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AGENDA

1) Gabinete Nacional de Cambio Climático
2) Proyecto Eficiencia Energética y Energías renovabels en la Vivienda Social
3) Programa Nacional de Emprendedores para el Desarrollo Sustentable
4) Convenio de Economía Verde
5) Compras públicas sustentables



2016 - GABINETE NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Instancias de trabajo GNCC 

2018: Mesa de Construcción Sustentable

COFEMA 
Comisión de CC

Acuerdo Federal 
CC



AGENDA INTERNACIONAL

Desde 2016 Argentina es miembro del Board del 10YFP

Desde 2016, Argentina es miembro del Global Alliance for
Buildings and Construction

• Abogar por el potencial del sector de la construcción y su impacto en la 

mitigación y adaptación al clima

• Establecer un marco conjunto para colocar al sector de la construcción en una 

senda muy por debajo de los 2 ° C 

• Aprovechar las finanzas a escala a través de actividades de divulgación, 

promoción y concienciación a posibles socios financieros.

OCTUBRE 2018: Mesa Regional de Construcción Sustentable



PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE EN LA VIVIENDA SOCIAL 
ARGENTINA (GEF AR – G1002)



PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE EN LA VIVIENDA SOCIAL 
ARGENTINA (GEF AR – G1002)

Objetivos: Reducir el consumo de energía y la emisión GEI mediante la construcción
de viviendas sociales, en 6 regiones bioclimáticas en 8 provincias, con diseños
innovadores, que maximicen la eficiencia energética (EE) e incluyan fuentes
renovables de energía (ER).

Se monitoreará la performance energética de 128 viviendas durante 1 año, lo que
permitirá comparar el desempeño del rendimiento de las distintas medidas que se
implementarán en cada región y ratificar la importancia de integrar aspectos asociadas
a la sustentabilidad en la construcción.

Resultado esperado:
Reducción del 32% del consumo de energía en las nuevas viviendas sociales
financiadas por el Plan Nacional de Vivienda.
Elaboración de estándares mínimos de habitabilidad incorporando medidas de
EE y ER para la construcción de la vivienda social basada en los resultados de los
prototipos de vivienda social con EE y ER construidos y monitoreados durante el
proyecto.

Fomento de la producción local de materiales y prácticas 
constructivas: nuevas fuentes de trabajo

Ahorro energético + Ahorro de agua = reducción de 
emisiones



PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE EN LA VIVIENDA SOCIAL 
ARGENTINA (GEF AR – G1002

Componentes:

GABINETE 
NACIONAL DE 

CAMBIO 
CLIMÁTICO

DISEÑO y CONSTRUCCIÓN 
de proyectos pilotos de 

vivienda social con EE y ER 
para las seis áreas 

bioclimáticas del país.

MONITOREO 
y evaluación de proyectos 

piloto en las áreas de  
aplicación.

NORMATIVA 
Estándares Mínimos de 

habitabilidad para la 
construcción de Vivienda 
Social con con EE y ER

MERCADOS
Fortalecimiento  de la 

capacidad para el desarrollo 
regional de tecnologías de EE y 

ER

DIFUSIÓN 
y transferencia



PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE EN LA VIVIENDA SOCIAL 
ARGENTINA (GEF AR – G1002

GABINETE 
NACIONAL DE 

CAMBIO 
CLIMÁTICO

Diseño y construcción de 128 prototipos de viviendas sociales (PVS) con EE y ER
La construcción de las viviendas se realizará en 6 zonas bioclimáticas en ocho provincias (Formosa, Tucumán, Salta, Mendoza, 
Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego)

COMPONENTE 1: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS



PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE EN LA VIVIENDA SOCIAL 
ARGENTINA (GEF AR – G1002

GABINETE 
NACIONAL DE 

CAMBIO 
CLIMÁTICO

Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control de 640 viviendas que 
no cuentan con medidas de EE ni ER en su diseño, aportadas por la contraparte local.

COMPONENTE 2: MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 
LOS PROTOTIPOS DE VIVIENDA SOCIAL

COMPONENTE 3:ELABORACIÓN Y ADOPCIÓN DE 
ESTÁNDARES DE EE Y ER



PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE EN LA VIVIENDA SOCIAL 
ARGENTINA (GEF AR – G1002

GABINETE 
NACIONAL DE 

CAMBIO 
CLIMÁTICO

COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DEL 
MERCADO LOCAL capacitación a nivel local y regional 
en el desarrollo de proyectos para que puedan acceder 
a fondos existentes para tecnologías. 

