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en el presente trabajo se plantea un análisis cuantitativo de datos referentes al con-sumo de gas natural por red en el sector residencial de la argentina, a los efectos deelaborar un diagnóstico que considere tanto las diferencias territoriales respectodel uso de la energía, como así también la evolución que ha tenido la demanda porusuario durante los últimos años.  en consecuencia, se utilizan datos de consumopromedio por usuario de gas natural de cada una de las provincias, como así tambiéndatos climáticos, para comprender la interacción entre ambas variables y obtenerconclusiones acerca de los comportamientos diferenciados que se observan en lasdistintas regiones del país. asimismo se estudia la trayectoria del consumo por usua-rio en los últimos años analizando sus vínculos con la variación en las tarifas y el sa-lario real. los resultados más destacados indican que la demanda de gas natural porcada grado día es superior en las provincias más frías y que la serie temporal anali-zada muestra una demanda inelástica respecto de los cambios tarifarios y el nivelde ingreso. 
Palabras clave: energía - Vivienda - Gas - Hábitat.
Natural gas consumption in the Argentinian residential sector 
Temporary and territorial analysis.in this paper a quantitative analysis of residential natural gas consumption in theresidential sector of argentina is performed, for the purpose of making a diagnosisthat considers both the territorial differences regarding the use of energy, as wellthe evolution experienced user demand in recent years. accordingly, natural gasaverage consumption per user and climate data for each one of the provinces wereused to perform the analysis to understand the interaction between the two vari-ables and draw conclusions about the different behaviors observed in different re-gions of country. the trajectory of consumption per user is also studied in recentyears, and it was analyzed its links with the variation in rates and real salary. thesalient findings indicates, first, that the natural gas demand per degree day ishigher in the colder provinces and, second, that the time series sample analyzedshowed an inelastic demand respect of tariff changes and income level.
Keywords: energy - Household - Gas - Habitat
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Introducciónen general se puede detectar que la gran mayoría de las investigaciones que ana-lizan la problemática energética nacional lo hacen desde el punto de vista de la ofertay no desde la demanda. diversos trabajos focalizan sus esfuerzos en el desarrollo detemáticas ligadas con el sector hidrocarburífero (sabatella, 2013; Barrera, 2013; Ko-zulj y Bravo, 1993), al sector eléctrico (Furlán, 2014; Basualdo, 2002; azpiazu, 2008)o a la inserción de las energías renovables (Rotaeche, 2014; Garrido, 2016), entreotros ejemplos. sin embargo, el abordaje de la problemática energética necesaria-mente debe incorporar la dimensión de la demanda, considerando diferencias te-rritoriales. los estudios que abordan el análisis desde el punto de vista de la demanda, engeneral se restringen a ciudades o regiones del país. algunos ejemplos son los tra-bajos del ideHaB1 para la región metropolitana de Buenos aires en la década de losochenta como audibaires (ias, 1983), o en la década de los noventa como uRe-aM(Rosenfeld, 1999) y en la actualidad en el iipac el proyecto de investigación titulado“construcción de escenarios urbanos orientados al mejoramiento energético de lossectores residencial y transporte” que adopta como caso de estudio a la ciudad dela plata (Martini, 2013). otros ejemplos son los trabajos desarrollados para deter-minar los consumos energéticos a partir de encuestas en las ciudades de Bariloche(González et al., 2006; González, 2008) y de la ciudad de Mar del plata (Jacob et al.,2012; 2013). asimismo se encuentran publicaciones que realizan diagnósticos delparque edilicio y sus consecuentes consumos energéticos en ciudades como santaRosa o comodoro Rivadavia (Filippín, 2005; Vagge, et al. 2008; Mercado, esteves yFilippín, 2008). 
1 instituto de estudios del Hábitat de la Facultad de arquitectura y urbanismo de la universidad de la plata, delcual la unidad de investigación nº2 es el actual instituto de investigaciones y políticas del ambiente construido(iipac).
