
 

 

 
Experiencias Europeas en Certificación de Viviendas 

y estado de Implementación en Argentina 

Lugar: 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Av. Haya de la Torre sin número. Ciudad 

Universitaria. Córdoba. 
 

Miércoles 30 de octubre de 2019 – 16:30hs 
 

Evento que requiere inscripción previa. 

Inscripciones aquí 
 

AGENDA 

16:30 – 17:00 Acreditaciones 

17:00 – 17:45 Panel Institucional 
 

Bienvenida 
Mariela Marchisio – Decana de la FAUD-UNC 
Autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación, Fondo de Cooperación de la Unión 
Europea y CEC-CIECS (CONICET y UNC) 

 

Apertura de autoridades 
✓ Sergio Mansur – Director General de la Dirección General de Energías 

Renovables y Comunicación del Ministerio de Servicios Públicos del Gobierno 
de Córdoba – ”La etiquetación residencial como herramienta de promoción de 
la eficiencia energética”. 

✓ María Fernanda Montoya – Gerente Adjunta Delegación IRAM Región Centro: 
- “Norma IRAM 11900- Eficiencia Energética en Edificios. Etiquetado de 
Viviendas. 

 

17:45 – 18:15 Experiencias Europeas y estado de Implementación en Argentina 
 
Presentación de la Cooperación Europea 
Alfredo Caprile - Team Leader del Consorcio de implementación del proyecto de 
Cooperación Europea. 
 
Experiencias Europeas en Certificación de Viviendas 

https://forms.gle/mc4iEw38nevWE1pC6
https://forms.gle/mc4iEw38nevWE1pC6


 

 

José Luis Larrégola - Experto Principal de la Cooperación para los programas Piloto de 
Certificación Energética de Viviendas en Argentina. 
 

18:15 – 18:35 Break 

18:35 – 19:25 Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas. 
Estado de implementación en Argentina. 
Florencia Donnet - Coordinadora de Eficiencia Energética en Edificaciones y Sector 
Público- SSERyEE de la Secretaría de Energía de la Nación. 

 
19:25 – 19:30 Cierre 

Mariela Marchisio – Decana de la FAUD-UNC 

 

El Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas tiene como objetivo introducir la Etiqueta de Eficiencia 
Energética como un instrumento que brinde información a los usuarios acerca de las prestaciones energéticas 
de una vivienda y constituya una herramienta de decisión adicional a la hora de realizar una operación 
inmobiliaria, evaluar un nuevo proyecto o realizar intervenciones en viviendas existentes. 

En el largo plazo, este instrumento genera un sello distintivo que tiene incidencia en el valor de mercado de 
un inmueble, promoviendo la inversión, el desarrollo y el trabajo loca. 

La Etiqueta de Eficiencia Energética es un documento en el que figura una escala de letras desde la “A” (el 
mayor nivel de eficiencia energética) hasta la “G” (el menor nivel de eficiencia energética), que determina la 
clase de eficiencia energética de una vivienda, asociada a un rango de valores del Índice de Prestaciones 
Energéticas, determinado conforme Norma IRAM 11900. 

El Índice de Prestaciones Energéticas (IPE) es un valor característico de la vivienda, que representa el 
requerimiento teórico de energía primaria para satisfacer las necesidades de calefacción en invierno, 
refrigeración en verano, calentamiento de agua sanitaria e iluminación, durante un año y por metro cuadrado 
de superficie, bajo condiciones normalizadas de uso. Se expresa en kWh/m2año. 

El programa ha contado con el apoyo financiero de la Unión Europea a través del Proyecto de Cooperación 
“Eficiencia Energética en Argentina”. 

Participantes: Autoridades: Ing. Florencia Donnet, Coordinadora de Eficiencia Energética en Edificaciones y Sector 
Público de la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación, y Sergio Devalis, Coordinador del CEC-CIECS (Conicet y 
UNC), y expertos internacionales. 

 

Contactos: 

Florencia Donnet, Coordinadora de Eficiencia Energética en Edificaciones y Sector Público. 

fdonnet@energia.gob.ar / etiquetadoviviendas@energia.gob.ar  

Jose Luis Larrégola, Experto en Certificación Energética de Viviendas. jose.larregola@ocaglobal.com 

 

Jornada Coorganizada por el Consorcio para el Proyecto de Cooperación de la Unión Europea, la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño, FAUD, y el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad-CIECS- 

de la Universidad Nacional de Córdoba- UNC. Programa promovido por la Coordinación de Eficiencia Energética en 

Edificaciones y Sector Público, de la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación. 

Consorcio de implementación:  
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