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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 

Gestión de la Dirección. Principales Programas   
y Proyectos Implementados en la Dirección.

Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.



SECRETARÍA 
DE VIVIENDA

El presente Informe de Gestión consta de tres 
segmentos:   

•Diagnóstico inicial del Área.

•Gestión de la Dirección. Principales Programas y Proyectos Implemen-
tados en la Dirección.

•Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

•Anexos
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 

Gestión de la Dirección. Principales Programas   
y Proyectos Implementados en la Dirección.

Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.



SECRETARÍA 
DE VIVIENDA

Diagnóstico Inicial del Área.

El diagnóstico de la situación en la que se encontraba la Secretaría de vivienda en 
términos de normativa vinculada a la calidad de las soluciones habitacionales 
presentó resultados preocupantes, como rasgo predominante se evidenció que el 
foco de la gestión anterior estaba únicamente puesto en la cantidad de viviendas a 
ejecutar, perdiendo de vista y directamente afectando la calidad de las soluciones 
habitacionales financiadas. 
Una auditoría realizada por la AGN concluyó que una de cada tres viviendas 
construidas en el período incumplía los estándares mínimos de calidad para viviendas 
de interés social establecidos en los Programas Federales de Vivienda y que otro 
tercio de las viviendas se ejecutó sin infraestructura de servicios básicos.
Esta situación fue posible como consecuencia de las siguientes cuestiones: en primer 
lugar, la selección del suelo donde ejecutar las soluciones habitacionales estaba 
directamente vinculada al costo de la tierra, lo que produjo que se desarrollaran 
conjuntos de vivienda alejados de los centros urbanos, en áreas con escaso o nulo 
desarrollo de infraestructura básica y equipamiento, e incluso en terrenos con pasivos 
ambientales o inundables.
En segundo lugar, la tecnología utilizada para la construcción de vivienda era en un 
97% sistema de construcción tradicional (mampostería cerámica) que generaba 
plazos de ejecución de obra muy prolongados. Existía un proceso de certificación de 
sistemas constructivos no tradicionales vigente sin modificaciones desde el año 1990, 
que representaba un proceso demasiado burocrático afectando la elección de nuevas 
tecnologías la ejecución de viviendas.
Sumado a esto, no se tomaba en consideración las cuestiones bioclimáticas 
vinculadas a la región en la que se estaban proyectando las viviendas. En la Argentina, 
hay 6 regiones bioclimáticas con características sumamente variadas, y las soluciones 
habitacionales financiadas por la Secretaría no presentaban componentes que se 
vincularan a las realidades locales.
En relación al punto anterior, la calidad de las viviendas ejecutadas derivaba en que 
los hogares tuvieran que destinar altos porcentajes de sus ingresos para afrontar los 
gastos derivados del consumo energético para acondicionar las viviendas y alcanzar 
temperaturas de confort, no solamente generando un impacto muy alto en la 
economía del hogar, sino que aumentando progresivamente la presión en la matriz 
energética nacional.
Estas cuestiones fueron posibles, principalmente debido a que la normativa que 
definía los estándares técnicos de calidad para las soluciones financiadas por la 
Secretaría, los “Estándares mínimos de calidad para la vivienda de interés social” 
llevaban una década sin actualizarse.
A su vez, no existía una política de sustentabilidad que guiara la respuesta al déficit 
habitacional. Teniendo en cuenta que el sector residencial representa casi un 30% del 
consumo final de energía y que es responsable de casi el 20% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, además de los compromisos nacionales asumidos para 

combatir el cambio climático, una política de sustentabilidad vinculado al sector 
residencial resultaba imperiosa.
En términos de procedimientos internos, la Dirección Nacional de Acceso al suelo 
tiene dentro de sus funciones la evaluación de los proyectos a financiar desde la 
Secretaría de Vivienda, como también la emisión de certificados de aptitud técnica, 
requisito para ejecutar viviendas en sistemas constructivos no tradicionales. Ambos 
procedimientos se gestionaban ante la Dirección Nacional en papel, ingresando las 
solicitudes por mesa de entradas. Esto no solamente generaba burocracia y plazos 
muy extensos en el intercambio de observaciones y correcciones para promover la 
obtención de certificados o aprobaciones a proyectos, sino que además no constaba 
en el expediente el historial de la solicitud. Esto impedía una gestión transparente de 
cada expediente en el que se pudieran rastrear el paso a paso del mismo a lo largo del 
proceso. 
Por último, otra cuenta pendiente de las gestiones anteriores era el régimen de 
dominio de las viviendas adjudicadas. El 60% de las familias que vivían en viviendas 
sociales no poseían a diciembre de 2015 un título de propiedad por su vivienda, según 
una estimación de la Secretaría de Vivienda y Hábitat. Dejando a los habitantes de las 
viviendas ejecutadas sin seguridad jurídica con tenencias precarias de las viviendas 
entregadas.
formalmente o unida de hecho, sumaba dos ingresos y en general pagaba una tasa 
mayor de interés, que una familia que no declaraba a uno de sus integrantes
y quedaba en el segmento 1, con una tasa fija del 2%. En estos casos, el programa 
permitía una mala asignación de los recursos y de los subsidios implícitos en las 
condiciones financieras.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.



SECRETARÍA 
DE VIVIENDA

Diagnóstico Inicial del Área.

El diagnóstico de la situación en la que se encontraba la Secretaría de vivienda en 
términos de normativa vinculada a la calidad de las soluciones habitacionales 
presentó resultados preocupantes, como rasgo predominante se evidenció que el 
foco de la gestión anterior estaba únicamente puesto en la cantidad de viviendas a 
ejecutar, perdiendo de vista y directamente afectando la calidad de las soluciones 
habitacionales financiadas. 
Una auditoría realizada por la AGN concluyó que una de cada tres viviendas 
construidas en el período incumplía los estándares mínimos de calidad para viviendas 
de interés social establecidos en los Programas Federales de Vivienda y que otro 
tercio de las viviendas se ejecutó sin infraestructura de servicios básicos.
Esta situación fue posible como consecuencia de las siguientes cuestiones: en primer 
lugar, la selección del suelo donde ejecutar las soluciones habitacionales estaba 
directamente vinculada al costo de la tierra, lo que produjo que se desarrollaran 
conjuntos de vivienda alejados de los centros urbanos, en áreas con escaso o nulo 
desarrollo de infraestructura básica y equipamiento, e incluso en terrenos con pasivos 
ambientales o inundables.
En segundo lugar, la tecnología utilizada para la construcción de vivienda era en un 
97% sistema de construcción tradicional (mampostería cerámica) que generaba 
plazos de ejecución de obra muy prolongados. Existía un proceso de certificación de 
sistemas constructivos no tradicionales vigente sin modificaciones desde el año 1990, 
que representaba un proceso demasiado burocrático afectando la elección de nuevas 
tecnologías la ejecución de viviendas.
Sumado a esto, no se tomaba en consideración las cuestiones bioclimáticas 
vinculadas a la región en la que se estaban proyectando las viviendas. En la Argentina, 
hay 6 regiones bioclimáticas con características sumamente variadas, y las soluciones 
habitacionales financiadas por la Secretaría no presentaban componentes que se 
vincularan a las realidades locales.
En relación al punto anterior, la calidad de las viviendas ejecutadas derivaba en que 
los hogares tuvieran que destinar altos porcentajes de sus ingresos para afrontar los 
gastos derivados del consumo energético para acondicionar las viviendas y alcanzar 
temperaturas de confort, no solamente generando un impacto muy alto en la 
economía del hogar, sino que aumentando progresivamente la presión en la matriz 
energética nacional.
Estas cuestiones fueron posibles, principalmente debido a que la normativa que 
definía los estándares técnicos de calidad para las soluciones financiadas por la 
Secretaría, los “Estándares mínimos de calidad para la vivienda de interés social” 
llevaban una década sin actualizarse.
A su vez, no existía una política de sustentabilidad que guiara la respuesta al déficit 
habitacional. Teniendo en cuenta que el sector residencial representa casi un 30% del 
consumo final de energía y que es responsable de casi el 20% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, además de los compromisos nacionales asumidos para 

combatir el cambio climático, una política de sustentabilidad vinculado al sector 
residencial resultaba imperiosa.
En términos de procedimientos internos, la Dirección Nacional de Acceso al suelo 
tiene dentro de sus funciones la evaluación de los proyectos a financiar desde la 
Secretaría de Vivienda, como también la emisión de certificados de aptitud técnica, 
requisito para ejecutar viviendas en sistemas constructivos no tradicionales. Ambos 
procedimientos se gestionaban ante la Dirección Nacional en papel, ingresando las 
solicitudes por mesa de entradas. Esto no solamente generaba burocracia y plazos 
muy extensos en el intercambio de observaciones y correcciones para promover la 
obtención de certificados o aprobaciones a proyectos, sino que además no constaba 
en el expediente el historial de la solicitud. Esto impedía una gestión transparente de 
cada expediente en el que se pudieran rastrear el paso a paso del mismo a lo largo del 
proceso. 
Por último, otra cuenta pendiente de las gestiones anteriores era el régimen de 
dominio de las viviendas adjudicadas. El 60% de las familias que vivían en viviendas 
sociales no poseían a diciembre de 2015 un título de propiedad por su vivienda, según 
una estimación de la Secretaría de Vivienda y Hábitat. Dejando a los habitantes de las 
viviendas ejecutadas sin seguridad jurídica con tenencias precarias de las viviendas 
entregadas.
formalmente o unida de hecho, sumaba dos ingresos y en general pagaba una tasa 
mayor de interés, que una familia que no declaraba a uno de sus integrantes
y quedaba en el segmento 1, con una tasa fija del 2%. En estos casos, el programa 
permitía una mala asignación de los recursos y de los subsidios implícitos en las 
condiciones financieras.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.



SECRETARÍA 
DE VIVIENDA
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.



SECRETARÍA 
DE VIVIENDA
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.



SECRETARÍA 
DE VIVIENDA
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 

Gestión de la Dirección. Principales Programas   
y Proyectos Implementados en la Dirección.

público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 

SECRETARÍA 
DE VIVIENDA
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 

SECRETARÍA 
DE VIVIENDA
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.

Gestión de la Dirección. Principales Programas   
y Proyectos Implementados en la Dirección.

3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 

SECRETARÍA 
DE VIVIENDA
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 

SECRETARÍA 
DE VIVIENDA
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.



Gestión de la Dirección. Principales Programas   
y Proyectos Implementados en la Dirección.

VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 

SECRETARÍA 
DE VIVIENDA
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.

Gestión de la Dirección. Principales Programas   
y Proyectos Implementados en la Dirección.

3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 

SECRETARÍA 
DE VIVIENDA
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 

Gestión de la Dirección. Principales Programas   
y Proyectos Implementados en la Dirección.

promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.

Anexo
ANEXO IV: MEJOR HOGAR SUSTENTABLE
Diagnóstico y Proyecciones de Impacto

Antecedente
A partir de la experiencia obtenida en Bariloche, donde actualmente se encuentran en 
ejecución 1000 mejoramientos sustentables con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable al 
municipio. A lo largo del desarrollo de la solicitud de financiamiento y de la ejecución 
del convenio, se ha trabajado desde la Secretaría de Vivienda con colaboración de la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de 
Gobierno de Energía en el impulso de un programa que atienda el déficit habitacional 
cualitativo, con foco en elementos de eficiencia energética y energías renovables a 
partir de diagnósticos específicos de las cuestiones a mejorar en la vivienda.

Hitos a la fecha:
1-Creación del Programa que será gestionado a través del Fondo Fiduciario de la 
Vivienda Social.
2-Aprobación del Reglamento Operativo.
3-Aprobación de las Bases y Condiciones para los solicitantes.
4-Definición de primera prueba piloto de hasta 100 casos a llevar adelante en la 
localidad de Morón.
5-Dictado de dos capacitaciones a cooperativas de trabajo de Morón.
6-Acuerdo con EDENOR para la provisión de información respecto al consumo de los 
solicitantes para la prueba en Morón.
7-Desarrollo de plataforma de inscripción para beneficiarios habilitada:
https://mejorhogar.mininterior.gob.ar/ms/
8-Link del Programa Creado: https://www.argentina.gob.ar/interior/mejorhogar
9- nscripción para la prueba en Morón habilitada

Próximos pasos:
1-Contrato de consultora para desarrollar capacitaciones a nivel nacional para 
ejecutores del programa, a partir de financiamiento del Banco Mundial.
2-Gestión de fondeo internacional para financiar el programa. Se encuentra en 
desarrollo una nota conceptual a presentar al Fondo Verde Mundial para cubrir el 
componente de crédito del programa.
3-Implementación a nivel nacional del programa, estimando la ejecución de 20.000 
soluciones al año.

Fortalezas y oportunidades 
Abordar la problemática del déficit habitacional cualitativo actual, conlleva una visión 
integral, para lo cual el programa formula una serie de objetivos simultáneos:

Anexo

•Propiciar una vivienda digna y sustentable, a través de la mejora de las condiciones 
constructivas. 
•Posibilitar la oferta de crédito para familias de bajos recursos.
•Fomentar las capacidades locales, a través de la participación de cooperativas de 
trabajo como parte de un proceso de expansión interna y generación de empleo en 
organizaciones con trabajo en el territorio.
•Impacto indirecto en la producción, a través de la compra de materiales y el flujo de 
actividad y empleo local.
•Reducir el impacto ambiental.
•Crear un instrumento para el ahorro económico del hogar.
•Ahorrar en gastos en salud, mediante la mejora del confort y seguridad dentro de la 
vivienda.
•Llevar a cabo mejoras que incrementan el valor del inmueble.

El programa está alineado con el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio 
Climático, en las medidas de mitigación “Iluminación Residencial”, 
“Electrodomésticos y Gasodomésticos Eficientes”, “Calefones Solares” y “Mejora de la 
Envolvente en edificaciones”, todas ellas cuantificadas e incluidas en el compromiso 
de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Al momento, la medida 
“Mejora de la Envolvente en edificaciones” contiene al Programa Nacional de 
Etiquetado de Viviendas que pone en evidencia la actual calidad constructiva en toda 
la República Argentina para viviendas construidas y formalizadas resultando en la 
sugerencia de intervenciones para mejorar su calificación energética. 

Necesidades y barreras 

El programa se enfocará en resolver las barreras y los riesgos de inversión que 
actualmente limitan la posibilidad de llevar a cabo obras en las viviendas por parte de 
los usuarios. Las barreras actuales están vinculadas a cuestiones financieras, de 
mercado y barreras de capacidad técnica. El programa está diseñado para garantizar 
que cada una de estas categorías de barrera se elimine o reduzca en la medida de lo 
posible en cuestiones específicamente diseñadas para ese propósito, lo que resultará 
en la creación de un entorno de mercado favorable para la inversión, en 
modernizaciones de viviendas que se mantendrá más allá del alcance del proyecto.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  

SECRETARÍA 
DE VIVIENDA
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.

Anexo
ANEXO IV: MEJOR HOGAR SUSTENTABLE
Diagnóstico y Proyecciones de Impacto

Antecedente
A partir de la experiencia obtenida en Bariloche, donde actualmente se encuentran en 
ejecución 1000 mejoramientos sustentables con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable al 
municipio. A lo largo del desarrollo de la solicitud de financiamiento y de la ejecución 
del convenio, se ha trabajado desde la Secretaría de Vivienda con colaboración de la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de 
Gobierno de Energía en el impulso de un programa que atienda el déficit habitacional 
cualitativo, con foco en elementos de eficiencia energética y energías renovables a 
partir de diagnósticos específicos de las cuestiones a mejorar en la vivienda.