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si bien no es frecuente encontrar un abordaje integral desde la demanda que re-lacione y analice las diferencias territoriales en el consumo de energía en nuestropaís, se encuentran algunos ejemplos de los cuales podemos mencionar los trabajosrealizados en la 2da comunicación nacional de la República argentina de la con-vención Marco de las naciones unidas sobre cambio climático (carlino coord.,2007); el trabajo de Fundación Bariloche (2007) donde se obtuvo un consumomedio residencial y se construyeron escenarios futuros; y el trabajo de tanidescoord. (2013) basado sobre la construcción de escenarios al año 2030. de los casosmencionados, en el trabajo realizado por el ideHaB (2005) para la comunicaciónde cambio climático previamente mencionado, se realizó un abordaje territorial es-pecífico que permitió cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero con-siderando consumos diferenciados en el país, los cuales dependen del clima.también podemos destacar el trabajo de Margulis (2014), quien elabora un modeloque pondera la incidencia de las distintas variables que configuran el consumo eléc-trico y en el cual tiene en cuenta las regiones geográficas argentinas. por otro lado,se encuentra el trabajo de Gil y prieto (2013), donde se analizan diferencias entreusuarios de la patagonia, la región centro-norte y la ciudad de Bahía Blanca, adju-dicándole únicamente a las tarifas energéticas la responsabilidad de las variaciones.    en el nivel internacional podemos mencionar trabajos de países que realizan susbalances de energía útil para el sector residencial a partir de encuestas en todo elterritorio. algunos ejemplos son la República dominicana (Fundación Bariloche,2008a), la República oriental del uruguay (Fundación Bariloche, 2008b), españa(idea, 2016) o estados unidos con su encuesta energética residencial realizadadesde 1979 hasta 2009, y aportes más actuales con análisis por estados tales comostate energy data system (u.s. energy information agency, 2015; 2016) entre otrosejemplos.en efecto, debido a la escasa cantidad de estudios nacionales actuales que afron-ten la temática de la demanda energética desde un abordaje territorial y temporal,es que este trabajo tiene como objetivo comprender la interacción entre el consumode gas natural por red y el clima en las distintas regiones del país. a su vez pretendecomprender la trayectoria de la demanda por usuario de dicho recurso energético,analizando sus vínculos con la variación en las tarifas y el salario real.
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1. Herramientas para la elaboración de un diagnóstico de la demanda 
de energía residencial en la Argentinase propone en este trabajo, en primer lugar, analizar la demanda residencial degas por usuario en las diferentes provincias del país, para ello se utiliza el consumopromedio por usuario, adoptando la media del período 1993-2009 (enaRGas,2016a) e información climática de la ciudad más poblada de cada una de las pro-vincias2, más precisamente los Grados día de calefacción en base 20° que son pro-medios del período 1980/2009 (iRaM, 2012). los grados día de calefacción(heating degree days) son un indicador de la rigurosidad climática de invierno, yse obtienen a partir de la suma de las diferencias de temperaturas, entre una tem-peratura base (18°c, 20°c o 22°c) y la media diaria de un sitio, para los días en quela media diaria es menor que la temperatura base en un periodo establecido (iRaM,2002). cabe destacar que el uso de ambas series temporales permite desestimarvariaciones ocasionadas por años con climas particulares y que si bien una de ellasresponde a un período más corto respecto de otra (1993/2009 y 1980/2009), losresultados obtenidos presentan un alto grado de correlación. asimismo, es necesa-rio mencionar que no es posible compatibilizar la duración de ambas series dadoque, en el caso de la información del consumo de gas, la misma está disponibledesde 1993 (luego de que el sistema fuera privatizado), mientras que en el caso dela información climática, no es posible acceder a los valores anuales que generaronlos promedios de la serie utilizada.  en segunda instancia, se analiza la trayectoria del consumo promedio por usua-rio de gas natural por red de los últimos años en el nivel nacional para intentar com-prender de qué manera varió el comportamiento y de esta manera inferir losprincipales movilizadores en los cambios de tendencias. en tercer lugar, se busca analizar la incidencia de la tarifa y el salario real en lademanda por usuario, para el caso particular de la ciudad de la plata. por lo tanto, las etapas y  las herramientas propuestas para la elaboración de undiagnóstico a nivel nacional son las que se aprecian a continuación: 
2 se adoptó el criterio de considerar la condición climática de la ciudad más poblada de cada provincia para laextrapolación debido a que probablemente en dicha ciudad se encuentre la mayor cantidad de usuarios conservicio de gas por red y en consecuencia determinen en buena medida el promedio provincial. de otra manerase necesitaría el consumo promedio por ciudad,  información que no está disponible. 
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i. Detectar la incidencia climática en la determinación de las variaciones de con-
sumo por usuario en cada una de las provincias a partir del ensayo de una regre-
sión matemática. 

