Web/decretos/2006/09/CM%20210_08%2006%202006_00001.PDF


En el resumen final (2011) de la consultoría “Estudio de Potencial de Ahorro de Energía 
mediante  mejoramientos  en  la  Eficiencia  Energética  en  Uruguay”  -  a  cargo  de 
Fundación Bariloche de Argentina y financiada por el Proyecto de Eficiencia Energética 
- se presenta el potencial de eficiencia energética estimado a nivel nacional para los 
distintos  sectores  de  actividad,  se  detallan  los  instrumentos  propuestos  para  su 
aprovechamiento y la situación de las barreras detectadas al inicio del Programa EE.

La Eficiencia energética y su efectividad
Según Linás Llamas “no consumimos energía, sino servicios energéticos” por lo tanto, 
sería posible disponer del mismo nivel  de servicio energético pero con un consumo 
menor de energía. Desde el punto de vista medioambiental, la eficiencia energética sirve 
si se consigue reducir el consumo. Es decir,  la eficiencia tiene sentido si se logra la 
misma productividad con menos energía consumida y no es favorable si se consigue 
mayor  productividad  con  la  misma  cantidad  de  energía;  significa  pues  reducir  la 
intensidad energética de un determinado proceso o producto.

La Disminución en la intensidad energética es el indicador más común para medir la 
capacidad de un país, región o sector de actividad económica, en utilizar racionalmente 
la energía. La intensidad energética indica la energía, medida en Toneladas Equivalente 
de Petróleo (TEP), utilizada para obtener 1$ de Producto Bruto Interno (PBI). Según el 
informe de avance 2010, en el período (1985-2000), Uruguay constató una disminución 
de dicho indicador en 13% (1,4% anual). Durante el período 2000 – 2008 la tendencia 
decreciente se mantuvo (9% en el período) pero a un ritmo inferior (0,9% anual). 

Si se observa la gráfica del balance energético 2009 (DNE, 2009) el PBI y el consumo 
final de energía presentan el mismo andamiento,  es decir  un incremento luego de la 
crisis económica del 2002 (ver figura 1). 
Definición de Eficiencia Energética4:  Mantener o mejorar el nivel de satisfacción de 
necesidades energéticas disminuyendo el consumo de energía bruta. Implica mantener o 
incrementar la energía útil  disminuyendo la energía  final,  neta y bruta.  ¿Uno de los 
objetivos de la eficiencia energética podría ser que el consumo de energía disminuya 
mientras que el PBI aumenta? 

Figura 1. Relación consumo final con PBI. Fuente: DNE, 2009 

La incorporación del concepto de eficiencia energética está íntimamente relacionada a 
la preocupación sobre la escasez de recursos asociada al análisis del Club de Roma en 
“Los límites  del  crecimiento”,  agudizada  por  la  crisis  energética-petrolera  de  1973-

4 Informe final 2011, consultoría Fundación Bariloche

http://www.miem.gub.uy/portal/agxppdwn?5,6,235,O,S,0,478%3BS%3B1%3B149,


1974. Pero las posturas relacionadas a la eficiencia energética no son homogéneas y los 
economistas,  entre otros actores,  comenzaron a preocuparse por su efectividad.  Esto 
condujo a la resurrección, de la pregunta general planteada inicialmente por Jevons, y 
que fue llamado “efecto rebote”. Esta noción bastante sencilla expresa que la eficiencia 
ganada  por la  incorporación  de la  tecnología  conduce a  una reducción en el  precio 
efectivo de una mercancía, generando por lo tanto un aumento en la demanda, por lo 
que los  aumentos  de eficiencia  no producen una caída en el  consumo en la  misma 
proporción. Esto es lo que se conoce como efecto rebote directo o efecto precio. Como 
ejemplo de este hecho, Juliet Schor observa que en los últimos treinta y cinco años en 
EEUU: “La energía gastada por dólar del PBI se ha recortado a la mitad… (pero) la 
demanda  energética  ha  aumentado,  casi  en  un  40%.  Aún  más,  la  demanda  está 
aumentando  más  rápidamente  en  aquellos  sectores  que  han  tenido  las  mayores 
ganancias en eficiencia -transporte y uso residencial de energía. Ejemplos de este efecto 
en el ámbito de la eficiencia energética en edificaciones, refieren por un lado a que la 
eficiencia en refrigeración mejoró en un 10%, pero el número de refrigeradores en uso 
aumentó en un 20%”. (Foster, et al, 2010). En Uruguay, la importación de equipos de 
aire acondicionado aumentó un 35% en el año móvil terminado en abril de 2010 (SEG, 
2010). Por otro, que las reglamentaciones en edificación hacen que el edificio necesite 
cada  vez  menos  energía  para  llegar  a  determinada  temperatura  de  confort,  pero  las 
investigaciones  han  constatado  que  la  temperatura  interior  media  de  los  ambientes 
aumentó de 19 a 21 ºC (sector residencial en Francia), incrementando así el consumo de 
energía para calefacción (Plaul, 2011). 