Hitos a la fecha:
1-Creación del Programa que será gestionado a través del Fondo Fiduciario de la 
Vivienda Social.
2-Aprobación del Reglamento Operativo.
3-Aprobación de las Bases y Condiciones para los solicitantes.
4-Definición de primera prueba piloto de hasta 100 casos a llevar adelante en la 
localidad de Morón.
5-Dictado de dos capacitaciones a cooperativas de trabajo de Morón.
6-Acuerdo con EDENOR para la provisión de información respecto al consumo de los 
solicitantes para la prueba en Morón.
7-Desarrollo de plataforma de inscripción para beneficiarios habilitada:
https://mejorhogar.mininterior.gob.ar/ms/
8-Link del Programa Creado: https://www.argentina.gob.ar/interior/mejorhogar
9- nscripción para la prueba en Morón habilitada

Próximos pasos:
1-Contrato de consultora para desarrollar capacitaciones a nivel nacional para 
ejecutores del programa, a partir de financiamiento del Banco Mundial.
2-Gestión de fondeo internacional para financiar el programa. Se encuentra en 
desarrollo una nota conceptual a presentar al Fondo Verde Mundial para cubrir el 
componente de crédito del programa.
3-Implementación a nivel nacional del programa, estimando la ejecución de 20.000 
soluciones al año.

Fortalezas y oportunidades 
Abordar la problemática del déficit habitacional cualitativo actual, conlleva una visión 
integral, para lo cual el programa formula una serie de objetivos simultáneos:

Anexo

•Propiciar una vivienda digna y sustentable, a través de la mejora de las condiciones 
constructivas. 
•Posibilitar la oferta de crédito para familias de bajos recursos.
•Fomentar las capacidades locales, a través de la participación de cooperativas de 
trabajo como parte de un proceso de expansión interna y generación de empleo en 
organizaciones con trabajo en el territorio.
•Impacto indirecto en la producción, a través de la compra de materiales y el flujo de 
actividad y empleo local.
•Reducir el impacto ambiental.
•Crear un instrumento para el ahorro económico del hogar.
•Ahorrar en gastos en salud, mediante la mejora del confort y seguridad dentro de la 
vivienda.
•Llevar a cabo mejoras que incrementan el valor del inmueble.

El programa está alineado con el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio 
Climático, en las medidas de mitigación “Iluminación Residencial”, 
“Electrodomésticos y Gasodomésticos Eficientes”, “Calefones Solares” y “Mejora de la 
Envolvente en edificaciones”, todas ellas cuantificadas e incluidas en el compromiso 
de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Al momento, la medida 
“Mejora de la Envolvente en edificaciones” contiene al Programa Nacional de 
Etiquetado de Viviendas que pone en evidencia la actual calidad constructiva en toda 
la República Argentina para viviendas construidas y formalizadas resultando en la 
sugerencia de intervenciones para mejorar su calificación energética. 

Necesidades y barreras 

El programa se enfocará en resolver las barreras y los riesgos de inversión que 
actualmente limitan la posibilidad de llevar a cabo obras en las viviendas por parte de 
los usuarios. Las barreras actuales están vinculadas a cuestiones financieras, de 
mercado y barreras de capacidad técnica. El programa está diseñado para garantizar 
que cada una de estas categorías de barrera se elimine o reduzca en la medida de lo 
posible en cuestiones específicamente diseñadas para ese propósito, lo que resultará 
en la creación de un entorno de mercado favorable para la inversión, en 
modernizaciones de viviendas que se mantendrá más allá del alcance del proyecto.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.

 Gestión de la Dirección. Principales Programas   
y Proyectos Implementados en la Dirección.

5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.

Anexo
ANEXO IV: MEJOR HOGAR SUSTENTABLE
Diagnóstico y Proyecciones de Impacto

Antecedente
A partir de la experiencia obtenida en Bariloche, donde actualmente se encuentran en 
ejecución 1000 mejoramientos sustentables con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable al 
municipio. A lo largo del desarrollo de la solicitud de financiamiento y de la ejecución 
del convenio, se ha trabajado desde la Secretaría de Vivienda con colaboración de la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de 
Gobierno de Energía en el impulso de un programa que atienda el déficit habitacional 
cualitativo, con foco en elementos de eficiencia energética y energías renovables a 
partir de diagnósticos específicos de las cuestiones a mejorar en la vivienda.

Hitos a la fecha:
1-Creación del Programa que será gestionado a través del Fondo Fiduciario de la 
Vivienda Social.
2-Aprobación del Reglamento Operativo.
3-Aprobación de las Bases y Condiciones para los solicitantes.
4-Definición de primera prueba piloto de hasta 100 casos a llevar adelante en la 
localidad de Morón.
5-Dictado de dos capacitaciones a cooperativas de trabajo de Morón.
6-Acuerdo con EDENOR para la provisión de información respecto al consumo de los 
solicitantes para la prueba en Morón.
7-Desarrollo de plataforma de inscripción para beneficiarios habilitada:
https://mejorhogar.mininterior.gob.ar/ms/
8-Link del Programa Creado: https://www.argentina.gob.ar/interior/mejorhogar
9- nscripción para la prueba en Morón habilitada

Próximos pasos:
1-Contrato de consultora para desarrollar capacitaciones a nivel nacional para 
ejecutores del programa, a partir de financiamiento del Banco Mundial.
2-Gestión de fondeo internacional para financiar el programa. Se encuentra en 
desarrollo una nota conceptual a presentar al Fondo Verde Mundial para cubrir el 
componente de crédito del programa.
3-Implementación a nivel nacional del programa, estimando la ejecución de 20.000 
soluciones al año.

Fortalezas y oportunidades 
Abordar la problemática del déficit habitacional cualitativo actual, conlleva una visión 
integral, para lo cual el programa formula una serie de objetivos simultáneos:

Anexo

•Propiciar una vivienda digna y sustentable, a través de la mejora de las condiciones 
constructivas. 
•Posibilitar la oferta de crédito para familias de bajos recursos.
•Fomentar las capacidades locales, a través de la participación de cooperativas de 
trabajo como parte de un proceso de expansión interna y generación de empleo en 
organizaciones con trabajo en el territorio.
•Impacto indirecto en la producción, a través de la compra de materiales y el flujo de 
actividad y empleo local.
•Reducir el impacto ambiental.
•Crear un instrumento para el ahorro económico del hogar.
•Ahorrar en gastos en salud, mediante la mejora del confort y seguridad dentro de la 
vivienda.
•Llevar a cabo mejoras que incrementan el valor del inmueble.

El programa está alineado con el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio 
Climático, en las medidas de mitigación “Iluminación Residencial”, 
“Electrodomésticos y Gasodomésticos Eficientes”, “Calefones Solares” y “Mejora de la 
Envolvente en edificaciones”, todas ellas cuantificadas e incluidas en el compromiso 
de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Al momento, la medida 
“Mejora de la Envolvente en edificaciones” contiene al Programa Nacional de 
Etiquetado de Viviendas que pone en evidencia la actual calidad constructiva en toda 
la República Argentina para viviendas construidas y formalizadas resultando en la 
sugerencia de intervenciones para mejorar su calificación energética. 

Necesidades y barreras 

El programa se enfocará en resolver las barreras y los riesgos de inversión que 
actualmente limitan la posibilidad de llevar a cabo obras en las viviendas por parte de 
los usuarios. Las barreras actuales están vinculadas a cuestiones financieras, de 
mercado y barreras de capacidad técnica. El programa está diseñado para garantizar 
que cada una de estas categorías de barrera se elimine o reduzca en la medida de lo 
posible en cuestiones específicamente diseñadas para ese propósito, lo que resultará 
en la creación de un entorno de mercado favorable para la inversión, en 
modernizaciones de viviendas que se mantendrá más allá del alcance del proyecto.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  

SECRETARÍA 
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.

Anexo
ANEXO IV: MEJOR HOGAR SUSTENTABLE
Diagnóstico y Proyecciones de Impacto

Antecedente
A partir de la experiencia obtenida en Bariloche, donde actualmente se encuentran en 
ejecución 1000 mejoramientos sustentables con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable al 
municipio. A lo largo del desarrollo de la solicitud de financiamiento y de la ejecución 
del convenio, se ha trabajado desde la Secretaría de Vivienda con colaboración de la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de 
Gobierno de Energía en el impulso de un programa que atienda el déficit habitacional 
cualitativo, con foco en elementos de eficiencia energética y energías renovables a 
partir de diagnósticos específicos de las cuestiones a mejorar en la vivienda.

Hitos a la fecha:
1-Creación del Programa que será gestionado a través del Fondo Fiduciario de la 
Vivienda Social.
2-Aprobación del Reglamento Operativo.
3-Aprobación de las Bases y Condiciones para los solicitantes.
4-Definición de primera prueba piloto de hasta 100 casos a llevar adelante en la 
localidad de Morón.
5-Dictado de dos capacitaciones a cooperativas de trabajo de Morón.
6-Acuerdo con EDENOR para la provisión de información respecto al consumo de los 
solicitantes para la prueba en Morón.
7-Desarrollo de plataforma de inscripción para beneficiarios habilitada:
https://mejorhogar.mininterior.gob.ar/ms/
8-Link del Programa Creado: https://www.argentina.gob.ar/interior/mejorhogar
9- nscripción para la prueba en Morón habilitada

Próximos pasos:
1-Contrato de consultora para desarrollar capacitaciones a nivel nacional para 
ejecutores del programa, a partir de financiamiento del Banco Mundial.
2-Gestión de fondeo internacional para financiar el programa. Se encuentra en 
desarrollo una nota conceptual a presentar al Fondo Verde Mundial para cubrir el 
componente de crédito del programa.
3-Implementación a nivel nacional del programa, estimando la ejecución de 20.000 
soluciones al año.

Fortalezas y oportunidades 
Abordar la problemática del déficit habitacional cualitativo actual, conlleva una visión 
integral, para lo cual el programa formula una serie de objetivos simultáneos:

Anexo

•Propiciar una vivienda digna y sustentable, a través de la mejora de las condiciones 
constructivas. 
•Posibilitar la oferta de crédito para familias de bajos recursos.
•Fomentar las capacidades locales, a través de la participación de cooperativas de 
trabajo como parte de un proceso de expansión interna y generación de empleo en 
organizaciones con trabajo en el territorio.
•Impacto indirecto en la producción, a través de la compra de materiales y el flujo de 
actividad y empleo local.
•Reducir el impacto ambiental.
•Crear un instrumento para el ahorro económico del hogar.
•Ahorrar en gastos en salud, mediante la mejora del confort y seguridad dentro de la 
vivienda.
•Llevar a cabo mejoras que incrementan el valor del inmueble.

El programa está alineado con el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio 
Climático, en las medidas de mitigación “Iluminación Residencial”, 
“Electrodomésticos y Gasodomésticos Eficientes”, “Calefones Solares” y “Mejora de la 
Envolvente en edificaciones”, todas ellas cuantificadas e incluidas en el compromiso 
de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Al momento, la medida 
“Mejora de la Envolvente en edificaciones” contiene al Programa Nacional de 
Etiquetado de Viviendas que pone en evidencia la actual calidad constructiva en toda 
la República Argentina para viviendas construidas y formalizadas resultando en la 
sugerencia de intervenciones para mejorar su calificación energética. 

Necesidades y barreras 

El programa se enfocará en resolver las barreras y los riesgos de inversión que 
actualmente limitan la posibilidad de llevar a cabo obras en las viviendas por parte de 
los usuarios. Las barreras actuales están vinculadas a cuestiones financieras, de 
mercado y barreras de capacidad técnica. El programa está diseñado para garantizar 
que cada una de estas categorías de barrera se elimine o reduzca en la medida de lo 
posible en cuestiones específicamente diseñadas para ese propósito, lo que resultará 
en la creación de un entorno de mercado favorable para la inversión, en 
modernizaciones de viviendas que se mantendrá más allá del alcance del proyecto.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.

Anexo
ANEXO IV: MEJOR HOGAR SUSTENTABLE
Diagnóstico y Proyecciones de Impacto

Antecedente
A partir de la experiencia obtenida en Bariloche, donde actualmente se encuentran en 
ejecución 1000 mejoramientos sustentables con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable al 
municipio. A lo largo del desarrollo de la solicitud de financiamiento y de la ejecución 
del convenio, se ha trabajado desde la Secretaría de Vivienda con colaboración de la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de 
Gobierno de Energía en el impulso de un programa que atienda el déficit habitacional 
cualitativo, con foco en elementos de eficiencia energética y energías renovables a 
partir de diagnósticos específicos de las cuestiones a mejorar en la vivienda.

Hitos a la fecha:
1-Creación del Programa que será gestionado a través del Fondo Fiduciario de la 
Vivienda Social.
2-Aprobación del Reglamento Operativo.
3-Aprobación de las Bases y Condiciones para los solicitantes.
4-Definición de primera prueba piloto de hasta 100 casos a llevar adelante en la 
localidad de Morón.
5-Dictado de dos capacitaciones a cooperativas de trabajo de Morón.
6-Acuerdo con EDENOR para la provisión de información respecto al consumo de los 
solicitantes para la prueba en Morón.
7-Desarrollo de plataforma de inscripción para beneficiarios habilitada:
https://mejorhogar.mininterior.gob.ar/ms/
8-Link del Programa Creado: https://www.argentina.gob.ar/interior/mejorhogar
9- nscripción para la prueba en Morón habilitada

Próximos pasos:
1-Contrato de consultora para desarrollar capacitaciones a nivel nacional para 
ejecutores del programa, a partir de financiamiento del Banco Mundial.
2-Gestión de fondeo internacional para financiar el programa. Se encuentra en 
desarrollo una nota conceptual a presentar al Fondo Verde Mundial para cubrir el 
componente de crédito del programa.
3-Implementación a nivel nacional del programa, estimando la ejecución de 20.000 
soluciones al año.

Fortalezas y oportunidades 
Abordar la problemática del déficit habitacional cualitativo actual, conlleva una visión 
integral, para lo cual el programa formula una serie de objetivos simultáneos:

Anexo

•Propiciar una vivienda digna y sustentable, a través de la mejora de las condiciones 
constructivas. 
•Posibilitar la oferta de crédito para familias de bajos recursos.
•Fomentar las capacidades locales, a través de la participación de cooperativas de 
trabajo como parte de un proceso de expansión interna y generación de empleo en 
organizaciones con trabajo en el territorio.
•Impacto indirecto en la producción, a través de la compra de materiales y el flujo de 
actividad y empleo local.
•Reducir el impacto ambiental.
•Crear un instrumento para el ahorro económico del hogar.
•Ahorrar en gastos en salud, mediante la mejora del confort y seguridad dentro de la 
vivienda.
•Llevar a cabo mejoras que incrementan el valor del inmueble.

El programa está alineado con el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio 
Climático, en las medidas de mitigación “Iluminación Residencial”, 
“Electrodomésticos y Gasodomésticos Eficientes”, “Calefones Solares” y “Mejora de la 
Envolvente en edificaciones”, todas ellas cuantificadas e incluidas en el compromiso 
de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Al momento, la medida 
“Mejora de la Envolvente en edificaciones” contiene al Programa Nacional de 
Etiquetado de Viviendas que pone en evidencia la actual calidad constructiva en toda 
la República Argentina para viviendas construidas y formalizadas resultando en la 
sugerencia de intervenciones para mejorar su calificación energética. 

Necesidades y barreras 

El programa se enfocará en resolver las barreras y los riesgos de inversión que 
actualmente limitan la posibilidad de llevar a cabo obras en las viviendas por parte de 
los usuarios. Las barreras actuales están vinculadas a cuestiones financieras, de 
mercado y barreras de capacidad técnica. El programa está diseñado para garantizar 
que cada una de estas categorías de barrera se elimine o reduzca en la medida de lo 
posible en cuestiones específicamente diseñadas para ese propósito, lo que resultará 
en la creación de un entorno de mercado favorable para la inversión, en 
modernizaciones de viviendas que se mantendrá más allá del alcance del proyecto.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)

Gestión de la Dirección. Principales Programas   
y Proyectos Implementados en la Dirección.

El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.