ii. Analizar la evolución de la demanda por usuario en la escala nacional en una serie
temporal de largo alcance identificando los puntos de inflexión en el consumo.

Consumo promedio anual de gas residencial por usuario (1993-2009)

Figura 2. Consumo promedio de gas residen-
cial por usuario por provincia. 

Fuente: elaboración propia (ENARGAS; 2016a)

Figura 1. Consumo promedio de gas residencial
por usuario por provincia m3/año

Fuente: elaboración propia sobre la serie 1993-2009
publicada en ENARGAS, 2016a.
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iii. examinar la distribución de los tipos de usuario y la evolución de la demanda enfunción de la tarifa y el salario real. en esta etapa se debe adoptar una ciudadcomo caso de estudio para contar con los datos necesarios.
2. Diagnóstico territorial y temporal del consumo residencial de gas natural por red a continuación se desarrollan las etapas propuestas y se aplican las herramien-tas específicas para cada caso. 
2.1. Variaciones territoriales del consumo de gas natural por usuarioel consumo de gas natural demuestra una clara incidencia del factor climático yen consecuencia una relación directa con la ubicación geográfica. es posible detectarque los consumos se incrementan proporcionalmente a medida que las provinciasse ubican en latitudes más australes, por lo tanto, las provincias con mayor demandapor usuario son las patagónicas. en las figuras 1 y 2 se aprecia dicha tendencia deconsumo. para analizar estos patrones e intentar obtener mayores precisiones acerca delconsumo de gas natural, se realizó un gráfico de dispersión con el consumo prome-dio anual por usuario para cada provincia (enaRGas, 2016a) y los grados día decalefacciónsobre 20°c (Gd20) de la ciudad más poblada (iRaM, 2012) que se ex-ponen en la figura 3.a partir de los datos del gráfico de dispersión, se realizaron regresiones matemá-ticas de distinto tipo (lineal, polinómica, exponencial, etc) y se encontró que la re-gresión lineal es la que mejor grado de ajuste logra. en consecuencia, se encontróque el consumo promedio por usuario es directamente proporcional a los gradosdía de calefacción. la tabla 1 muestra los valores obtenidos de la regresión elabo-rada con el software spss.
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La Ecuación 1 expresa la curva de regresión:
(1)

Figura 3. Cruce entre el consumo promedio de gas por usuario de cada provincia y los grados día sobre
base 20°C (GD20) de la ciudad más poblada.

Fuente: elaboración propia sobre ENARGAS (2016a) e IRAM (2012)

Tabla 1. Valores obtenidos del modelo de regresión lineal.

Coeficientes

Resumen del modelo

Fuente: elaboración propia en base al software SPSS 17 y datos de ENARGAS (2016ª) e IRAM (2012)

Coeficientes no estandarizados
Coeficientes
tipificados t Sig.