Otra de las manifestaciones del efecto rebote es denominada indirecta o efecto renta: si 
baja el precio efectivo del uso de la energía (por la mejora en eficiencia) y aunque no se 
consuma más energía, el presupuesto disponible para consumir otros bienes aumenta. Y 
el consumo de estos otros bienes generalmente también supone un consumo asociado de 
energía. De nuevo, la mejora de eficiencia puede resultar en un aumento del consumo 
energético. Por ejemplo, si la vivienda provee cierto nivel de confort térmico por sus 
características constructivas y de diseño, el usuario gastará el dinero ahorrado de otra 
manera,  por  ejemplo  con  la  compra  de  artículos  de  entretenimiento  o  de  lujo 
aumentando  así  los  flujos  materiales  en  la  sociedad  con  el  consecuente  impacto 
medioambiental que ello significa. 

Si nos centramos en los sectores relacionados a la edificación en Uruguay, vemos los 
datos de residencia, comercio y servicios. En lo que respecta a residencia, el consumo 
de energía aumentó en un 10% desde 2005, llegando a 736 Ketp en 2009 (ver figura 2). 
Mientras que para el mismo período el sector comercio y servicios aumentó en un 40% 
su consumo de energía (DNE, 2009). 



Figura 2. Consumo final energético por sector. Fuente: DNE, 2009 

De acuerdo al Estudio del Potencial de Ahorro de Energía Mediante Mejoramientos en 
la Eficiencia Energética en Uruguay, ya citado, el mayor potencial de ahorro de energía 
en el sector residencial  se da para las medidas de eficiencia:  Calentamiento de agua 
solar y estufas a leña eficientes (ver figura 3).

Potencial de ahorro de energía – año 2008 / sector residencial
Medida de Eficiencia Total fuentes

ktep % s/Resid % s/ CFE
1. Iluminación eficiente 14.3 2.0 0.5
2. Calentadores de agua eficientes 8.1 1.1 0.3
3. Calentamiento de agua solar 71.3 9.9 2.3
4. Refrigeradores eficientes 26.5 3.7 0.8
5. Aires acondicionados eficientes 1.6 0.2 0.1
6. Lavarropas y secarropas eficientes 4.2 0.6 0.1
7. Cocción con artefactos a gas 7.5 1.0 0.2
8. Estufas a leña eficientes 93.9 13 3
9. Reacond. Térmico de viviendas 10.5 1.4 0.3
Potencial total residencial 237.8 32.9 7.5
Consumo residencial 722.4
Consumo final energético 3166.8

Figura 3: Potencial de ahorro de energía. Sector residencial. Fuente: Fundación Bariloche, 2011

De acuerdo a  estudios de campo desarrollados5 en viviendas  de categoría  media  en 
Montevideo y Salto, el porcentaje de respuestas de disconfort por frío es alto, o dicho de 
otro  modo,  las  necesidades  energéticas  para  el  acondicionamiento  térmico  no  están 
cubiertas. Los factores que intervienen en la situación son múltiples e interrelacionados, 
siendo los principales: la dificultad de acceso a la energía y a instalaciones o equipos 
adecuados. 
En estudios de confort térmico y lumínico6 realizados en edificios públicos se encontró 
correlación entre la temperatura exterior y las respuestas de confort total (satisfacción + 
preferencia); esto implica que las decisiones de diseño que vinculan al edificio con el 
clima del lugar impactan sobre el confort de los usuarios y el consumo de energía. La 

5 Pautas  de diseño bioclimático para optimizar  condiciones  de confort  y uso de energía  en el  sector 
residencial financiado por organismos públicos, para Uruguay, caso de clima complejo. DECCA
6 “Un aporte a la eficiencia energética a partir del estudio de condiciones de confort térmico y lumínico en 
edificios de uso discontinuo para condiciones de clima templado. Estudio de casos.”DECCA, 2011

http://www.miem.gub.uy/portal/agxppdwn?5,6,235,O,S,0,478%3BS%3B1%3B149,


eficiencia energética en el sector edificación no es solo un problema de la eficiencia de 
los  equipos,  es  también  un  problema  de  proyecto  arquitectónico  integral,  ya  que 
también se constató que las instalaciones fueron pensadas y elegidas para otro tipo de 
uso y distribución espacial que han cambiado con el tiempo, provocando situaciones de 
no satisfacción  con el  servicio,  a  pesar  del  consumo energético  registrado.  Un dato 
importante es que los mayores consumos de energía eléctrica en los edificios públicos 
estudiados no conllevan a mayores porcentajes de confort total asociado.  Asimismo se 
pudo determinar que existen rangos de confort diferentes para Salto y Montevideo en 
edificios  acondicionados  naturalmente.  Tanto  la  capacidad  de  aclimatación  del 
individuo  como  las  posibilidades  de  adaptación  de  las  condiciones  ambientales 
interiores que tengan los usuarios,  también  impactarán sobre la eficiencia energética, 
pero muchas veces estas circunstancias son desconocidas por los técnicos en las etapas 
de diseño.