Anexo
ANEXO IV: MEJOR HOGAR SUSTENTABLE
Diagnóstico y Proyecciones de Impacto

Antecedente
A partir de la experiencia obtenida en Bariloche, donde actualmente se encuentran en 
ejecución 1000 mejoramientos sustentables con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable al 
municipio. A lo largo del desarrollo de la solicitud de financiamiento y de la ejecución 
del convenio, se ha trabajado desde la Secretaría de Vivienda con colaboración de la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de 
Gobierno de Energía en el impulso de un programa que atienda el déficit habitacional 
cualitativo, con foco en elementos de eficiencia energética y energías renovables a 
partir de diagnósticos específicos de las cuestiones a mejorar en la vivienda.

Hitos a la fecha:
1-Creación del Programa que será gestionado a través del Fondo Fiduciario de la 
Vivienda Social.
2-Aprobación del Reglamento Operativo.
3-Aprobación de las Bases y Condiciones para los solicitantes.
4-Definición de primera prueba piloto de hasta 100 casos a llevar adelante en la 
localidad de Morón.
5-Dictado de dos capacitaciones a cooperativas de trabajo de Morón.
6-Acuerdo con EDENOR para la provisión de información respecto al consumo de los 
solicitantes para la prueba en Morón.
7-Desarrollo de plataforma de inscripción para beneficiarios habilitada:
https://mejorhogar.mininterior.gob.ar/ms/
8-Link del Programa Creado: https://www.argentina.gob.ar/interior/mejorhogar
9- nscripción para la prueba en Morón habilitada

Próximos pasos:
1-Contrato de consultora para desarrollar capacitaciones a nivel nacional para 
ejecutores del programa, a partir de financiamiento del Banco Mundial.
2-Gestión de fondeo internacional para financiar el programa. Se encuentra en 
desarrollo una nota conceptual a presentar al Fondo Verde Mundial para cubrir el 
componente de crédito del programa.
3-Implementación a nivel nacional del programa, estimando la ejecución de 20.000 
soluciones al año.

Fortalezas y oportunidades 
Abordar la problemática del déficit habitacional cualitativo actual, conlleva una visión 
integral, para lo cual el programa formula una serie de objetivos simultáneos:

Anexo

•Propiciar una vivienda digna y sustentable, a través de la mejora de las condiciones 
constructivas. 
•Posibilitar la oferta de crédito para familias de bajos recursos.
•Fomentar las capacidades locales, a través de la participación de cooperativas de 
trabajo como parte de un proceso de expansión interna y generación de empleo en 
organizaciones con trabajo en el territorio.
•Impacto indirecto en la producción, a través de la compra de materiales y el flujo de 
actividad y empleo local.
•Reducir el impacto ambiental.
•Crear un instrumento para el ahorro económico del hogar.
•Ahorrar en gastos en salud, mediante la mejora del confort y seguridad dentro de la 
vivienda.
•Llevar a cabo mejoras que incrementan el valor del inmueble.

El programa está alineado con el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio 
Climático, en las medidas de mitigación “Iluminación Residencial”, 
“Electrodomésticos y Gasodomésticos Eficientes”, “Calefones Solares” y “Mejora de la 
Envolvente en edificaciones”, todas ellas cuantificadas e incluidas en el compromiso 
de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Al momento, la medida 
“Mejora de la Envolvente en edificaciones” contiene al Programa Nacional de 
Etiquetado de Viviendas que pone en evidencia la actual calidad constructiva en toda 
la República Argentina para viviendas construidas y formalizadas resultando en la 
sugerencia de intervenciones para mejorar su calificación energética. 

Necesidades y barreras 

El programa se enfocará en resolver las barreras y los riesgos de inversión que 
actualmente limitan la posibilidad de llevar a cabo obras en las viviendas por parte de 
los usuarios. Las barreras actuales están vinculadas a cuestiones financieras, de 
mercado y barreras de capacidad técnica. El programa está diseñado para garantizar 
que cada una de estas categorías de barrera se elimine o reduzca en la medida de lo 
posible en cuestiones específicamente diseñadas para ese propósito, lo que resultará 
en la creación de un entorno de mercado favorable para la inversión, en 
modernizaciones de viviendas que se mantendrá más allá del alcance del proyecto.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 

Gestión de la Dirección. Principales Programas   
y Proyectos Implementados en la Dirección.

público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.

 Gestión de la Dirección. Principales Programas   
y Proyectos Implementados en la Dirección.

La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 

Gestión de la Dirección. Principales Programas   
y Proyectos Implementados en la Dirección.

promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.

SECRETARÍA 
DE VIVIENDA
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DIRECCION NACIONAL DE ACCESO AL SUELO Y FORMALIZACIONES 

ANEXO I: ACCIONES DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN
Las capacitaciones y actividades de difusión realizadas por la DNASyF se 
desarrollaron de manera continua a lo largo de los cuatro años de gestión. A 
continuación, se detallan algunas de las actividades realizadas:

•SITIO: Se desarrollaron ocho (8) talleres de capacitaciones para difundir y dar a 
conocer la herramienta creada para evaluación urbanística en las provincias de 
Neuquén, La Rioja, Jujuy, Ushuaia, Mendoza, Salta, Misiones y Córdoba. De las mismas 
participaron técnicos de los Institutos de Vivienda, así como representantes de las 
áreas responsables de Vivienda de diferentes municipios de cada provincia, arrojando 
un de 50 participantes por taller.
Así mismo, en conjunto con la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de 
Obra Pública, se desarrolló en noviembre de 2018 la “Jornada de trabajo y reflexión 
sobre temáticas de gestión de suelo urbano para gobierno locales” en la Ciudad de 
Córdoba, con participación regional.

•PRODUCTIVIDAD Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: para fortalecer la 
implementación de la normativa dictada, y promover y difundir el uso de los sistemas 
constructivos industrializados, se desarrollaron actividades vinculadas a buenas 
prácticas y concejos para la inspección de obras. 
    •Entramado de Madera: la Secretaría de Vivienda en conjunto con la Dirección 
Nacional de Desarrollo Foresto Industrial llevó adelante y sigue desarrollándose 
actualmente el curso virtual: “Uso de la madera en el Diseño y la Construcción” desde 
el mes de marzo de 2019. El mismo contó con siete (7) ciclos desarrollados hasta la 
fecha, la etapa I se dictó para los equipos técnicos de la Secretaría de Vivienda, las 
etapas II y III se dictaron para municipios y técnicos de Institutos de Vivienda, 
alcanzando más de 100 inscriptos. La etapa IV estuvo dirigida a miembros de bancos 
y aseguradoras, con participación de 26 representantes de las diferentes entidades. Y 
las últimas tres etapas estuvieron destinadas a técnicos municipales agrupados por 
región del país, superando los 100 participantes. 
A su vez, se tomó un caso modelo donde desarrollar capacitaciones prácticas y en el 
municipio de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, se encuentra en ejecución un 
proyecto de viviendas sociales con el sistema de entramado en madera. El mismo se 
ejecuta a través de una Cooperativa a la que se capacitó durante el mes de mayo para 
que incorporaran capacidad técnica para la ejecución de viviendas en sistemas 
constructivos industrializados.
    •Sistema “Steel Framing”: junto con el Instituto Argentino de Siderurgia (IAS) se 
dictó el curso online “Introducción al Sistema Constructivo de Steel Framing”. El curso 
estuvo dirigido a los equipos técnicos de los Municipios e Institutos de Viviendas 
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provinciales, se dictó online y concluyó una clase presencial. Los inscriptos al curso 
superaron los 100 participantes.
Tomando como caso de éxito la experiencia en Gualeguaychú, actualmente se está 
trabajando en una capacitación en el Municipio de San Justo, en la Provincia de Santa 
Fe, donde junto con el Instituto de la Construcción en Seco (INCOSE) se capacitará 
durante un mes a una Cooperativa, realizando junto con ellos el armado de una 
vivienda en este sistema. El Municipio de San Justo, a través de un convenio con la 
Secretaría de Vivienda, ejecutará 70 viviendas en Steel Framing y simultáneamente 
recibirá la capacitación para dejar la capacidad técnica instalada en la cooperativa 
local.
      •Sistemas No Tradicionales: dentro de la Dirección Nacional se fomenta la 
utilización de Sistemas Constructivos no tradicionales que cuenten con Certificado de 
Aptitud Técnica. En tal sentido, se dictó el curso “Introducción al Sistema 
Constructivo no tradicional de Paneles tridimensionales” a través de APTA 
(Asociación de Paneles Tridimensionales de Argentina), de modalidad on line, 
alcanzando más de 50 participantes de todo el país.

•SUSTENTABILIDAD: a partir de las actualizaciones en la normativa para promover la 
incorporación de componentes de sustentabilidad en las viviendas, se trabajó en 
conjunto con la Secretaría de Energía para dictar una serie de charlas vinculadas a la 
incorporación de tecnologías de energías renovables. Entre ellas la “Charla abierta 
sobre energías renovables distribuidas: Solar, Fotovoltaica y Térmica” dictada en la 
Secretaría de Vivienda y la ”Charla técnica de Integración de Componentes de 
Sustentabilidad a Proyectos de Vivienda” dictada en la sede del Concejo Profesional 
de Arquitectura y Urbanismo (CPAU). A su vez en el marco del Programa de Eficiencia 
energética y Energía renovable en la Vivienda Social Argentina, y con el fin de 
capacitar, generar un espacio de trabajo, proveer de herramientas y hacer un 
seguimiento de los proyectos, se realizó en cuatro oportunidades el “Taller de diseño 
para la vivienda social sustentable” junto con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), con el personal técnico de las ocho provincias de las distintas zonas 
bioclimáticas de nuestro país. El resultado de las mismas permitió desarrollar 
satisfactoriamente los proyectos de los prototipos sustentables.

ANEXOII: PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE
En el marco del componente 1, la Secretaría firmó convenios específicos con 8 IPVs y 
estos con el INTI. Los IPVs, en carácter de Sub-ejecutores del Programa, son los 
encargados del diseño y construcción de los 128 PVS con EE, ER y Diseño 
Bioclimático (DB) como así también, de aportar los 640 PVS, para la conformación 
del grupo de control. En este sentido, el programa prevé el diseño y construcción de 
16 PVS y el aporte de 80 viviendas de control, por provincia. 
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La selección de los 8 IPVs participantes del Programa, responde a que los mismos 
representan a las diferentes zonas bioclimáticas del territorio nacional. Las diferentes 
características del clima de cada zona, así como también, el potencial para la 
implementación de diferentes tecnologías constructivas según las posibilidades de 
cada región, son una variable fundamental en la elaboración de los PVS que deberán 
responder a los requerimientos específicos del lugar de implantación. 

*El convenio dado de baja según RESOL-2019-57-APN-SV#MI. 

Durante 2018, se organizaron 3 talleres en Buenos Aires, para la capacitación de 
técnicos de los IPVs en temas de EE, ER, DB y elaboración de documentos de 
licitación. Así como también se presentaron 3 de los proyectos en el marco de la 
Asamblea Nacional de Vivienda (CNV), con el fin de comunicar a los Institutos de 
todas las provincias del territorio nacional, los avances en el Programa y divulgar 
acciones en curso sobre la temática.  
Durante el primer semestre de 2019, tuvo lugar el Foro de Vivienda Sustentable. En el 
contexto del evento, los IPVs presentaron sus proyectos, y participaron de talleres 
específicos para la elaboración de los documentos para la licitación como así 
también, sobre el abordaje social. 
Durante el segundo semestre de 2019, y habiendo evaluado el grado de avance y 
compromiso de los Institutos se priorizó a 4 de los proyectos fijando como objetivo, 
que inicien el proceso licitatorio durante el año en curso. En consecuencia, se 
coordinaron viajes a las provincias de Chubut, Tierra del Fuego, Neuquén y Salta. 
Estos viajes involucraron diferentes áreas de la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE) del MIOPyV, quién tiene la 
responsabilidad de la administración de los fondos de la donación, para la adquisición 
de obras, bienes y servicios y firmas consultoras (descentralizados), como así también 
el control sobre el cumplimiento de los requisitos de salvaguarda ambiental y social, 
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según lo dispuesto en el Marco Ambiental y Social del Reglamento Operativo del 
Programa. 

Estado de situación de los proyectos: 

FORMOSA: 
Mediante IF-2019-64451536-APNDNGOPH#MI se dejó sin efecto el CONVENIO 
MARCO en virtud de haber incumplido la obligación establecida en el punto 4.2 y 
concordantes del Reglamento Operativo del Programa la que establece la 
presentación de un proyecto arquitectónico para la construcción de 16 viviendas en el 
Barrio Nueva Formosa de la Ciudad de Formosa. No obstante, en virtud de conservar 
la representatividad del Programa, y atento a que la provincia de Misiones se 
encuentra en la misma zona bioclimática, se está trabajando en conjunto con el IPV 
para firmar un Convenio de adhesión en reemplazo de la provincia saliente. 

TUCUMAN: 
El proyecto obtuvo la Constancia de Factibilidad Técnica (CFT) y queda pendiente 
por parte del IPV, el envío de la documentación para la licitación de las obras. 

SALTA:
El proyecto está en condiciones de ser enviado al Banco, con el fin de tramitar la No 
Objeción técnica.

BUENOS AIRES:
El proyecto está en instancia de evaluación, para la obtención de CFT.

MENDOZA: 
El proyecto está en instancia de evaluación, para la obtención de CFT.

CHUBUT:
El proyecto se encuentra publicado. Fecha de apertura de ofertas: 31 de octubre de 
2019.

NEUQUEN:
El proyecto obtuvo la No Objeción técnica del Banco, y se encuentra tramitando la No 
Objeción de la DiGePPSE sobre los documentos para la licitación.

TIERRA DEL FUEGO:
El proyecto se encuentra publicado. Fecha de apertura de ofertas: 14 de noviembre de 
2019.
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ANEXO IV: MEJOR HOGAR SUSTENTABLE
Diagnóstico y Proyecciones de Impacto

Antecedente
A partir de la experiencia obtenida en Bariloche, donde actualmente se encuentran en 
ejecución 1000 mejoramientos sustentables con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable al 
municipio. A lo largo del desarrollo de la solicitud de financiamiento y de la ejecución 
del convenio, se ha trabajado desde la Secretaría de Vivienda con colaboración de la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de 
Gobierno de Energía en el impulso de un programa que atienda el déficit habitacional 
cualitativo, con foco en elementos de eficiencia energética y energías renovables a 
partir de diagnósticos específicos de las cuestiones a mejorar en la vivienda.

Hitos a la fecha:
1-Creación del Programa que será gestionado a través del Fondo Fiduciario de la 
Vivienda Social.
2-Aprobación del Reglamento Operativo.
3-Aprobación de las Bases y Condiciones para los solicitantes.
4-Definición de primera prueba piloto de hasta 100 casos a llevar adelante en la 
localidad de Morón.
5-Dictado de dos capacitaciones a cooperativas de trabajo de Morón.
6-Acuerdo con EDENOR para la provisión de información respecto al consumo de los 
solicitantes para la prueba en Morón.
7-Desarrollo de plataforma de inscripción para beneficiarios habilitada:
https://mejorhogar.mininterior.gob.ar/ms/
8-Link del Programa Creado: https://www.argentina.gob.ar/interior/mejorhogar
9- nscripción para la prueba en Morón habilitada

Próximos pasos:
1-Contrato de consultora para desarrollar capacitaciones a nivel nacional para 
ejecutores del programa, a partir de financiamiento del Banco Mundial.
2-Gestión de fondeo internacional para financiar el programa. Se encuentra en 
desarrollo una nota conceptual a presentar al Fondo Verde Mundial para cubrir el 
componente de crédito del programa.
3-Implementación a nivel nacional del programa, estimando la ejecución de 20.000 
soluciones al año.