B Std. Error Beta
GD20 1,783 ,075 ,985 23,854 ,000

(Constante) -1204,547 154,029 -7,820 ,000

R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

,985 ,969 ,968 371,994
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donde: x= Grados día de calefacción sobre Base 20°cf(x)=y= m3 anuales promedio por usuario por provinciael ajuste de la curva de regresión resultó correcto (R2=0,968) y el grado de significaciónde la variable Gd20 resultó con un p-valor aceptable de 0,00<0,015. por otro lado, se observaque la función obtenida que describe el consumo de gas respecto de los grados día presentaun crecimiento lineal (ec. 1), es decir que los consumos promedio por usuario están defini-dos directamente por la condición climática y en consecuencia los hábitos de uso se corres-ponden con dicha condición.en la figura 3 se puede detectar que en la parte superior derecha del gráfico se ubicansanta cruz y tierra del Fuego, las cuales registran altos consumos en función del clima ri-guroso producto de su ubicación geográfica; en una condición intermedia se encuentran lasprovincias de chubut, neuquén y Río negro; por último, con necesidades inferiores en de-manda de calefacción se ubican el resto de las provincias que cuentan con gas por red. con los datos utilizados se calculó el consumo específico de gas natural, analizando el con-sumo por cada grado día de calefacción (m3/Gd20). a partir de ello se encontró que la de-manda no resulta constante a lo largo del territorio sino que se acrecienta a medida que larigurosidad del clima es mayor. por ejemplo, el consumo promedio de gas natural por usua-rio por grado día en tucumán es de 0,77 m3/Gd20, mientras que en chubut es de 1,47m3/Gd20. a continuación se aprecia la tabla 2 con los valores de m3 de gas anuales por cadagrado día en base 20°c (m3/Gd20) obtenidos para las distintas provincias, comparado conel consumo teórico surgido de la curva de regresión y la diferencia entre ambos.a partir de la identificación del consumo de gas natural por cada grado día en los distintospuntos del país, es necesario explicitar algunos argumentos que permitan comprender lasdiferencias territoriales en los requerimientos específicos de energía calórica (m3/Gd). sibien se pueden citar casos de sobreconsumos por usos desmedidos en provincias con climasfríos, en donde las tarifas energéticas suelen ser más baratas respecto de otras provincias,no es verosímil afirmar que este comportamiento sea generalizado ni que únicamente seproduzca en zonas frías. tampoco se puede afirmar que dicho factor determine por sí solouna mayor demanda de energía por cada grado día. en ese caso, se deberían verificar tam-bién este tipo de prácticas en el resto del territorio donde hay requerimientos de calefacción.por tal motivo, es necesario considerar otras variables que expliquen este fenómeno. a partir de los antecedentes y proyectos llevados a cabo en las décadas de los ´80 y ´90 enel país, focalizados en el estudio de la energía de uso residencial en la zona central (ias,1983; Rosenfeld et al., 1987a; 1989; 1992 e ideHaB, 1987a; 1989) y patagónica sur del país(ideHaB, 1987b y Rosenfeld et al., 1987b; 1988; 1990), podemos inferir y justificar los cam-
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Tabla 2. m3 de gas anuales por usuario por provincia, grados día sobre base 20 de la ciudad más poblada
de cada provincia y m3/GD20.

Fuente: elaboración propia sobre ENARGAS (2016a) e IRAM (2012)

PROVINCIA Estación Sigla
m3 medios
por usua-

rio

GD20 ciu-
dad más
poblada

m3 anuales
/ GD20

[Consumo
específico

real]

m3 anuales
/ GD20

[Consumo
específico
teórico]

Diferencia
% [real/
teórico]

TIERRA DEL
FUEGO

Ushuaia (Aero) TF 7964,63 5104 1,56 1,55 0,87

SANTA CRUZ
Río Gallegos
(Aero)