COMPONENTE 5: DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN de resultados 
y lecciones aprendidas de proyectos y tecnologías, destinadas a 
público general, específico y actores relevantes.



• Programa nacional de capacitación local/regional, de buenas prácticas y tecnologías de EE y ER

• Guías de tecnologías y materiales eficientes y bajos en carbono

• Desarrollo de talleres a diferentes públicos (IPVs, población en general, estudiantes,etc)

• Inclusión de aspectos vinculados a EE y ER en la currícula de la educación tecnológica, técnica y la 
formación profesional

• Plataforma Web de Construcción Sustentable

• Publicación de Manuales y material de difusión sobre Construcción Sustentable

PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE EN LA VIVIENDA 
SOCIAL ARGENTINA (GEF AR – G1002)

Actividades 2018-2020: Fortalecimiento de capacidades + difusión + capacitación



• Diseño e impresión del Manual de evaluación de Sustentabilidad para los IPV´s, desarrollado en 
conjunto entre SVyH, MINEM y MAyDS

• Actualización de prototipos de viviendas sociales a construir
• Diseño de Centros de Generación Renovable Distribuida en Barrios Sociales
• Análisis de Ciclo de Vida de materiales y técnicas constructivas
• Showroom itinerante de Tecnologías de EE y ER

COOPERACIÓN TÉCNICA

Introduce y desarrolla los aspectos de diseño, construcción y uso
sustentable de barrios y viviendas a desarrollar en el marco del Plan
Nacional de Vivienda.

Los arquitectos, ingenieros de los entes ejecutores utilizarán el índice
temático de cada capítulo como guía y documentación técnica de apoyo.
El semáforo sirve como guía de referencia para identificar los aspectos
medibles de los proyectos, y contiene los indicadores que se utilizarán para
evaluar los proyectos a presentar.



OBJETIVO: detectar, promover y fortalecer emprendimientos que fomenten el desarrollo
sustentable mediante el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.

Generar respuestas de manera local e
innovadora a problemáticas ambientales.

PROGRAMA NACIONAL DE EMPRENDEDORES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
(PROESUS)

2017
530 PROYECTOS

17% CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE



PROGRAMA NACIONAL DE EMPRENDEDORES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
(PROESUS)

3C: Desarrolló una tecnología constructiva que no utiliza
agua y con niveles casi nulos de energía, que utiliza como
materia prima principal, botellas pláticas. La misma
permiten acceder a soluciones habitacionales de alta
calidad a bajo precio.

Simacon: Desarrolla bloques fabricados con
un 75% de residuos de la industria maderera.
No precisan encofrado externo ya que actúan
como tal, permaneciendo además como
aislante luego del curado.



CONVENIO ECONOMÍA VERDE- PERFILES PROFESIONALES

Integrantes : 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
• Ministerio de Educación 

(INET: secundario, superior y técnico profesional) 
• Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

Objetivo:

• Establecer un marco que permita generar acciones, programas y proyectos asociados a la formación
profesional y certificación de aptitudes laborales para promover el cuidado ambiente y el desarrollo
sustentable.

• Desarrollar Marcos de Referencia



COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES – PROYECTO SSPEL 2017 

Objetivo: Incorporación gradual de criterios de sustentabilidad en las compras públicas a través de la
Oficina Nacional de Contrataciones. Manual de Procedimiento Único de Catalogación y Sustentabilidad, que cuenta con un
capítulo sobre sustentabilidad. Se brinda información general sobre compras públicas sustentables y especificaciones técnicas de
sustentabilidad de alrededor de 700 bienes y servicios sobre un total de 7000.

Desarrollo Plan de Acción Nacional de Compras Públicas Sustentables: 7 ejes estratégicos
Política, normas y procedimientos de CPS
Fortalecimiento de proveedores
Estrategia de Comunicación de CPS



MUCHAS GRACIAS

Lic. María Celeste Piñera
Directora Nacional de Evaluación Ambiental

cpinera@ambiente.gob.ar
@lelepinera