Fortalezas y oportunidades 
Abordar la problemática del déficit habitacional cualitativo actual, conlleva una visión 
integral, para lo cual el programa formula una serie de objetivos simultáneos:
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•Propiciar una vivienda digna y sustentable, a través de la mejora de las condiciones 
constructivas. 
•Posibilitar la oferta de crédito para familias de bajos recursos.
•Fomentar las capacidades locales, a través de la participación de cooperativas de 
trabajo como parte de un proceso de expansión interna y generación de empleo en 
organizaciones con trabajo en el territorio.
•Impacto indirecto en la producción, a través de la compra de materiales y el flujo de 
actividad y empleo local.
•Reducir el impacto ambiental.
•Crear un instrumento para el ahorro económico del hogar.
•Ahorrar en gastos en salud, mediante la mejora del confort y seguridad dentro de la 
vivienda.
•Llevar a cabo mejoras que incrementan el valor del inmueble.

El programa está alineado con el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio 
Climático, en las medidas de mitigación “Iluminación Residencial”, 
“Electrodomésticos y Gasodomésticos Eficientes”, “Calefones Solares” y “Mejora de la 
Envolvente en edificaciones”, todas ellas cuantificadas e incluidas en el compromiso 
de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Al momento, la medida 
“Mejora de la Envolvente en edificaciones” contiene al Programa Nacional de 
Etiquetado de Viviendas que pone en evidencia la actual calidad constructiva en toda 
la República Argentina para viviendas construidas y formalizadas resultando en la 
sugerencia de intervenciones para mejorar su calificación energética. 

Necesidades y barreras 

El programa se enfocará en resolver las barreras y los riesgos de inversión que 
actualmente limitan la posibilidad de llevar a cabo obras en las viviendas por parte de 
los usuarios. Las barreras actuales están vinculadas a cuestiones financieras, de 
mercado y barreras de capacidad técnica. El programa está diseñado para garantizar 
que cada una de estas categorías de barrera se elimine o reduzca en la medida de lo 
posible en cuestiones específicamente diseñadas para ese propósito, lo que resultará 
en la creación de un entorno de mercado favorable para la inversión, en 
modernizaciones de viviendas que se mantendrá más allá del alcance del proyecto.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.

 Gestión de la Dirección. Principales Programas   
y Proyectos Implementados en la Dirección.

5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.

SECRETARÍA 
DE VIVIENDA
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DIRECCION NACIONAL DE ACCESO AL SUELO Y FORMALIZACIONES 

ANEXO I: ACCIONES DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN
Las capacitaciones y actividades de difusión realizadas por la DNASyF se 
desarrollaron de manera continua a lo largo de los cuatro años de gestión. A 
continuación, se detallan algunas de las actividades realizadas:

•SITIO: Se desarrollaron ocho (8) talleres de capacitaciones para difundir y dar a 
conocer la herramienta creada para evaluación urbanística en las provincias de 
Neuquén, La Rioja, Jujuy, Ushuaia, Mendoza, Salta, Misiones y Córdoba. De las mismas 
participaron técnicos de los Institutos de Vivienda, así como representantes de las 
áreas responsables de Vivienda de diferentes municipios de cada provincia, arrojando 
un de 50 participantes por taller.
Así mismo, en conjunto con la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de 
Obra Pública, se desarrolló en noviembre de 2018 la “Jornada de trabajo y reflexión 
sobre temáticas de gestión de suelo urbano para gobierno locales” en la Ciudad de 
Córdoba, con participación regional.

•PRODUCTIVIDAD Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: para fortalecer la 
implementación de la normativa dictada, y promover y difundir el uso de los sistemas 
constructivos industrializados, se desarrollaron actividades vinculadas a buenas 
prácticas y concejos para la inspección de obras. 
    •Entramado de Madera: la Secretaría de Vivienda en conjunto con la Dirección 
Nacional de Desarrollo Foresto Industrial llevó adelante y sigue desarrollándose 
actualmente el curso virtual: “Uso de la madera en el Diseño y la Construcción” desde 
el mes de marzo de 2019. El mismo contó con siete (7) ciclos desarrollados hasta la 
fecha, la etapa I se dictó para los equipos técnicos de la Secretaría de Vivienda, las 
etapas II y III se dictaron para municipios y técnicos de Institutos de Vivienda, 
alcanzando más de 100 inscriptos. La etapa IV estuvo dirigida a miembros de bancos 
y aseguradoras, con participación de 26 representantes de las diferentes entidades. Y 
las últimas tres etapas estuvieron destinadas a técnicos municipales agrupados por 
región del país, superando los 100 participantes. 
A su vez, se tomó un caso modelo donde desarrollar capacitaciones prácticas y en el 
municipio de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, se encuentra en ejecución un 
proyecto de viviendas sociales con el sistema de entramado en madera. El mismo se 
ejecuta a través de una Cooperativa a la que se capacitó durante el mes de mayo para 
que incorporaran capacidad técnica para la ejecución de viviendas en sistemas 
constructivos industrializados.
    •Sistema “Steel Framing”: junto con el Instituto Argentino de Siderurgia (IAS) se 
dictó el curso online “Introducción al Sistema Constructivo de Steel Framing”. El curso 
estuvo dirigido a los equipos técnicos de los Municipios e Institutos de Viviendas 
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provinciales, se dictó online y concluyó una clase presencial. Los inscriptos al curso 
superaron los 100 participantes.
Tomando como caso de éxito la experiencia en Gualeguaychú, actualmente se está 
trabajando en una capacitación en el Municipio de San Justo, en la Provincia de Santa 
Fe, donde junto con el Instituto de la Construcción en Seco (INCOSE) se capacitará 
durante un mes a una Cooperativa, realizando junto con ellos el armado de una 
vivienda en este sistema. El Municipio de San Justo, a través de un convenio con la 
Secretaría de Vivienda, ejecutará 70 viviendas en Steel Framing y simultáneamente 
recibirá la capacitación para dejar la capacidad técnica instalada en la cooperativa 
local.
      •Sistemas No Tradicionales: dentro de la Dirección Nacional se fomenta la 
utilización de Sistemas Constructivos no tradicionales que cuenten con Certificado de 
Aptitud Técnica. En tal sentido, se dictó el curso “Introducción al Sistema 
Constructivo no tradicional de Paneles tridimensionales” a través de APTA 
(Asociación de Paneles Tridimensionales de Argentina), de modalidad on line, 
alcanzando más de 50 participantes de todo el país.

•SUSTENTABILIDAD: a partir de las actualizaciones en la normativa para promover la 
incorporación de componentes de sustentabilidad en las viviendas, se trabajó en 
conjunto con la Secretaría de Energía para dictar una serie de charlas vinculadas a la 
incorporación de tecnologías de energías renovables. Entre ellas la “Charla abierta 
sobre energías renovables distribuidas: Solar, Fotovoltaica y Térmica” dictada en la 
Secretaría de Vivienda y la ”Charla técnica de Integración de Componentes de 
Sustentabilidad a Proyectos de Vivienda” dictada en la sede del Concejo Profesional 
de Arquitectura y Urbanismo (CPAU). A su vez en el marco del Programa de Eficiencia 
energética y Energía renovable en la Vivienda Social Argentina, y con el fin de 
capacitar, generar un espacio de trabajo, proveer de herramientas y hacer un 
seguimiento de los proyectos, se realizó en cuatro oportunidades el “Taller de diseño 
para la vivienda social sustentable” junto con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), con el personal técnico de las ocho provincias de las distintas zonas 
bioclimáticas de nuestro país. El resultado de las mismas permitió desarrollar 
satisfactoriamente los proyectos de los prototipos sustentables.

ANEXOII: PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE
En el marco del componente 1, la Secretaría firmó convenios específicos con 8 IPVs y 
estos con el INTI. Los IPVs, en carácter de Sub-ejecutores del Programa, son los 
encargados del diseño y construcción de los 128 PVS con EE, ER y Diseño 
Bioclimático (DB) como así también, de aportar los 640 PVS, para la conformación 
del grupo de control. En este sentido, el programa prevé el diseño y construcción de 
16 PVS y el aporte de 80 viviendas de control, por provincia. 
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La selección de los 8 IPVs participantes del Programa, responde a que los mismos 
representan a las diferentes zonas bioclimáticas del territorio nacional. Las diferentes 
características del clima de cada zona, así como también, el potencial para la 
implementación de diferentes tecnologías constructivas según las posibilidades de 
cada región, son una variable fundamental en la elaboración de los PVS que deberán 
responder a los requerimientos específicos del lugar de implantación. 

*El convenio dado de baja según RESOL-2019-57-APN-SV#MI. 

Durante 2018, se organizaron 3 talleres en Buenos Aires, para la capacitación de 
técnicos de los IPVs en temas de EE, ER, DB y elaboración de documentos de 
licitación. Así como también se presentaron 3 de los proyectos en el marco de la 
Asamblea Nacional de Vivienda (CNV), con el fin de comunicar a los Institutos de 
todas las provincias del territorio nacional, los avances en el Programa y divulgar 
acciones en curso sobre la temática.  
Durante el primer semestre de 2019, tuvo lugar el Foro de Vivienda Sustentable. En el 
contexto del evento, los IPVs presentaron sus proyectos, y participaron de talleres 
específicos para la elaboración de los documentos para la licitación como así 
también, sobre el abordaje social. 
Durante el segundo semestre de 2019, y habiendo evaluado el grado de avance y 
compromiso de los Institutos se priorizó a 4 de los proyectos fijando como objetivo, 
que inicien el proceso licitatorio durante el año en curso. En consecuencia, se 
coordinaron viajes a las provincias de Chubut, Tierra del Fuego, Neuquén y Salta. 
Estos viajes involucraron diferentes áreas de la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE) del MIOPyV, quién tiene la 
responsabilidad de la administración de los fondos de la donación, para la adquisición 
de obras, bienes y servicios y firmas consultoras (descentralizados), como así también 
el control sobre el cumplimiento de los requisitos de salvaguarda ambiental y social, 
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según lo dispuesto en el Marco Ambiental y Social del Reglamento Operativo del 
Programa. 

Estado de situación de los proyectos: 

FORMOSA: 
Mediante IF-2019-64451536-APNDNGOPH#MI se dejó sin efecto el CONVENIO 
MARCO en virtud de haber incumplido la obligación establecida en el punto 4.2 y 
concordantes del Reglamento Operativo del Programa la que establece la 
presentación de un proyecto arquitectónico para la construcción de 16 viviendas en el 
Barrio Nueva Formosa de la Ciudad de Formosa. No obstante, en virtud de conservar 
la representatividad del Programa, y atento a que la provincia de Misiones se 
encuentra en la misma zona bioclimática, se está trabajando en conjunto con el IPV 
para firmar un Convenio de adhesión en reemplazo de la provincia saliente. 

TUCUMAN: 
El proyecto obtuvo la Constancia de Factibilidad Técnica (CFT) y queda pendiente 
por parte del IPV, el envío de la documentación para la licitación de las obras. 

SALTA:
El proyecto está en condiciones de ser enviado al Banco, con el fin de tramitar la No 
Objeción técnica.

BUENOS AIRES:
El proyecto está en instancia de evaluación, para la obtención de CFT.

MENDOZA: 
El proyecto está en instancia de evaluación, para la obtención de CFT.

CHUBUT:
El proyecto se encuentra publicado. Fecha de apertura de ofertas: 31 de octubre de 
2019.

NEUQUEN:
El proyecto obtuvo la No Objeción técnica del Banco, y se encuentra tramitando la No 
Objeción de la DiGePPSE sobre los documentos para la licitación.

TIERRA DEL FUEGO:
El proyecto se encuentra publicado. Fecha de apertura de ofertas: 14 de noviembre de 
2019.
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ANEXO IV: MEJOR HOGAR SUSTENTABLE
Diagnóstico y Proyecciones de Impacto

Antecedente
A partir de la experiencia obtenida en Bariloche, donde actualmente se encuentran en 
ejecución 1000 mejoramientos sustentables con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable al 
municipio. A lo largo del desarrollo de la solicitud de financiamiento y de la ejecución 
del convenio, se ha trabajado desde la Secretaría de Vivienda con colaboración de la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de 
Gobierno de Energía en el impulso de un programa que atienda el déficit habitacional 
cualitativo, con foco en elementos de eficiencia energética y energías renovables a 
partir de diagnósticos específicos de las cuestiones a mejorar en la vivienda.

Hitos a la fecha:
1-Creación del Programa que será gestionado a través del Fondo Fiduciario de la 
Vivienda Social.
2-Aprobación del Reglamento Operativo.
3-Aprobación de las Bases y Condiciones para los solicitantes.
4-Definición de primera prueba piloto de hasta 100 casos a llevar adelante en la 
localidad de Morón.
5-Dictado de dos capacitaciones a cooperativas de trabajo de Morón.
6-Acuerdo con EDENOR para la provisión de información respecto al consumo de los 
solicitantes para la prueba en Morón.
7-Desarrollo de plataforma de inscripción para beneficiarios habilitada:
https://mejorhogar.mininterior.gob.ar/ms/
8-Link del Programa Creado: https://www.argentina.gob.ar/interior/mejorhogar
9- nscripción para la prueba en Morón habilitada

Próximos pasos:
1-Contrato de consultora para desarrollar capacitaciones a nivel nacional para 
ejecutores del programa, a partir de financiamiento del Banco Mundial.
2-Gestión de fondeo internacional para financiar el programa. Se encuentra en 
desarrollo una nota conceptual a presentar al Fondo Verde Mundial para cubrir el 
componente de crédito del programa.
3-Implementación a nivel nacional del programa, estimando la ejecución de 20.000 
soluciones al año.

Fortalezas y oportunidades 
Abordar la problemática del déficit habitacional cualitativo actual, conlleva una visión 
integral, para lo cual el programa formula una serie de objetivos simultáneos:

Anexo

•Propiciar una vivienda digna y sustentable, a través de la mejora de las condiciones 
constructivas. 
•Posibilitar la oferta de crédito para familias de bajos recursos.
•Fomentar las capacidades locales, a través de la participación de cooperativas de 
trabajo como parte de un proceso de expansión interna y generación de empleo en 
organizaciones con trabajo en el territorio.
•Impacto indirecto en la producción, a través de la compra de materiales y el flujo de 
actividad y empleo local.
•Reducir el impacto ambiental.
•Crear un instrumento para el ahorro económico del hogar.
•Ahorrar en gastos en salud, mediante la mejora del confort y seguridad dentro de la 
vivienda.
•Llevar a cabo mejoras que incrementan el valor del inmueble.

El programa está alineado con el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio 
Climático, en las medidas de mitigación “Iluminación Residencial”, 
“Electrodomésticos y Gasodomésticos Eficientes”, “Calefones Solares” y “Mejora de la 
Envolvente en edificaciones”, todas ellas cuantificadas e incluidas en el compromiso 
de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Al momento, la medida 
“Mejora de la Envolvente en edificaciones” contiene al Programa Nacional de 
Etiquetado de Viviendas que pone en evidencia la actual calidad constructiva en toda 
la República Argentina para viviendas construidas y formalizadas resultando en la 
sugerencia de intervenciones para mejorar su calificación energética. 

Necesidades y barreras 

El programa se enfocará en resolver las barreras y los riesgos de inversión que 
actualmente limitan la posibilidad de llevar a cabo obras en las viviendas por parte de 
los usuarios. Las barreras actuales están vinculadas a cuestiones financieras, de 
mercado y barreras de capacidad técnica. El programa está diseñado para garantizar 
que cada una de estas categorías de barrera se elimine o reduzca en la medida de lo 
posible en cuestiones específicamente diseñadas para ese propósito, lo que resultará 
en la creación de un entorno de mercado favorable para la inversión, en 
modernizaciones de viviendas que se mantendrá más allá del alcance del proyecto.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.

SECRETARÍA 
DE VIVIENDA
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DIRECCION NACIONAL DE ACCESO AL SUELO Y FORMALIZACIONES 

ANEXO I: ACCIONES DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN
Las capacitaciones y actividades de difusión realizadas por la DNASyF se 
desarrollaron de manera continua a lo largo de los cuatro años de gestión. A 
continuación, se detallan algunas de las actividades realizadas:

•SITIO: Se desarrollaron ocho (8) talleres de capacitaciones para difundir y dar a 
conocer la herramienta creada para evaluación urbanística en las provincias de 
Neuquén, La Rioja, Jujuy, Ushuaia, Mendoza, Salta, Misiones y Córdoba. De las mismas 
participaron técnicos de los Institutos de Vivienda, así como representantes de las 
áreas responsables de Vivienda de diferentes municipios de cada provincia, arrojando 
un de 50 participantes por taller.
Así mismo, en conjunto con la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de 
Obra Pública, se desarrolló en noviembre de 2018 la “Jornada de trabajo y reflexión 
sobre temáticas de gestión de suelo urbano para gobierno locales” en la Ciudad de 
Córdoba, con participación regional.