SC 6778,08 4388 1,54 1,51 2,40

CHUBUT Trelew (Aero) CHU 3645,18 2480 1,47 1,30 13,30

NEUQUEN Neuquén (Aero) NE 2897,81 2174 1,33 1,23 8,46

RIO NEGRO Cipolletti RN 2869,29 2175 1,32 1,23 7,32

ENTRE RIOS Paraná (Aero) ER 1012,57 1149 0,88 0,73 19,96

CATAMARCA Catamarca (Aero) CA 716,08 841 0,85 0,35 142,78

CORDOBA Córdoba Obs. COR 920,80 1088 0,85 0,68 25,22

SAN LUIS San Luis (Aero) SL 1140,59 1397 0,82 0,92 -11,33

LA RIOJA La Rioja (Aero) LR 732,37 901 0,81 0,45 82,21

LA PAMPA Santa Rosa (Aero) LP 1494,90 1865 0,80 1,14 -29,51

C.A.B.A. Buenos Aires BAC 980,34 1249 0,78 0,82 -4,12

TUCUMAN Tucumán (Aero) TU 657,95 850 0,77 0,37 111,56

JUJUY Jujuy (Aero) JU 673,36 885 0,76 0,42 80,33

MENDOZA Mendoza (Aero) MZA 1169,46 1551 0,75 1,01 -25,08

SAN JUAN San Juan (Aero) SJ 964,43 1465 0,66 0,96 -31,48

SGO. DEL ES-
TERO

Sgo. del Estero
(Aero)

SGO 532,90 820 0,65 0,31 106,94

BUENOS AIRES La Plata (Aero) BAP 1071,63 1678 0,64 1,07 -40,04

SANTA FE Rosario (Aero) SF 821,82 1365 0,60 0,90 -33,14

SALTA Salta (Aero) SAL 713,36 1262 0,57 0,83 -31,78
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bios de comportamiento en los requerimiento específicos de energía (m3/Gd) en las distin-tas provincias. existen diferentes variables tecnológicas y de comportamiento, que conju-gadas con situaciones climáticas extremas justifican mayores consumos y que nonecesariamente significan sobreconsumos adjudicables a un mal uso del recurso energético.entre las dimensiones y variables a tener en cuenta podemos mencionar la mayor perma-nencia en los hogares debido a las condiciones climáticas, ocasionando una mayor demandade energía, como así también menores niveles de radiación solar y heliofanía3, minimizandoel efecto de la ganancia directa en las viviendas. en cuanto a los aspectos tecnológicos, laedilicia urbana en general no presenta diferencias constructivas significativas en las dife-rentes regiones y centros urbanos del país, la cual presenta, en general, una mala calidadtérmica de su envolvente. por lo tanto, una misma tecnología y tipología, expuesta a condi-ciones diferentes de temperatura (en este caso extremas), menor ganancia solar y predo-minancia de vientos fuertes, sufrirá mayores o menores pérdidas de calor por infiltracionesy disipación térmica según sea su localización. por otra parte, la inercia térmica de los ma-teriales también tiene una incidencia directa, dado que, por ejemplo, en los climas centralesmás templados, la masa edilicia permite acumular calor y retardar el uso de la climatizaciónante la diferencia de pocos grados de temperatura exterior respecto de los niveles de confort.en situaciones extremas de temperatura, independientemente de la inercia térmica, la cli-matización en estos climas es prácticamente permanente. otro elemento a considerar sonlos equipos de climatización presentes en las viviendas, dado que según el tipo de equipa-miento (sistemas centrales o individuales) y la cantidad de espacios calefaccionados puedevariar e incidir directamente en la demanda de gas natural, fundamentalmente en aquelloshogares con mayor permanencia de uso. es claro que la condición de temperatura, radiación solar, heliofanía y vientos es más des-favorable en la patagonia respecto de otras regiones, un ejemplo de ello se analiza a conti-nuación, donde se comparan dichas variables para dos ciudades con climas totalmentediferentes:- Río Gallegos (santa cruz- consumo específico: 1,54 m3/Gd): la temperatura media del mesde julio es de 0,9°c, la radiación solar horizontal promedio del mes de julio es de 2,8MJ/m2, la heliofanía relativa4 de invierno es del 34% y el viento invernal promedio es de17,7 km/h. - san Juan (san Juan- consumo específico: 0,66 m3/Gd): la temperatura media del mes dejulio es de 7,8°c, la radiación solar horizontal promedio del mes de julio es de 9,8 MJ/m2,la heliofanía relativa de invierno es del 66% y el viento invernal promedio es de 7,3 km/h. 
3 Heliofanía (sunshine hour): número de horas reales de insolación diaria. (iRaM, 2002)4 Heliofanía relativa (relative sunshine hour): relación entre el número de horas reales de insolación (heliofanía)y el número máximo posible de insolación en cada fecha. (iRaM, 2002)
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por los valores expresados previamente, se puede afirmar que en san Juan se necesitamenor cantidad de gas natural para poder cubrir un Gd de calefacción, puesto que la mayorheliofanía y radiación solar permiten un mejor aprovechamiento de la ganancia solar directay la consecuente calefacción pasiva de los ambientes, mientras que las pérdidas por infiltra-ciones y la disipación térmica sobre la superficie de la envolvente ocasionadas por el vientoson menores respecto de la región patagónica. en definitiva, incrementar un grado de tem-peratura en una vivienda en un clima cálido requerirá menos esfuerzo que hacerlo en unavivienda situada en un clima frío.  Finalmente, para lograr una mayor comprensión acerca de las diferencias territoriales enel consumo específico de gas natural, es necesario considerar tanto variables climáticas,como variables que representen el equipamiento domiciliario y los hábitos de los usuarios.estos aspectos, dada su complejidad, requieren de un análisis detallado el cual se está lle-vando a cabo para su publicación futura. en tanto, es fundamental que este tipo de estudiossean desarrollados desde organismos oficiales de gobierno, los cuales deben contar con estainformación para poder direccionar políticas en materia de eficiencia energética contem-plando las particularidades de cada región.  
2.2. Evolución de la demanda de gas natural por usuario en Argentinasi se analiza la evolución del consumo promedio nacional de gas por usuario entre 1993 y2012 (figura 4), se puede apreciar que para el primer año de la serie el consumo promediopor medidor era de 1.246 m3/año por usuario, mientras que para el último año de la serieel consumo fue de 1.312 m3/año por usuario. esto redunda en un incremento del 5,29 %.en tanto, se observan años particulares con consumos superiores a los esperados, por ejem-plo en el año 2000 se registró una media de 1.233 m3/año-usuario, cuyo incremento se debea la presencia del fenómeno de “la niña” el cual determinó bajas temperaturas en el terri-torio nacional. en 2007 se registraron unos 1.348 m3/año-usuario (en dicho año se registróun frente polar en todo el país con el que se registraron nevadas inusuales en diferentes ciu-dades y regiones de la argentina). a su vez, si se analiza la curva de tendencia que atraviesa la serie de diecinueve años, seobserva que la misma tiene pendiente negativa en la década de los noventa y luego pasa atener pendiente positiva en el tramo final de la serie, sin embargo las diferencias en el con-sumo no representan valores elevados. para el análisis del período, se puede dividir la serieen tres etapas:i. a partir de 1993 el servicio fue privatizado y se incrementaron las tarifas respecto delperíodo de gestión estatal, lo cual podría explicar en cierta medida la merma en el con-sumo promedio de los usuarios que se observa hasta el año 1998, lo cual no necesaria-
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mente significa que el consumo se haya vuelto eficiente, sino que también se podría tra-
tar de la insatisfacción de los requerimientos. 