En la política energética no está previsto una fuente de energía para calefacción, aunque 
de hecho esto es resuelto por la sociedad de dos maneras: mediante uso de leña o de 
electricidad  y  en  ambos  casos  utilizando  equipos  poco eficientes.  En el  caso  de  la 
electricidad,  con  el  agravante  que  se  está  quemando  energía  de  alta  calidad  para 
producir energía de baja calidad (calor). Con necesidades no resueltas, a medida que 
aumente el poder adquisitivo es muy probable que aumente la demanda de energía para 
calefacción, por lo que se hace imperioso apostar a las medidas de eficiencia energética 
para ahorrar energía bruta y final. De acuerdo al planteo de Jevons el ahorro en pesos, y 
no sólo en ktep,  puede hacer que la demanda de energía siga aumentando.  También 
debe  considerarse  que  algunas  de  las  tecnologías  ‘eficientes’  lo  son  sólo  si 
consideramos la energía consumida en su operación o servicio, pero dejarían de serlo si 
la evaluamos por ciclo de vida y específicamente por la energía contenida (embodied 
energy). Ésta suele ser más elevada en productos de alta tecnología, por ejemplo vidrios 
y acero de alto rendimiento, células fotovoltaicas de silicio. En relación a este tema, fue 
recientemente  presentada  la  norma  UNIT-ISO  50001  “Sistemas  de  Gestión  de  la 
Energía- Requisitos con orientación para su uso”, declarada de interés nacional por el 
MIEM. Es  una  primera  aproximación  al  tema,  ya  que  la  misma  hace  referencia  al 
consumo  de  energía  en  los  procesos  productivos,  pero  no  se  marcan  valores  de 
referencia de eficiencia, sino que lo que se pretende es reducir el consumo energético 
final para cada proceso.

La discusión que se plantea refiere a que la conservación de energía sería imposible para 
el capitalismo (realidad construida socialmente), sin importar cuánto se mejore la tasa 
de  salida/entrada  de  un  producto,  dado  que  en  este  sistema  todo  ahorro  tiende  a 
estimular  un  mayor  consumo.  La  eficiencia  energética  no  debe  ser  considerada 
meramente un instrumento ahistórico de la política energética, sino que debe construirse 
socialmente...  “lo  que  implica  incorporar  al  análisis  una  discusión  ética  sobre  la 
finalidad que tiene el uso de la energía” (Bertoni et al, 2010).

Conclusiones
Desde el  punto de vista  del  ambiente  queda clara  la  necesidad  de consumir  menos 
recursos finitos de la naturaleza. Se deberá tener en cuenta la eficiencia energética como 
si se tratara de otra fuente alternativa de energía, pero además como la fuente menos 
costosa y de menor impacto ambiental (Reto, et al, 2010). El punto central es cómo se 
consume  menos…creemos  que  solo  atendiendo  a  la  utilización  de  tecnología  más 



eficiente  no  se  puede  cumplir  con  esta  premisa  porque  genera  un  mayor  consumo 
asociado de energía; entonces más energía para quién y para qué?

Quedan para el debate algunas preguntas sin respuesta aparente: ¿qué pasa cuando el 
aumento en el consumo de energía está basado en energías limpias?  Podríamos concluir 
ligeramente que el problema medioambiental ya no sería “tan grave”, pero esta mirada a 
qué punto de vista  correspondería? ¿Cómo sería  el  efecto rebote  en el  consumo de 
energía?

El punto central como lo expone el propio PEE es generar una cultura del uso eficiente 
de los recursos energéticos logrando que los beneficios de utilizar de forma eficiente y 
responsable  la  energía,  sean  percibidos,  valorados,  aplicados  y  difundidos  por  los 
distintos sectores de la sociedad. La continuidad de las políticas es fundamental para 
trascender el interés de corto plazo.
Existe la necesidad de disponer de un mercado que “valore” los productos eficientes. 
Específicamente en lo que refiere al diseño en arquitectura es necesario contar con todos 
los actores de la industria de la construcción involucrados en estos temas.  Falta además 
que pasen algunos años para que se pueda evaluar si el diseño ha sido modificado o 
cuestionado a partir de la implementación de la normativa de eficiencia energética.

Las iniciativas  del PEE refieren a la demanda para los sectores que son capaces  de 
solventar el consumo de energía adicional. En lo que refiere a la oferta de energía en 
ningún momento se analiza  las diferencias en el acceso al abastecimiento de energía. Si 
bien  la  evaluación  del  propio  proyecto  asume  las  dificultades  al  analizar  las 
particularidades de la demanda, es necesario profundizar más en este aspecto desde las 
múltiples dimensiones (institucionales, regulatorios, técnicos, económicos financieros, 
sociales y culturales). 
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