•PRODUCTIVIDAD Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: para fortalecer la 
implementación de la normativa dictada, y promover y difundir el uso de los sistemas 
constructivos industrializados, se desarrollaron actividades vinculadas a buenas 
prácticas y concejos para la inspección de obras. 
    •Entramado de Madera: la Secretaría de Vivienda en conjunto con la Dirección 
Nacional de Desarrollo Foresto Industrial llevó adelante y sigue desarrollándose 
actualmente el curso virtual: “Uso de la madera en el Diseño y la Construcción” desde 
el mes de marzo de 2019. El mismo contó con siete (7) ciclos desarrollados hasta la 
fecha, la etapa I se dictó para los equipos técnicos de la Secretaría de Vivienda, las 
etapas II y III se dictaron para municipios y técnicos de Institutos de Vivienda, 
alcanzando más de 100 inscriptos. La etapa IV estuvo dirigida a miembros de bancos 
y aseguradoras, con participación de 26 representantes de las diferentes entidades. Y 
las últimas tres etapas estuvieron destinadas a técnicos municipales agrupados por 
región del país, superando los 100 participantes. 
A su vez, se tomó un caso modelo donde desarrollar capacitaciones prácticas y en el 
municipio de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, se encuentra en ejecución un 
proyecto de viviendas sociales con el sistema de entramado en madera. El mismo se 
ejecuta a través de una Cooperativa a la que se capacitó durante el mes de mayo para 
que incorporaran capacidad técnica para la ejecución de viviendas en sistemas 
constructivos industrializados.
    •Sistema “Steel Framing”: junto con el Instituto Argentino de Siderurgia (IAS) se 
dictó el curso online “Introducción al Sistema Constructivo de Steel Framing”. El curso 
estuvo dirigido a los equipos técnicos de los Municipios e Institutos de Viviendas 
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provinciales, se dictó online y concluyó una clase presencial. Los inscriptos al curso 
superaron los 100 participantes.
Tomando como caso de éxito la experiencia en Gualeguaychú, actualmente se está 
trabajando en una capacitación en el Municipio de San Justo, en la Provincia de Santa 
Fe, donde junto con el Instituto de la Construcción en Seco (INCOSE) se capacitará 
durante un mes a una Cooperativa, realizando junto con ellos el armado de una 
vivienda en este sistema. El Municipio de San Justo, a través de un convenio con la 
Secretaría de Vivienda, ejecutará 70 viviendas en Steel Framing y simultáneamente 
recibirá la capacitación para dejar la capacidad técnica instalada en la cooperativa 
local.
      •Sistemas No Tradicionales: dentro de la Dirección Nacional se fomenta la 
utilización de Sistemas Constructivos no tradicionales que cuenten con Certificado de 
Aptitud Técnica. En tal sentido, se dictó el curso “Introducción al Sistema 
Constructivo no tradicional de Paneles tridimensionales” a través de APTA 
(Asociación de Paneles Tridimensionales de Argentina), de modalidad on line, 
alcanzando más de 50 participantes de todo el país.

•SUSTENTABILIDAD: a partir de las actualizaciones en la normativa para promover la 
incorporación de componentes de sustentabilidad en las viviendas, se trabajó en 
conjunto con la Secretaría de Energía para dictar una serie de charlas vinculadas a la 
incorporación de tecnologías de energías renovables. Entre ellas la “Charla abierta 
sobre energías renovables distribuidas: Solar, Fotovoltaica y Térmica” dictada en la 
Secretaría de Vivienda y la ”Charla técnica de Integración de Componentes de 
Sustentabilidad a Proyectos de Vivienda” dictada en la sede del Concejo Profesional 
de Arquitectura y Urbanismo (CPAU). A su vez en el marco del Programa de Eficiencia 
energética y Energía renovable en la Vivienda Social Argentina, y con el fin de 
capacitar, generar un espacio de trabajo, proveer de herramientas y hacer un 
seguimiento de los proyectos, se realizó en cuatro oportunidades el “Taller de diseño 
para la vivienda social sustentable” junto con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), con el personal técnico de las ocho provincias de las distintas zonas 
bioclimáticas de nuestro país. El resultado de las mismas permitió desarrollar 
satisfactoriamente los proyectos de los prototipos sustentables.

ANEXOII: PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE
En el marco del componente 1, la Secretaría firmó convenios específicos con 8 IPVs y 
estos con el INTI. Los IPVs, en carácter de Sub-ejecutores del Programa, son los 
encargados del diseño y construcción de los 128 PVS con EE, ER y Diseño 
Bioclimático (DB) como así también, de aportar los 640 PVS, para la conformación 
del grupo de control. En este sentido, el programa prevé el diseño y construcción de 
16 PVS y el aporte de 80 viviendas de control, por provincia. 
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La selección de los 8 IPVs participantes del Programa, responde a que los mismos 
representan a las diferentes zonas bioclimáticas del territorio nacional. Las diferentes 
características del clima de cada zona, así como también, el potencial para la 
implementación de diferentes tecnologías constructivas según las posibilidades de 
cada región, son una variable fundamental en la elaboración de los PVS que deberán 
responder a los requerimientos específicos del lugar de implantación. 

*El convenio dado de baja según RESOL-2019-57-APN-SV#MI. 

Durante 2018, se organizaron 3 talleres en Buenos Aires, para la capacitación de 
técnicos de los IPVs en temas de EE, ER, DB y elaboración de documentos de 
licitación. Así como también se presentaron 3 de los proyectos en el marco de la 
Asamblea Nacional de Vivienda (CNV), con el fin de comunicar a los Institutos de 
todas las provincias del territorio nacional, los avances en el Programa y divulgar 
acciones en curso sobre la temática.  
Durante el primer semestre de 2019, tuvo lugar el Foro de Vivienda Sustentable. En el 
contexto del evento, los IPVs presentaron sus proyectos, y participaron de talleres 
específicos para la elaboración de los documentos para la licitación como así 
también, sobre el abordaje social. 
Durante el segundo semestre de 2019, y habiendo evaluado el grado de avance y 
compromiso de los Institutos se priorizó a 4 de los proyectos fijando como objetivo, 
que inicien el proceso licitatorio durante el año en curso. En consecuencia, se 
coordinaron viajes a las provincias de Chubut, Tierra del Fuego, Neuquén y Salta. 
Estos viajes involucraron diferentes áreas de la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE) del MIOPyV, quién tiene la 
responsabilidad de la administración de los fondos de la donación, para la adquisición 
de obras, bienes y servicios y firmas consultoras (descentralizados), como así también 
el control sobre el cumplimiento de los requisitos de salvaguarda ambiental y social, 
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según lo dispuesto en el Marco Ambiental y Social del Reglamento Operativo del 
Programa. 

Estado de situación de los proyectos: 

FORMOSA: 
Mediante IF-2019-64451536-APNDNGOPH#MI se dejó sin efecto el CONVENIO 
MARCO en virtud de haber incumplido la obligación establecida en el punto 4.2 y 
concordantes del Reglamento Operativo del Programa la que establece la 
presentación de un proyecto arquitectónico para la construcción de 16 viviendas en el 
Barrio Nueva Formosa de la Ciudad de Formosa. No obstante, en virtud de conservar 
la representatividad del Programa, y atento a que la provincia de Misiones se 
encuentra en la misma zona bioclimática, se está trabajando en conjunto con el IPV 
para firmar un Convenio de adhesión en reemplazo de la provincia saliente. 

TUCUMAN: 
El proyecto obtuvo la Constancia de Factibilidad Técnica (CFT) y queda pendiente 
por parte del IPV, el envío de la documentación para la licitación de las obras. 

SALTA:
El proyecto está en condiciones de ser enviado al Banco, con el fin de tramitar la No 
Objeción técnica.

BUENOS AIRES:
El proyecto está en instancia de evaluación, para la obtención de CFT.

MENDOZA: 
El proyecto está en instancia de evaluación, para la obtención de CFT.

CHUBUT:
El proyecto se encuentra publicado. Fecha de apertura de ofertas: 31 de octubre de 
2019.

NEUQUEN:
El proyecto obtuvo la No Objeción técnica del Banco, y se encuentra tramitando la No 
Objeción de la DiGePPSE sobre los documentos para la licitación.

TIERRA DEL FUEGO:
El proyecto se encuentra publicado. Fecha de apertura de ofertas: 14 de noviembre de 
2019.
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ANEXO IV: MEJOR HOGAR SUSTENTABLE
Diagnóstico y Proyecciones de Impacto

Antecedente
A partir de la experiencia obtenida en Bariloche, donde actualmente se encuentran en 
ejecución 1000 mejoramientos sustentables con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable al 
municipio. A lo largo del desarrollo de la solicitud de financiamiento y de la ejecución 
del convenio, se ha trabajado desde la Secretaría de Vivienda con colaboración de la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de 
Gobierno de Energía en el impulso de un programa que atienda el déficit habitacional 
cualitativo, con foco en elementos de eficiencia energética y energías renovables a 
partir de diagnósticos específicos de las cuestiones a mejorar en la vivienda.

Hitos a la fecha:
1-Creación del Programa que será gestionado a través del Fondo Fiduciario de la 
Vivienda Social.
2-Aprobación del Reglamento Operativo.
3-Aprobación de las Bases y Condiciones para los solicitantes.
4-Definición de primera prueba piloto de hasta 100 casos a llevar adelante en la 
localidad de Morón.
5-Dictado de dos capacitaciones a cooperativas de trabajo de Morón.
6-Acuerdo con EDENOR para la provisión de información respecto al consumo de los 
solicitantes para la prueba en Morón.
7-Desarrollo de plataforma de inscripción para beneficiarios habilitada:
https://mejorhogar.mininterior.gob.ar/ms/
8-Link del Programa Creado: https://www.argentina.gob.ar/interior/mejorhogar
9- nscripción para la prueba en Morón habilitada

Próximos pasos:
1-Contrato de consultora para desarrollar capacitaciones a nivel nacional para 
ejecutores del programa, a partir de financiamiento del Banco Mundial.
2-Gestión de fondeo internacional para financiar el programa. Se encuentra en 
desarrollo una nota conceptual a presentar al Fondo Verde Mundial para cubrir el 
componente de crédito del programa.
3-Implementación a nivel nacional del programa, estimando la ejecución de 20.000 
soluciones al año.

Fortalezas y oportunidades 
Abordar la problemática del déficit habitacional cualitativo actual, conlleva una visión 
integral, para lo cual el programa formula una serie de objetivos simultáneos:
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•Propiciar una vivienda digna y sustentable, a través de la mejora de las condiciones 
constructivas. 
•Posibilitar la oferta de crédito para familias de bajos recursos.
•Fomentar las capacidades locales, a través de la participación de cooperativas de 
trabajo como parte de un proceso de expansión interna y generación de empleo en 
organizaciones con trabajo en el territorio.
•Impacto indirecto en la producción, a través de la compra de materiales y el flujo de 
actividad y empleo local.
•Reducir el impacto ambiental.
•Crear un instrumento para el ahorro económico del hogar.
•Ahorrar en gastos en salud, mediante la mejora del confort y seguridad dentro de la 
vivienda.
•Llevar a cabo mejoras que incrementan el valor del inmueble.

El programa está alineado con el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio 
Climático, en las medidas de mitigación “Iluminación Residencial”, 
“Electrodomésticos y Gasodomésticos Eficientes”, “Calefones Solares” y “Mejora de la 
Envolvente en edificaciones”, todas ellas cuantificadas e incluidas en el compromiso 
de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Al momento, la medida 
“Mejora de la Envolvente en edificaciones” contiene al Programa Nacional de 
Etiquetado de Viviendas que pone en evidencia la actual calidad constructiva en toda 
la República Argentina para viviendas construidas y formalizadas resultando en la 
sugerencia de intervenciones para mejorar su calificación energética. 

Necesidades y barreras 

El programa se enfocará en resolver las barreras y los riesgos de inversión que 
actualmente limitan la posibilidad de llevar a cabo obras en las viviendas por parte de 
los usuarios. Las barreras actuales están vinculadas a cuestiones financieras, de 
mercado y barreras de capacidad técnica. El programa está diseñado para garantizar 
que cada una de estas categorías de barrera se elimine o reduzca en la medida de lo 
posible en cuestiones específicamente diseñadas para ese propósito, lo que resultará 
en la creación de un entorno de mercado favorable para la inversión, en 
modernizaciones de viviendas que se mantendrá más allá del alcance del proyecto.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.

SECRETARÍA 
DE VIVIENDA
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DIRECCION NACIONAL DE ACCESO AL SUELO Y FORMALIZACIONES 

ANEXO I: ACCIONES DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN
Las capacitaciones y actividades de difusión realizadas por la DNASyF se 
desarrollaron de manera continua a lo largo de los cuatro años de gestión. A 
continuación, se detallan algunas de las actividades realizadas:

•SITIO: Se desarrollaron ocho (8) talleres de capacitaciones para difundir y dar a 
conocer la herramienta creada para evaluación urbanística en las provincias de 
Neuquén, La Rioja, Jujuy, Ushuaia, Mendoza, Salta, Misiones y Córdoba. De las mismas 
participaron técnicos de los Institutos de Vivienda, así como representantes de las 
áreas responsables de Vivienda de diferentes municipios de cada provincia, arrojando 
un de 50 participantes por taller.
Así mismo, en conjunto con la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de 
Obra Pública, se desarrolló en noviembre de 2018 la “Jornada de trabajo y reflexión 
sobre temáticas de gestión de suelo urbano para gobierno locales” en la Ciudad de 
Córdoba, con participación regional.

•PRODUCTIVIDAD Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: para fortalecer la 
implementación de la normativa dictada, y promover y difundir el uso de los sistemas 
constructivos industrializados, se desarrollaron actividades vinculadas a buenas 
prácticas y concejos para la inspección de obras. 
    •Entramado de Madera: la Secretaría de Vivienda en conjunto con la Dirección 
Nacional de Desarrollo Foresto Industrial llevó adelante y sigue desarrollándose 
actualmente el curso virtual: “Uso de la madera en el Diseño y la Construcción” desde 
el mes de marzo de 2019. El mismo contó con siete (7) ciclos desarrollados hasta la 
fecha, la etapa I se dictó para los equipos técnicos de la Secretaría de Vivienda, las 
etapas II y III se dictaron para municipios y técnicos de Institutos de Vivienda, 
alcanzando más de 100 inscriptos. La etapa IV estuvo dirigida a miembros de bancos 
y aseguradoras, con participación de 26 representantes de las diferentes entidades. Y 
las últimas tres etapas estuvieron destinadas a técnicos municipales agrupados por 
región del país, superando los 100 participantes. 
A su vez, se tomó un caso modelo donde desarrollar capacitaciones prácticas y en el 
municipio de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, se encuentra en ejecución un 
proyecto de viviendas sociales con el sistema de entramado en madera. El mismo se 
ejecuta a través de una Cooperativa a la que se capacitó durante el mes de mayo para 
que incorporaran capacidad técnica para la ejecución de viviendas en sistemas 
constructivos industrializados.
    •Sistema “Steel Framing”: junto con el Instituto Argentino de Siderurgia (IAS) se 
dictó el curso online “Introducción al Sistema Constructivo de Steel Framing”. El curso 
estuvo dirigido a los equipos técnicos de los Municipios e Institutos de Viviendas 
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provinciales, se dictó online y concluyó una clase presencial. Los inscriptos al curso 
superaron los 100 participantes.
Tomando como caso de éxito la experiencia en Gualeguaychú, actualmente se está 
trabajando en una capacitación en el Municipio de San Justo, en la Provincia de Santa 
Fe, donde junto con el Instituto de la Construcción en Seco (INCOSE) se capacitará 
durante un mes a una Cooperativa, realizando junto con ellos el armado de una 
vivienda en este sistema. El Municipio de San Justo, a través de un convenio con la 
Secretaría de Vivienda, ejecutará 70 viviendas en Steel Framing y simultáneamente 
recibirá la capacitación para dejar la capacidad técnica instalada en la cooperativa 
local.
      •Sistemas No Tradicionales: dentro de la Dirección Nacional se fomenta la 
utilización de Sistemas Constructivos no tradicionales que cuenten con Certificado de 
Aptitud Técnica. En tal sentido, se dictó el curso “Introducción al Sistema 
Constructivo no tradicional de Paneles tridimensionales” a través de APTA 
(Asociación de Paneles Tridimensionales de Argentina), de modalidad on line, 
alcanzando más de 50 participantes de todo el país.