ii. Por otra parte, a partir de los años 1999-2000 el consumo volvió a incrementarse debido
a la presencia del fenómeno de la Niña que fue muy prolongado (entre 1998 y 2000), lo
cual trajo aparejado bajas temperaturas y períodos secos. Posteriormente, el consumo
adoptó una tendencia descendiente hasta el año 2006. En este período también ocurrió
la crisis económico-social del año 2001, el congelamiento tarifario y la posterior recu-
peración económica del país. 

iii. Luego, a partir del año 2007 el consumo volvió a incrementarse (año de bajas tempera-
turas) hasta alcanzar valores similares a los del comienzo del período. 

En conclusión, en el nivel nacional se observa que el consumo promedio de gas natural por
usuario acompañó en cierta manera la coyuntura del país, pero con cambios no muy pro-
nunciados, es decir que se trata de una demanda inelástica. No se observa un crecimiento
excesivo en el uso de gas natural residencial en la serie, sino que  se mantiene dentro de va-
lores que oscilan entre los 1.100 y 1.350 m3 anuales por usuario (oscilando en -8 % y +12
% respecto de la media del período que fue de 1.201 m3 al año), dado que en este vector
energético no ha habido un gran recambio tecnológico, ni una saturación significativa del
equipamiento de climatización. 

