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INTRODUCCIÓN  
 

Actualmente en el contexto internacional, el aumento de avances tecnológicos y el crecimiento 
demográfico a nivel mundial, lleva a la explotación de fuentes de energías no renovables para 
poder abastecer la demanda, lo que genera un impacto ambiental irreversible. A mayor 
demanda de energía, la emisión de gases de efecto invernadero por persona también 
aumenta.  
En la República Argentina la participación porcentual, según el Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero del año 2014, en las emisiones globales de GEIs fue de 0,7% del total de las 
emisiones globales. A partir de fines de 2015, la temática del cambio climático toma una nueva 
dimensión a través de un enfoque estratégico con apoyo político a partir de la creación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Argentina decidió ser parte activa en la lucha 
contra el cambio climático al proponerse limitar el crecimiento de emisiones al año 2030.  
Como profesionales del área de la construcción y como responsables sociales, tenemos el 
deber de reducir el impacto que nuestros edificios generan al medio ambiente.  El desarrollo 
de sistemas constructivos que disminuyan las pérdidas de calor, el etiquetado tanto de 
electrodomésticos como viviendas, lleva a la producción de dispositivos cada vez más 
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consume energía dentro de la vivienda se debe abordar de antemano, en la etapa de proyecto 
y diseño, para conseguir ahorros pasivos significativos, lo que podría bien ubicarse dentro de 
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mentalidad, concientizando a las personas para conseguir actitudes activas tanto en el trabajo 
como en la casa para disminuir los consumos. Por lo que lograr eficiencia energética real 
implica adoptar medidas que permitan controlar los espacios en los que se encuentran de 
modo de lograr el mayor rendimiento con el mínimo consumo. Para ello, y para lograr ese 
cambio, se necesitan de las mediciones, la monitorización o supervisión y control, estas 
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domótica introduce un aporte fundamental. Esta se basa en cuatro puntos: medir, establecer 
bases, automatizar y, controlar y mejorar. 
 
 