•SUSTENTABILIDAD: a partir de las actualizaciones en la normativa para promover la 
incorporación de componentes de sustentabilidad en las viviendas, se trabajó en 
conjunto con la Secretaría de Energía para dictar una serie de charlas vinculadas a la 
incorporación de tecnologías de energías renovables. Entre ellas la “Charla abierta 
sobre energías renovables distribuidas: Solar, Fotovoltaica y Térmica” dictada en la 
Secretaría de Vivienda y la ”Charla técnica de Integración de Componentes de 
Sustentabilidad a Proyectos de Vivienda” dictada en la sede del Concejo Profesional 
de Arquitectura y Urbanismo (CPAU). A su vez en el marco del Programa de Eficiencia 
energética y Energía renovable en la Vivienda Social Argentina, y con el fin de 
capacitar, generar un espacio de trabajo, proveer de herramientas y hacer un 
seguimiento de los proyectos, se realizó en cuatro oportunidades el “Taller de diseño 
para la vivienda social sustentable” junto con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), con el personal técnico de las ocho provincias de las distintas zonas 
bioclimáticas de nuestro país. El resultado de las mismas permitió desarrollar 
satisfactoriamente los proyectos de los prototipos sustentables.

ANEXOII: PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE
En el marco del componente 1, la Secretaría firmó convenios específicos con 8 IPVs y 
estos con el INTI. Los IPVs, en carácter de Sub-ejecutores del Programa, son los 
encargados del diseño y construcción de los 128 PVS con EE, ER y Diseño 
Bioclimático (DB) como así también, de aportar los 640 PVS, para la conformación 
del grupo de control. En este sentido, el programa prevé el diseño y construcción de 
16 PVS y el aporte de 80 viviendas de control, por provincia. 
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La selección de los 8 IPVs participantes del Programa, responde a que los mismos 
representan a las diferentes zonas bioclimáticas del territorio nacional. Las diferentes 
características del clima de cada zona, así como también, el potencial para la 
implementación de diferentes tecnologías constructivas según las posibilidades de 
cada región, son una variable fundamental en la elaboración de los PVS que deberán 
responder a los requerimientos específicos del lugar de implantación. 

*El convenio dado de baja según RESOL-2019-57-APN-SV#MI. 

Durante 2018, se organizaron 3 talleres en Buenos Aires, para la capacitación de 
técnicos de los IPVs en temas de EE, ER, DB y elaboración de documentos de 
licitación. Así como también se presentaron 3 de los proyectos en el marco de la 
Asamblea Nacional de Vivienda (CNV), con el fin de comunicar a los Institutos de 
todas las provincias del territorio nacional, los avances en el Programa y divulgar 
acciones en curso sobre la temática.  
Durante el primer semestre de 2019, tuvo lugar el Foro de Vivienda Sustentable. En el 
contexto del evento, los IPVs presentaron sus proyectos, y participaron de talleres 
específicos para la elaboración de los documentos para la licitación como así 
también, sobre el abordaje social. 
Durante el segundo semestre de 2019, y habiendo evaluado el grado de avance y 
compromiso de los Institutos se priorizó a 4 de los proyectos fijando como objetivo, 
que inicien el proceso licitatorio durante el año en curso. En consecuencia, se 
coordinaron viajes a las provincias de Chubut, Tierra del Fuego, Neuquén y Salta. 
Estos viajes involucraron diferentes áreas de la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE) del MIOPyV, quién tiene la 
responsabilidad de la administración de los fondos de la donación, para la adquisición 
de obras, bienes y servicios y firmas consultoras (descentralizados), como así también 
el control sobre el cumplimiento de los requisitos de salvaguarda ambiental y social, 
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según lo dispuesto en el Marco Ambiental y Social del Reglamento Operativo del 
Programa. 

Estado de situación de los proyectos: 

FORMOSA: 
Mediante IF-2019-64451536-APNDNGOPH#MI se dejó sin efecto el CONVENIO 
MARCO en virtud de haber incumplido la obligación establecida en el punto 4.2 y 
concordantes del Reglamento Operativo del Programa la que establece la 
presentación de un proyecto arquitectónico para la construcción de 16 viviendas en el 
Barrio Nueva Formosa de la Ciudad de Formosa. No obstante, en virtud de conservar 
la representatividad del Programa, y atento a que la provincia de Misiones se 
encuentra en la misma zona bioclimática, se está trabajando en conjunto con el IPV 
para firmar un Convenio de adhesión en reemplazo de la provincia saliente. 

TUCUMAN: 
El proyecto obtuvo la Constancia de Factibilidad Técnica (CFT) y queda pendiente 
por parte del IPV, el envío de la documentación para la licitación de las obras. 

SALTA:
El proyecto está en condiciones de ser enviado al Banco, con el fin de tramitar la No 
Objeción técnica.

BUENOS AIRES:
El proyecto está en instancia de evaluación, para la obtención de CFT.

MENDOZA: 
El proyecto está en instancia de evaluación, para la obtención de CFT.

CHUBUT:
El proyecto se encuentra publicado. Fecha de apertura de ofertas: 31 de octubre de 
2019.

NEUQUEN:
El proyecto obtuvo la No Objeción técnica del Banco, y se encuentra tramitando la No 
Objeción de la DiGePPSE sobre los documentos para la licitación.

TIERRA DEL FUEGO:
El proyecto se encuentra publicado. Fecha de apertura de ofertas: 14 de noviembre de 
2019.
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ANEXO IV: MEJOR HOGAR SUSTENTABLE
Diagnóstico y Proyecciones de Impacto

Antecedente
A partir de la experiencia obtenida en Bariloche, donde actualmente se encuentran en 
ejecución 1000 mejoramientos sustentables con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable al 
municipio. A lo largo del desarrollo de la solicitud de financiamiento y de la ejecución 
del convenio, se ha trabajado desde la Secretaría de Vivienda con colaboración de la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de 
Gobierno de Energía en el impulso de un programa que atienda el déficit habitacional 
cualitativo, con foco en elementos de eficiencia energética y energías renovables a 
partir de diagnósticos específicos de las cuestiones a mejorar en la vivienda.

Hitos a la fecha:
1-Creación del Programa que será gestionado a través del Fondo Fiduciario de la 
Vivienda Social.
2-Aprobación del Reglamento Operativo.
3-Aprobación de las Bases y Condiciones para los solicitantes.
4-Definición de primera prueba piloto de hasta 100 casos a llevar adelante en la 
localidad de Morón.
5-Dictado de dos capacitaciones a cooperativas de trabajo de Morón.
6-Acuerdo con EDENOR para la provisión de información respecto al consumo de los 
solicitantes para la prueba en Morón.
7-Desarrollo de plataforma de inscripción para beneficiarios habilitada:
https://mejorhogar.mininterior.gob.ar/ms/
8-Link del Programa Creado: https://www.argentina.gob.ar/interior/mejorhogar
9- nscripción para la prueba en Morón habilitada

Próximos pasos:
1-Contrato de consultora para desarrollar capacitaciones a nivel nacional para 
ejecutores del programa, a partir de financiamiento del Banco Mundial.
2-Gestión de fondeo internacional para financiar el programa. Se encuentra en 
desarrollo una nota conceptual a presentar al Fondo Verde Mundial para cubrir el 
componente de crédito del programa.
3-Implementación a nivel nacional del programa, estimando la ejecución de 20.000 
soluciones al año.

Fortalezas y oportunidades 
Abordar la problemática del déficit habitacional cualitativo actual, conlleva una visión 
integral, para lo cual el programa formula una serie de objetivos simultáneos:
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•Propiciar una vivienda digna y sustentable, a través de la mejora de las condiciones 
constructivas. 
•Posibilitar la oferta de crédito para familias de bajos recursos.
•Fomentar las capacidades locales, a través de la participación de cooperativas de 
trabajo como parte de un proceso de expansión interna y generación de empleo en 
organizaciones con trabajo en el territorio.
•Impacto indirecto en la producción, a través de la compra de materiales y el flujo de 
actividad y empleo local.
•Reducir el impacto ambiental.
•Crear un instrumento para el ahorro económico del hogar.
•Ahorrar en gastos en salud, mediante la mejora del confort y seguridad dentro de la 
vivienda.
•Llevar a cabo mejoras que incrementan el valor del inmueble.

El programa está alineado con el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio 
Climático, en las medidas de mitigación “Iluminación Residencial”, 
“Electrodomésticos y Gasodomésticos Eficientes”, “Calefones Solares” y “Mejora de la 
Envolvente en edificaciones”, todas ellas cuantificadas e incluidas en el compromiso 
de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Al momento, la medida 
“Mejora de la Envolvente en edificaciones” contiene al Programa Nacional de 
Etiquetado de Viviendas que pone en evidencia la actual calidad constructiva en toda 
la República Argentina para viviendas construidas y formalizadas resultando en la 
sugerencia de intervenciones para mejorar su calificación energética. 

Necesidades y barreras 

El programa se enfocará en resolver las barreras y los riesgos de inversión que 
actualmente limitan la posibilidad de llevar a cabo obras en las viviendas por parte de 
los usuarios. Las barreras actuales están vinculadas a cuestiones financieras, de 
mercado y barreras de capacidad técnica. El programa está diseñado para garantizar 
que cada una de estas categorías de barrera se elimine o reduzca en la medida de lo 
posible en cuestiones específicamente diseñadas para ese propósito, lo que resultará 
en la creación de un entorno de mercado favorable para la inversión, en 
modernizaciones de viviendas que se mantendrá más allá del alcance del proyecto.

 



Gestión de la Dirección. Principales Programas   
y Proyectos Implementados en la Dirección.

VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 

Gestión de la Dirección. Principales Programas   
y Proyectos Implementados en la Dirección.

Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.
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Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 

Gestión de la Dirección. Principales Programas   
y Proyectos Implementados en la Dirección.

promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.

SECRETARÍA 
DE VIVIENDA

Anexo

ANEXO III: FORO DE VIVIENDA SUSTENTABLE
Programa agenda auditorio principal:

 

Anexo
ANEXO IV: MEJOR HOGAR SUSTENTABLE
Diagnóstico y Proyecciones de Impacto

Antecedente
A partir de la experiencia obtenida en Bariloche, donde actualmente se encuentran en 
ejecución 1000 mejoramientos sustentables con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable al 
municipio. A lo largo del desarrollo de la solicitud de financiamiento y de la ejecución 
del convenio, se ha trabajado desde la Secretaría de Vivienda con colaboración de la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de 
Gobierno de Energía en el impulso de un programa que atienda el déficit habitacional 
cualitativo, con foco en elementos de eficiencia energética y energías renovables a 
partir de diagnósticos específicos de las cuestiones a mejorar en la vivienda.

Hitos a la fecha:
1-Creación del Programa que será gestionado a través del Fondo Fiduciario de la 
Vivienda Social.
2-Aprobación del Reglamento Operativo.
3-Aprobación de las Bases y Condiciones para los solicitantes.
4-Definición de primera prueba piloto de hasta 100 casos a llevar adelante en la 
localidad de Morón.
5-Dictado de dos capacitaciones a cooperativas de trabajo de Morón.
6-Acuerdo con EDENOR para la provisión de información respecto al consumo de los 
solicitantes para la prueba en Morón.
7-Desarrollo de plataforma de inscripción para beneficiarios habilitada:
https://mejorhogar.mininterior.gob.ar/ms/
8-Link del Programa Creado: https://www.argentina.gob.ar/interior/mejorhogar
9- nscripción para la prueba en Morón habilitada

Próximos pasos:
1-Contrato de consultora para desarrollar capacitaciones a nivel nacional para 
ejecutores del programa, a partir de financiamiento del Banco Mundial.
2-Gestión de fondeo internacional para financiar el programa. Se encuentra en 
desarrollo una nota conceptual a presentar al Fondo Verde Mundial para cubrir el 
componente de crédito del programa.
3-Implementación a nivel nacional del programa, estimando la ejecución de 20.000 
soluciones al año.

Fortalezas y oportunidades 
Abordar la problemática del déficit habitacional cualitativo actual, conlleva una visión 
integral, para lo cual el programa formula una serie de objetivos simultáneos:

Anexo

•Propiciar una vivienda digna y sustentable, a través de la mejora de las condiciones 
constructivas. 
•Posibilitar la oferta de crédito para familias de bajos recursos.
•Fomentar las capacidades locales, a través de la participación de cooperativas de 
trabajo como parte de un proceso de expansión interna y generación de empleo en 
organizaciones con trabajo en el territorio.
•Impacto indirecto en la producción, a través de la compra de materiales y el flujo de 
actividad y empleo local.
•Reducir el impacto ambiental.
•Crear un instrumento para el ahorro económico del hogar.
•Ahorrar en gastos en salud, mediante la mejora del confort y seguridad dentro de la 
vivienda.
•Llevar a cabo mejoras que incrementan el valor del inmueble.

El programa está alineado con el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio 
Climático, en las medidas de mitigación “Iluminación Residencial”, 
“Electrodomésticos y Gasodomésticos Eficientes”, “Calefones Solares” y “Mejora de la 
Envolvente en edificaciones”, todas ellas cuantificadas e incluidas en el compromiso 
de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Al momento, la medida 
“Mejora de la Envolvente en edificaciones” contiene al Programa Nacional de 
Etiquetado de Viviendas que pone en evidencia la actual calidad constructiva en toda 
la República Argentina para viviendas construidas y formalizadas resultando en la 
sugerencia de intervenciones para mejorar su calificación energética. 

Necesidades y barreras 

El programa se enfocará en resolver las barreras y los riesgos de inversión que 
actualmente limitan la posibilidad de llevar a cabo obras en las viviendas por parte de 
los usuarios. Las barreras actuales están vinculadas a cuestiones financieras, de 
mercado y barreras de capacidad técnica. El programa está diseñado para garantizar 
que cada una de estas categorías de barrera se elimine o reduzca en la medida de lo 
posible en cuestiones específicamente diseñadas para ese propósito, lo que resultará 
en la creación de un entorno de mercado favorable para la inversión, en 
modernizaciones de viviendas que se mantendrá más allá del alcance del proyecto.
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VIVIENDA SUSTENTABLE

A partir del diagnóstico desarrollado al inicio de la gestión, desde la Dirección 
Nacional de Acceso al suelo se trabajó para desarrollar acciones para impactar sobre 
cada una de las cuestiones a mejorar. 
Se definió como objetivo principal de la Dirección Nacional promover soluciones de 
vivienda integrales, asequibles y sostenibles, conformando proyectos de calidad que 
incorporen componentes de eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y 
tenencia segura. 
A su vez, a partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit 
habitacional existente en Argentina, cuyas consecuencias recaen más fuertemente 
sobre la salud, seguridad y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, se buscó 
desarrollar una política habitacional profundamente ligada a los conceptos de 
sustentabilidad con especial foco en la eficiencia energética, el diseño bioclimático y 
la incorporación de energías renovables; componentes que impactarán directamente 
en el ahorro económico de las familias beneficiarias.
Para alcanzar el objetivo planteado, se trabajó sobre los siguientes ejes que se 
encuentran completamente vinculados entre sí: la normativa y la promoción y 
capacitación. Considerando que la normativa vigente no se había modificado o 
actualizado durante una década, se entendió que todo cambio que se propusiera 
debía estar directamente vinculado a acciones para reducir la burocracia y asegurar 
la transparencia a través de mecanismo de normalización y certificación. A su vez, 
para facilitar el cumplimiento de los lineamientos, es fundamental acompañar la 
normativa con el desarrollo de actividades de promoción y capacitación para los 
responsables a cargo de la política habitacional de cada jurisdicción, así como 
también para los actores privados con intervención en la cadena de valor de la 
vivienda.  