Figura 4. Evolución del consumo promedio residencial de gas por usuario en la Argentina entre 1993 y
2012.

Fuente: elaboración propia sobre ENARGAS (2016a) 
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Como consideración final, hay que destacar que las etapas de descenso de consumo pro-
medio por usuario no representan necesariamente mejoras en la eficiencia energética sino
que se podría tratar de reducción en la calidad de vida de los usuarios. Por lo cual, para re-
conocer sobreconsumos se necesitaría conocer el estado general de las condiciones de con-
fort interior de los hogares. Un ejemplo de ello han sido las auditorías energéticas
residenciales llevadas a cabo en la década de los ´80 y ´90 (IAS, 1983 e IDEHAB, 1987b)
donde que se detectaron infraconsumos y/o hacinamiento térmico5 en las viviendas.

2.3. Análisis de los usuarios de gas natural en la ciudad de La Plata y su trayectoria
A los efectos de precisar los comportamientos de los usuarios se realizó como ejemplo un

estudio localizado en la ciudad de La Plata. Para tal fin se llevó a cabo un análisis de la dis-
tribución del consumo por usuario. La información suministrada por Camuzzi S.A. (2016)
permitió construir un histograma de frecuencias de consumos de gas natural para 17.118
medidores residenciales de la ciudad de La Plata (figura 5). Allí es posible divisar que un
66,29 % de los usuarios demandan entre 500 m3/año y 1800 m3/año. En tanto, un 11,22 %

Figura 5. Frecuencias de consumo de gas natural en la ciudad de La Plata. El histograma fue realizado
sobre una muestra de 17.118 medidores con datos del año 2014.

5 El hacinamiento térmico es un concepto que identifica hogares donde sus habitantes se concentran en unos
pocos espacios que cuentan con calefacción y no utilizan el resto de la vivienda, generándose así situaciones
de hacinamiento.
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consume menos de 500 m3/año y un 22,49 % consume más de 1800 m3/año. La media cal-
culada para la muestra fue de 1352 m3/año.

El promedio de consumo, según la cantidad de personas por hogar, es de 662 m3/año para
hogares unipersonales y 1.607 m3/año para los hogares de cuatro personas (figura 6). Di-
chos valores fueron calculados a partir de 350 encuestas detalladas, desarrolladas en la ciu-
dad de La Plata en el año 2014-20156. Por lo tanto, se puede inferir que el histograma de la
figura 5 denota que la mayoría de los usuarios consume dentro de un rango que puede aso-
ciarse con los tipos de hogares que se encuentran con mayor frecuencia en la ciudad y  que
son aquellos conformados por entre una y cuatro personas7. Por su parte, los usuarios que
demandan por encima de los 2000 m3/año (17,22%) podrían asociarse con hogares con
alta cantidad de personas u hogares donde se podrían encontrar sobreconsumo, actividades
productivas o de servicios no declaradas.   

Figura 6. Consumo promedio de gas natural según cantidad de personas por hogar en La Plata.

Fuente: elaboración propia sobre encuestas relevadas en la ciudad de La Plata.

6 La encuesta se enmarca bajo el proyecto de investigación “Construcción de escenarios urbanos a partir de un
diagnóstico energético-ambiental”. PICT 2012-2172. 

7 Un 84,42 % de los hogares de la ciudad de La Plata tienen entre una y cuatro personas. La distribución de los
hogares presenta las siguientes proporciones: una persona 22,05 %; dos personas 48,31 %, tres personas 
67,54 %, cuatro personas 84,42 %, más de cuatro personas 15,58 por ciento.
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También, se analizó la incidencia de la variación de la tarifa del servicio y el salario real en
el uso de gas natural por red en la ciudad de La Plata (Camuzzi S.A., 2016; Ministerio de Tra-
bajo, 2014; ENARGAS, 2016b), con una serie que cubre el período 1995-2014. Tal como se
aprecia en la figura 7, no se encuentran patrones claros en cuanto a los incrementos en la
demanda que acompañen la fuerte baja en la tarifa ocurrida luego del año 2002. Si bien se
reitera lo detectado en la evolución de la demanda nacional (figura 4) en la cual se detecta-
ban tres períodos diferenciados de alzas y bajas, el consumo no tiene variaciones sustancia-
les. Por lo tanto, en la figura 7 se observa que la evolución de la tarifa y del salario real no
generó un cambio significativo en la demanda de gas natural por usuario.   