NORMATIVA 

Sitio: En primer lugar, se desarrolló una herramienta que facilitara la selección de 
suelo apto para el desarrollo de nuevas viviendas a partir de la evaluación de los 
aspectos urbanos del proyecto, con el fin de promover la consolidación de los núcleos 
urbanos existentes, completar espacios vacíos dentro de las áreas urbanizadas y 
densificar los barrios, para lograr un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo 
que contemple la diversidad de las ciudades. La herramienta permite reunir y evaluar 
toda la información esencial respecto del terreno seleccionado en términos de: 
localización en relación a los centros urbanos, disponibilidad de redes de 
infraestructura de servicios básicos, presencia de equipamiento, acceso a transporte 
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público, entre otros. Basado en la información que se provee, la herramienta permite 
determinar si el terreno elegido es apto o no para el desarrollo planteado. La 
Resolución 116-2016 y luego su actualización en la Resolución 2-2018, fueron las 
normas dictadas por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat para regular la 
metodología de selección y aprobación del sitio donde ejecutar las viviendas. Luego 
del primer año de dictada la normativa se pudo medir que hasta un 35% de proyectos 
presentados ante la Secretaría habían seleccionado localizaciones no aptas, 
permitiendo modificar las mismas a tiempo.

Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de Interés Social: se trabajó sobre 
la actualización de la resolución que establece los Estándares Mínimos de Calidad 
para las viviendas de interés social que llevaba una década sin modificaciones. La 
Resolución 9-2017 de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat, incorporó 
principalmente actualizaciones en relación a las exigencias sobre aislación térmica en 
las viviendas (Nivel B de la norma IRAM 11605) vinculado a las regiones bioclimáticas 
del país, promoviendo la eficiencia energética de las viviendas. Dicha actualización 
elevó sustancialmente la línea de base de calidad de las viviendas a ejecutar en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda con foco en la reducción del gasto del hogar en 
energía para acondicionamiento térmico. Se acompañó la norma con una “Guía de 
Cálculo de transmitancia Térmica” IF-2018-66359540-APN-DNASYF#MI, con 
contenido respecto a la correcta metodología de cálculo para alcanzar los niveles de 
eficiencia energética requeridos, además de buenas resoluciones técnicas con 
distintos sistemas constructivos. 
Para mejorar el procedimiento de evaluación de proyectos a cargo de la Dirección de 
Evaluación Urbanística de proyectos, se desarrolló una serie de trámites a distancia 
(TAD) que permitieran gestionar todas las solicitudes a través de la plataforma online, 
impulsando la digitalización de los procesos y la transparencia en el contenido de los 
expedientes de cada proyecto.
Finalmente, para potenciar y definir un salto de calidad de la vivienda social a futuro, 
se trabajó sobre una última revisión de los Estándares Mínimos de Calidad para las 
Viviendas de Interés social. El objetivo fue que incorporara toda la normativa dictada 
a la fecha en una única norma, además de definir nuevos lineamientos vinculados a las 
siguientes temáticas: Integración Socio-urbana, diseño del conjunto de viviendas, 
tecnologías constructivas, equipamiento de viviendas y sustentabilidad. 
La Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda representa la norma más 
innovadora en términos de sustentabilidad en la vivienda social a la fecha, 
incorporando la exigencia de que toda vivienda ejecutada en el marco del Plan 
Nacional de vivienda deberá incorporar no solamente eficiencia energética, sino que 
al menos un componente de energías renovables.
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Estandarización y Certificación: con el objetivo de mejorar la productividad en la 
generación de vivienda y contribuyendo a los estándares de eficiencia energética 
establecidos, se dictaron dos resoluciones vinculadas a sistemas constructivos 
industrializados. La Resolución 3-2018 y la Resolución 5-2018 de la Secretaría de 
Vivienda, declaran al sistema constructivo de Entramado de Madera y al sistema de 
construcción con Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada 
(Steel Framing) como sistemas constructivos tradicionales, quedando por lo tanto 
exentos de obtener certificado de aptitud técnica y fomentando así su uso en la 
construcción de viviendas sociales. En el caso de la resolución de entramado de 
madera, también se cumplió con el compromiso asumido por la Secretaría en el 
“Acuerdo para la promoción de la construcción con madera” elaborado a partir de la 
mesa de competitividad de la cadena Foresto – Industrial impulsada por el Presidente 
de la Nación. 
Para los casos de sistemas y elementos constructivos no tradicionales se llevaron 
adelante dos acciones para fomentar su uso en la ejecución de viviendas. La primera, 
para mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos internos de la Dirección 
Nacional, fue modificar el procedimiento de solicitud de certificados de aptitud 
técnica desarrollando una serie de trámites a distancia (TAD) para gestionar el 
certificado de aptitud técnica online. Esto permitió que el procedimiento se volviera 
más ágil y más transparente, brindando claridad a todas las partes a lo largo del 
proceso.
La segunda, fue elaborar un convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (INTI) para actualizar la reglamentación para la obtención del 
certificado de aptitud técnica (C.A.T.), ya que la norma existente se encontraba 
vigente y sin modificaciones desde el año 1990. La nueva normativa incorpora al 
proceso de evaluación técnica de las solicitudes de C.A.T., asistencia técnica por parte 
del INTI en relación a los ensayos, evaluación de documentación y visita a obra, a 
partir de su idoneidad técnica y experiencia acumulada en la materia. El convenio al 
momento se encuentra a la espera de dictamen jurídico del MIOPyV para su posterior 
firma.

Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: a partir de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la gestión para la promoción de la vivienda sustentable y gracias a la 
cooperación que se llevó adelante entre los organismos nacionales que trabajan en la 
materia se determinó la necesidad de establecer por normativa la Estrategia Nacional 
de Vivienda Sustentable, entendiendo que se deben establecer políticas a largo plazo 
para poder impactar en la problemática y que brindar un marco institucional al 
trabajo desarrollado resulta fundamental. 
La Resolución de firma conjunta entre la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de 
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Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable RESFC-2019-2-APN-SGAYDS#SGP 
creó formalmente la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. El objetivo de la 
misma es involucrar a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda 
sustentable para potenciar las acciones de promoción y difusión de las normativas, 
tecnologías y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la 
sustentabilidad en todas las soluciones de vivienda desarrolladas en la Argentina. Los 
actores nacionales centrales de la misma son Ambiente, Energía y Vivienda; la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo del cumplimiento y 
medición de impacto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina 
para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); la Secretaría de Energía a cargo de la promoción de eficiencia 
energética e impulsar estrategias de generación de energía a partir de fuentes 
renovables con el objetivo de reducir la presión en la matriz energética del país; y la 
Secretaría de Vivienda, poniendo el foco en las familias beneficiarias para asegurar 
soluciones de vivienda que fomenten el ahorro y aseguren la calidad.
Por último, se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Cambio Climático, una web destinada a brindar todo el contenido referente a 
Vivienda Sustentable desarrollado: 
https://www.argentina.gob.ar/viviendasustentable

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

A partir de la normativa dictada se desarrollaron acciones para difundir el contenido 
de la misma y capacitar sobre las cuestiones técnicas definidas. 
 Las capacitaciones dictadas abarcaron las temáticas de construcción en Steel 
Framing, Entramado de Madera y otros sistemas constructivos industrializados. 
Además, se desarrollaron actividades en diferentes provincias para difundir y asesorar 
sobre el uso de la herramienta de aptitud urbanística, desarrollada para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos. 
A su vez, de acuerdo a las normas dictadas sobre vivienda sustentable, se 
desarrollaron actividades para difundir conocimiento respecto de eficiencia 
energética y cálculo de transmitancia térmica, diseño y dimensionamiento de 
sistemas de energías renovables y diseño bioclimático.

Se dictaron más de 20 capacitaciones en más de 10 provincias del país entre cursos 
online, presenciales y prácticos que alcanzaron alrededor de 500 participantes, 
representantes del sector público de jurisdicciones nacionales, provinciales y 
municipales y del sector privado, como desarrolladores, bancos y aseguradoras. (Ver 
Anexo I para mayor detalle sobre las actividades desarrolladas)
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El Foro de Vivienda Sustentable, representó además una capacitación única, ya que 
durante ambas jornadas se desarrollaron charlas en el Auditorio de Tecnología e 
Innovación que abarcaron temáticas vinculadas al sitio, sistemas constructivos y 
sustentabilidad, barriendo cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y 
energías renovables.

A partir de la normativa y acciones de promoción y capacitación desarrolladas, se 
elaboraron los siguientes datos de impacto: en relación al sitio, a un año de dictada la 
norma se verificó que el 35% de los proyectos ingresados para evaluar en la Dirección 
Nacional, se habrían ejecutado en ubicaciones no aptas, de no haber existido la 
herramienta.

En relación a sistemas constructivos industrializados, al inicio de la gestión solamente 
el 3% de los proyectos que ingresaban a evaluación contemplaban sistemas 
constructivos industrializados. Al realizar una evaluación de los proyectos evaluados a 
la fecha, se encontró que se multiplicó 10 veces la cantidad de proyectos que 
ingresaron para evaluación en sistemas constructivos industrializados, alcanzando el 
30% de los proyectos. A su vez, y cumpliendo con otro compromiso asumido en el 
“acuerdo para la promoción de la construcción con madera” se alcanzó el 10% de 
proyectos ingresados con sistemas de construcción en madera.

En cuanto a los componentes de sustentabilidad, a 2018, el 60% de los proyectos 
ingresados alcanzó los niveles de eficiencia energética planteados y un 30% además 
incorporaba energías renovables. Para 2019, el 100% de los proyectos aprobados 
incorpora componentes de eficiencia energética y energías renovables.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN

1- PROTOTIPOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE - Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina

El Programa “Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social 
Argentina” (AR-G1002) es financiado parcialmente con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Agencia de 
Implementación del proyecto.
El Programa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales 
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo 
largo de un año. Los resultados obtenidos serán comparados con un grupo de control 
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de 640 viviendas sociales, aportadas por la contraparte local, que no cuentan con 
medidas de EE ni ER en su diseño.
El objetivo principal del Programa es la reducción de emisiones de GEI en Argentina 
como resultado de la reducción del consumo de energía en la nueva vivienda social, a 
través de la incorporación de estándares de EE y ER.
El objetivo específico del proyecto es elaborar 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. 
No obstante, a partir de lecciones aprendidas durante la implementación del 
Programa, muchos de estos estándares, que en principio fueron planteados como 
objetivos a mediano plazo, ya han sido incorporados como exigencias actuales para 
las soluciones habitacionales desarrolladas en el marco de las diferentes líneas de 
acción del PNV. 
Los objetivos intermedios del Programa son: (i) determinar la reducción en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la incorporación de medidas de EE y 
ER; (ii) determinar los ahorros de electricidad y gas debido a la incorporación de 
dichas medidas; (iii) desarrollar estándares mínimos de habitabilidad con EE y ER; (iv) 
implementar un protocolo de monitoreo para la medición del desempeño energético 
de las viviendas piloto; (v) capacitar a los IPV (Institutos Provinciales de Vivienda) y 
los agentes públicos en los lineamientos constructivos con EE y ER; (vi) fortalecer el 
mercado y la capacidad constructiva local y regional; y (vii) divulgar y difundir al 
público en general y a actores específicos de los resultados obtenidos en el marco del 
Programa a fin de promover su adopción.

El Programa se estructura a partir de 5 componentes y un ítem de administración. Los 
componentes 1, 2 y 3 son ejecutados por la Secretaría de Vivienda, mientras que los 
componentes 4 y 5, por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mientras que el componente de Administración, es ejecutado en forma 
conjunta por ambas Secretarías. A su vez, la implementación de los componentes, 
requieren de la asistencia y colaboración de diferentes áreas de Gobierno (Secretaría 
de Gobierno de Energía, Secretaría de Ciencia y Tecnologías), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 

Componente 1 - Prototipos de vivienda social bajos en carbono.
Componente 2 - Monitoreo y evaluación de los prototipos de vivienda social.
Componente 3 - Elaboración y adopción de estándares de EE y ER.
Componente 4 – Fortalecimiento del mercado local de EE y ER.
Componente 5 – Difusión de Resultados.

Gestión de la Dirección. Principales Programas   
y Proyectos Implementados en la Dirección.

Administración.
(Para mayor información respecto del estado de situación del programa ver ANEXO 
II)

2- MANUAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE

En el marco del proyecto “Eficiencia energética y energías renovables en la vivienda 
social Argentina” (AR-G1002), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
junto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; en colaboración con la 
Secretaría de Energía desarrolló un manual de vivienda sustentable. El objetivo del 
mismo es detallar lineamientos y recomendaciones para diseñar, ejecutar y mantener 
viviendas sustentables. El contenido busca dar apoyo a los ejecutores para contar con 
las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaría de Vivienda para promover la vivienda sustentable. 

Esta perspectiva conecta a una diversidad de factores, desde los aspectos que hacen 
a la normativa sobre la ubicación y modalidades de los asentamientos humanos en las 
distintas localidades, la infraestructura que debe servir, las condiciones que hacen a la 
construcción, la provisión y consumo de energía, el manejo de los residuos, etc.

El Manual está dirigido a tres sectores:

• Al destinatario de la vivienda, para mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente,
• A los diseñadores y constructores, para promover la importancia de la construcción 
sustentable,
• A los entes ejecutores, ya sean del sector público o privado.

El manual incluye una herramienta de autoevaluación que permite ponderar los 
diferentes aspectos del proyecto y guiar la toma de decisiones hacia prácticas 
sustentables. 
Todo el contenido se encuentra además disponible online: 
http://manualdeviviendasustentable.ambiente.gob.ar/

3- FORO DE VIVIENDA SUSTENABLE

Gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética y energías 
renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002), fue posible financiar la 
producción del primer Foro de Vivienda Sustentable Nacional.
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La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto 
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; organizaron la primera edición 
de este Foro con el objetivo de crear un espacio para la difusión de las acciones que 
se llevan adelante desde el Gobierno Nacional para incorporar la sustentabilidad en 
todas las soluciones de vivienda.

El Foro se llevó adelante durante dos jornadas, en las que se desarrollaron 
conferencias magistrales, diálogos, talleres, muestras interactivas y espacios de 
encuentro de los que participaron 1500 personas y más de 100 oradores nacionales e 
internacionales. El objetivo fue poner a disposición de todos los actores y socios de la 
cadena de valor de la vivienda sustentable, tres cuestiones fundamentales; primero, 
las acciones que lleva adelante el Estado Nacional para promover la vivienda 
sustentable en el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable; segundo, 
casos exitosos de política pública para la promoción de la vivienda sustentable en 
países de la región; y por último, la tecnología existente y disponible en todo el país 
para poder ejecutar soluciones de vivienda sustentable.

El Foro de Vivienda Sustentable permitió difundir totas las acciones en curso, pero 
además potenciarlas ya que, no solamente se desarrollaron conferencias de expertos 
nacionales e internacionales sobre casos de buenas prácticas y acciones vigentes en 
el país; sino que existieron también espacios que funcionaron en simultáneo y 
permitieron intercambios con mucho potencial. El Auditorio de Tecnologías e 
Innovación, permaneció activo durante ambas jornadas con una agenda que incluyó 
contenido sobre tecnologías constructivas tradicionales y no tradicionales 
disponibles en todo el país, talleres sobre buenas prácticas y correcta 
implementación de componentes innovadores para la vivienda, la presentación de 
proyectos específicos de vivienda sustentable con resultados exitosos en Argentina, 
y mesas de diálogo entre actores del sector público, privado y de la academia. A su 
vez, se generaron espacios provistos por las cámaras de la madera, del acero y de la 
cerámica roja, que funcionaron como espacios de diálogo e intercambio que 
colaboraron en la promoción de buenas prácticas y en la difusión sobre la 
disponibilidad de estas tecnologías en todo el país.