Tal como se observa en el gráfico, para el año 2003 la tarifa alcanzó un valor aproximado
del 33,16 % respecto de la de la década de los noventa, y continuó cayendo durante los si-
guientes años, sin embargo la demanda promedio por usuario no sufrió cambios significati-
vos. Esto se vio acompañado también por una mejora en el salario real de la población,
cuestión que podría haber derivado en la incorporación de mayor cantidad de equipos de

Figura 7. Evolución del consumo de gas por usuario para la ciudad de La Plata, la tarifa R1en dicha
ciudad y el salario real para todo el país. 

Fuente:Elaboración propia sobre  Camuzzi S.A. (2016), ENARGAS (2016b) y Ministerio de Trabajo (2014)
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climatización, o en la sustitución de equipamiento individual por sistemas de calefaccióncentral que abastezcan a toda la vivienda, o incluso podría haberse visto reflejado en mayorestiempos de uso del equipamiento producto de una mayor capacidad de pago del servicio.sin embargo el consumo de gas natural, al menos en la ciudad de la plata, se mantuvo dentrode un rango estable sin claras tendencias de aceleración en el crecimiento. por lo tanto, eneste caso, no podemos afirmar que el abaratamiento de la tarifa derive en incrementos sig-nificativos de la demanda por usuario. 
Conclusionesa partir del análisis realizado de la demanda nacional de gas natural residencia, se han po-dido obtener algunas conclusiones. en principio se verificó una relación directa entre la de-manda y la condición climática de cada provincia. se detectó una fuerte correlación entrelos grados día de calefacción de la ciudad más poblada de cada provincia y la demanda degas. dicha correlación indica que a medida que la condición climática es más fría, el consumode gas por grado día se incrementa proporcionalmente. esto se fundamenta a partir de contarcon, menor ganancia solar, menor inercia térmica en los elementos básicos, mayor tiempode permanencia en el hogar, mayores infiltraciones e ineficiencia en la envolvente edilicia,entre otros aspectos. por ende, la comparación entre provincias o ciudades tiene que ser cui-dadosa, tanto cuando se considera el consumo promedio por usuario como así tambiéncuando se utiliza el consumo específico (promedio por usuario por cada grado día), dadoque cada condición particular determina diferentes necesidades. asimismo se detectó queen la serie temporal 1993-2012 el consumo promedio por usuario no registró variacionessignificativas, si bien se encontraron períodos de retracción y luego crecimiento en el usode energía calórica, las variaciones se mantuvieron dentro de márgenes estrechos. en tanto,el estudio detallado de la distribución de usuarios en una localidad específica, arrojó que lamayoría de los usuarios en la ciudad de la plata se encuentra dentro de un rango de consumopromedio que se corresponde con la frecuencia de aparición de los distintos tipos de tama-ños de viviendas. en tanto, se cruzó la información del consumo por usuario de la ciudadcon la tarifa y el salario real en una serie temporal entre 1995 y 2014, encontrando que enlos puntos de inflexión más importantes en cuanto a tarifa y salario, no se encuentran quie-bres representativos en el uso de gas, significando esto que el uso de gas natural por red pre-senta una demanda inelástica.  a modo de cierre, el trabajo ha permitido tener un panorama acerca de la demanda de gasnatural, haciendo hincapié en el sector residencial, el cual permitió comprender la incidenciaterritorial y  climática. a su vez se analizaron series temporales que aportaron informaciónacerca de las trayectorias en el consumo de los usuarios durante los últimos años, cuestionesque entendemos son de utilidad para contribuir al debate actual acerca del consumo ener-gético residencial en la República argentina.
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