El resultado del Foro de Vivienda Sustentable alcanzó los objetivos buscados ya que 
los más de 1500 participantes reunieron a los actores centrales de la cadena de valor 
de la vivienda sustentable a quienes estaba dirigido el contenido. Dentro del total de 
participantes se incluyeron, no solamente nuestros socios principales a cargo de la  
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política habitacional a escala provincial y municipal, sino también representantes del 
sector privado vinculado al desarrollo y financiamiento de soluciones de vivienda y 
aldesarrollo de tecnologías constructivas, y representantes del sector académico y 
profesional en general. El impacto que tuvo el Foro indica que es una temática de 
interés federal y que la vivienda sustentable finalmente está en agenda en Argentina. 
En el ANEXO III se puede consultar el Programa del Foro.
Toda la información y contenido desarrollado está disponible online para que se 
pueda seguir consultando: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/forodeviviendasustentable 

4. MEJOR HOGAR SUSTENTABLE

En el marco del trabajo de promoción de la vivienda sustentable y considerando que 
el 60% del déficit habitacional en la Argentina es cualitativo, se comenzó a trabajar en 
un programa que permitiera dar una respuesta a ambas cuestiones.

Consiste en un programa de mejoramiento de viviendas, a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas, bajar el gasto del hogar en energía y a su 
vez, reducir las emisiones de GEI asociadas el consumo energético. Para ello, el 
programa plantea una línea de microcréditos que permite que las familias accedan a 
un financiamiento a través del cual ejecutar una serie de intervenciones de mejora de 
alto impacto. Mediante la implementación de tales intervenciones, se fomenta la 
eficiencia energética, la seguridad y el confort térmico, generando 
complementariamente, un impacto positivo en la economía de los hogares.

En primer lugar, a partir de la experiencia obtenida en la implementación del 
programa Mejor Hogar Gas y Mejor Hogar Materiales, que ponen a disposición de la 
población herramientas de financiamiento para realizar tareas de mejoramiento en los 
hogares; de experiencias de prueba realizadas con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda en relación a la metodología de diagnóstico y mejoramiento de viviendas 
con foco en la sustentabilidad y del estudio de programas de estas características que 
se desarrollan con éxito en diferentes países (Chile, México, Estados Unidos, Francia, 
entre otros); se trabajó sobre una versión del Mejor Hogar que permitiera ejecutar 
mejoramientos sustentable en viviendas.
 Se buscó desarrollar una metodología que permitiera la inscripción directa de 
familias que aspiraran a obtener un crédito para el mejoramiento sustentable de su 
vivienda para vincularlas con cooperativas de trabajo u organizaciones sociales, 
capacitadas en el uso de tecnología para mejorar la sustentabilidad de las viviendas. 
En 2019 se creó el Programa Mejor Hogar Sustentable y se aprobó el Reglamento 
Operativo que rige los procesos para llevar adelante el programa. (Mayor detalle 
sobre el Programa Mejor Hogar Sustentable en ANEXO IV).
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Las características principales del programa son las siguientes:

• Línea de microcréditos que pone a disposición de los hogares el acceso a 
financiamiento para mejorar las viviendas, a través de intervenciones rápidas y de alto 
impacto. El repago de las cuotas del microcrédito será a través de la factura de la 
distribuidora eléctrica.

• Los hogares que deseen solicitar el crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

La vivienda debe estar conectada formalmente a la red eléctrica (con medidor 
convencional) y el titular del servicio será quien se inscriba.
      •Poseer ingresos de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, 
    •La vivienda debe contar con provisión de agua potable, y estar consolidadas 
estructuralmente.

• La intervención máxima será de 4.000 UVIs (cuatro mil UVIs) y el plazo máximo de 
obra, 10 días.

• Los diagnósticos de la vivienda, serán realizados por los responsables técnicos y 
sociales de la cooperativa/organización previamente capacitada para la realización 
de los mismos, los lineamientos del programa y la ejecución de mejoramientos 
sustentables.

• El diagnóstico, contará con una serie de formularios a completar, con información 
técnica y mediciones del estado actual de la vivienda y una encuesta realizada por 
técnicos sociales a los beneficiarios. Además, el beneficiario deberá firmar la 
aceptación de las bases y condiciones del programa.

• El pago de las cuotas del crédito se realizará a través de la factura del servicio 
eléctrico.

• Las cuotas son fijas, serán como máximo 60 cuotas, no podrán superar el 5% del 
ingreso del hogar.
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5. SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE (SVS)

En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable y atendiendo al punto 
4 de artículo 3° de la misma, en el cual se establece la necesidad de “desarrollar una 
metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y 
clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad”, se creó el Sello de Vivienda Sustentable. El SVS establece la 
metodología de certificación que califica y clasifica construcciones de uso residencial, 
en relación a diferentes variables de sustentabilidad con foco en las soluciones 
bioclimáticas, la eficiencia energética, y el uso de energías renovables. El desarrollo 
de la misma se enmarca en la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia energética 
y energías renovables en la vivienda social Argentina” (AR-G1002) y colabora en el 
fortalecimiento del objetivo principal del Proyecto AR-G1002 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo principal es contar con una metodología permitirá certificar si una vivienda 
es sustentable o no, para a futuro poder obtener beneficios por serlo. Se busca 
promover la construcción sustentable y a su vez, a futuro brindar beneficios de tipo 
impositivo o hipotecario para esas construcciones.

Los objetivos específicos del SVS son:

•Promover la eficiencia energética, diseño bioclimático y la incorporación de energías 
renovables en todas las viviendas ejecutadas en el país;

•Mejorar el impacto ambiental del sector residencial a partir de una visión integral que 
considere la vivienda, sus habitantes y su entorno;

•Contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación Nacional, 
basada en los estándares mínimos establecidos por la Secretaría de Vivienda; 

•Implementar la metodología de certificación en las diferentes escalas de gobierno, 
fortaleciendo la capacidad institucional;

•Promover el uso de la metodología de certificación entre todos los actores de la 
cadena de valor de la vivienda, para incorporarlo como condición en operaciones del 
sector público y privado vinculado al acceso a la vivienda;

•Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 
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construcción sustentable del sector de la vivienda en Argentina.

•Sensibilizar respecto a la mitigación del cambio climático y el uso eficiente de la 
energía para incentivar los cambios culturales necesarios para incorporar buenas 
prácticas.

Los Alcances del Sello son:

•Producir evaluaciones consistentes y confiables de la demanda de recursos para 
fines de la certificación de viviendas. El SVS asistirá al proceso de diseño y verificará 
la implementación de medidas sustentables en el inmueble con la finalidad de lograr 
dicho aval técnico por parte de la Secretaría de Vivienda.

•Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino podrá 
aplicar para la obtención del SVS. Para ello, deberá alcanzar las medidas obligatorias 
que establece la línea de base de la certificación.

Los próximos pasos son:

1-Dictar la resolución que crea el SVS.

2-Reglamentar su uso.

3-Desarrollar al menos 3 capacitaciones pata Técnicos diagnosticadores sustentables.
          • Los Desafíos Pendientes. Propuesta sobre el rumbo y acciones que 
entendemos deben continuarse o profundizarse en la siguiente etapa.

DESAFÍOS:

1- Mejorar la orientación de los incentivos que no fomentan el uso responsable:
a.Evitar altos subsidios al consumo de la energía y agua.
b.Evitar la falta de elementos de medición del consumo de los servicios. 

2- Mejorar las condiciones técnicas para la implementación de tecnología:
a. Los precios de los equipos eficientes aún son elevados,
b. Falta de personal calificado para la instalación y mantenimiento de los mismos.
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3-Promover el desarrollo de Normativa local:
a.Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción o 
la construcción sustentable. Es responsabilidad de las jurisdicciones locales que 
deben apropiarse de la visión de sustentabilidad como un desafío a largo plazo que 
trasciende las gestiones políticas.

4- Cambio de foco de los cuantitativo a lo cualitativo:
a. Promover una visión a largo plazo para evitar la ejecución de soluciones de baja 
calidad constructiva y urbana.

PROPUESTAS:

1-Normativa: Contemplar actualizaciones periódicas de la normativa vigente, para 
contemplar los avances tecnológicos disponibles, así como trabajar sobre la visión 
holística de la política habitacional para fortalecer los aspectos sociales a incorporar 
en el proceso de desarrollo y ejecución de soluciones habitacionales.

2-Potenciar las instancias de capacitación y difusión de normativa y desarrollo de 
contenido explicativo para aumentar el impacto de las políticas en las soluciones de 
vivienda. Combatir la falta de información y concientización a nivel país.

3-Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable: 
a.Fortalecer y potenciar la política de Vivienda Sustentable para transformar la forma 
en la que se construyen las viviendas en el país, con foco en la calidad de vida de sus 
habitantes.

b.Considerar los aspectos de la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental 
y económica, como tres aspectos indivisibles.

c.Evolucionar hacia un concepto integral de la vivienda sustentable que contemple a 
la vivienda, sus habitantes y su entorno.

d.Desarrollar un Código de construcción sustentable modelo, a utilizar como borrador 
para promover el desarrollo de códigos de este tipo en todas las jurisdicciones del 
territorio argentino. 

e.Promover el trabajo intersectorial en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, 
creada por la Estrategia Nacional de Vivienda sustentable, para trabajar sobre la 
planificación y los acuerdos entre los actores de la cadena de valor de la vivienda para 
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promover la construcción de vivienda sustentable.

f.Desarrollar un mercado financiero verde en Argentina para promover la gestión de 
fondeo internacional verde a partir del uso de las herramientas desarrolladas para 
demostrar el impacto en reducción de emisiones que tendrá de cara al 2030.
g.Incorporar al sector académico en la promoción de formación y prácticas 
sustentables para el desarrollo de capital humano en la materia, incluyendo la 
temática como contenido obligatorio de la curricula de las carreras vinculadas con la 
construcción. Desarrollar y fomentar los perfiles profesionales vinculados con la 
eficiencia energética y energías renovables, tomando el contenido de las 
capacitaciones a diagnosticadores de MHS, a Técnicos diagnosticadores de Vivienda 
Sustentable y a los perfiles profesionales desarrollados en el INET en la materia.

h.Desarrollar una cultura de sustentabilidad a través de estrategias de sensibilización 
en todo el territorio.

4-Fortalecer y difundir la implementación del SVS como sistema de calificación, 
medición y evaluación de vivienda sustentable en el marco de una visión 
consensuada entre los principales actores de la cadena de valor de la vivienda:

a.Obligatoriedad de obtención del sello para toda la vivienda social y ejecutada con 
fondos o participación del Estado en todas sus jurisdicciones.

b.Incentivar la gestión del SVS en la construcción privada de viviendas, para lograr un 
mayor impacto en la reducción de emisiones, trabajando hacia el objetivo de 
construcción residencial con 0 emisiones.

c.Desarrollar mecanismos de incentivos y beneficios vinculados al SVS:

i.Tasas municipales diferenciales para aquellas viviendas Selladas.

ii.Mayor Subsidio o mejor tasa para créditos hipotecarios destinados a la compra o 
construcción de viviendas selladas.

5-Fortalecer los programas de Mejoramiento de Vivienda para combatir el déficit 
habitacional cualitativo.
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ANEXO IV: MEJOR HOGAR SUSTENTABLE
Diagnóstico y Proyecciones de Impacto

Antecedente
A partir de la experiencia obtenida en Bariloche, donde actualmente se encuentran en 
ejecución 1000 mejoramientos sustentables con financiamiento de la Secretaría de 
Vivienda y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable al 
municipio. A lo largo del desarrollo de la solicitud de financiamiento y de la ejecución 
del convenio, se ha trabajado desde la Secretaría de Vivienda con colaboración de la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de 
Gobierno de Energía en el impulso de un programa que atienda el déficit habitacional 
cualitativo, con foco en elementos de eficiencia energética y energías renovables a 
partir de diagnósticos específicos de las cuestiones a mejorar en la vivienda.

Hitos a la fecha:
1-Creación del Programa que será gestionado a través del Fondo Fiduciario de la 
Vivienda Social.
2-Aprobación del Reglamento Operativo.
3-Aprobación de las Bases y Condiciones para los solicitantes.
4-Definición de primera prueba piloto de hasta 100 casos a llevar adelante en la 
localidad de Morón.
5-Dictado de dos capacitaciones a cooperativas de trabajo de Morón.
6-Acuerdo con EDENOR para la provisión de información respecto al consumo de los 
solicitantes para la prueba en Morón.
7-Desarrollo de plataforma de inscripción para beneficiarios habilitada:
https://mejorhogar.mininterior.gob.ar/ms/
8-Link del Programa Creado: https://www.argentina.gob.ar/interior/mejorhogar
9- nscripción para la prueba en Morón habilitada

Próximos pasos:
1-Contrato de consultora para desarrollar capacitaciones a nivel nacional para 
ejecutores del programa, a partir de financiamiento del Banco Mundial.
2-Gestión de fondeo internacional para financiar el programa. Se encuentra en 
desarrollo una nota conceptual a presentar al Fondo Verde Mundial para cubrir el 
componente de crédito del programa.
3-Implementación a nivel nacional del programa, estimando la ejecución de 20.000 
soluciones al año.

Fortalezas y oportunidades 
Abordar la problemática del déficit habitacional cualitativo actual, conlleva una visión 
integral, para lo cual el programa formula una serie de objetivos simultáneos:

Anexo

•Propiciar una vivienda digna y sustentable, a través de la mejora de las condiciones 
constructivas. 
•Posibilitar la oferta de crédito para familias de bajos recursos.
•Fomentar las capacidades locales, a través de la participación de cooperativas de 
trabajo como parte de un proceso de expansión interna y generación de empleo en 
organizaciones con trabajo en el territorio.
•Impacto indirecto en la producción, a través de la compra de materiales y el flujo de 
actividad y empleo local.
•Reducir el impacto ambiental.
•Crear un instrumento para el ahorro económico del hogar.
•Ahorrar en gastos en salud, mediante la mejora del confort y seguridad dentro de la 
vivienda.
•Llevar a cabo mejoras que incrementan el valor del inmueble.

El programa está alineado con el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio 
Climático, en las medidas de mitigación “Iluminación Residencial”, 
“Electrodomésticos y Gasodomésticos Eficientes”, “Calefones Solares” y “Mejora de la 
Envolvente en edificaciones”, todas ellas cuantificadas e incluidas en el compromiso 
de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Al momento, la medida 
“Mejora de la Envolvente en edificaciones” contiene al Programa Nacional de 
Etiquetado de Viviendas que pone en evidencia la actual calidad constructiva en toda 
la República Argentina para viviendas construidas y formalizadas resultando en la 
sugerencia de intervenciones para mejorar su calificación energética. 

Necesidades y barreras 

El programa se enfocará en resolver las barreras y los riesgos de inversión que 
actualmente limitan la posibilidad de llevar a cabo obras en las viviendas por parte de 
los usuarios. Las barreras actuales están vinculadas a cuestiones financieras, de 
mercado y barreras de capacidad técnica. El programa está diseñado para garantizar 
que cada una de estas categorías de barrera se elimine o reduzca en la medida de lo 
posible en cuestiones específicamente diseñadas para ese propósito, lo que resultará 
en la creación de un entorno de mercado favorable para la inversión, en 
modernizaciones de viviendas que se mantendrá más allá del alcance del proyecto.
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1-Contrato de consultora para desarrollar capacitaciones a nivel nacional para 
ejecutores del programa, a partir de financiamiento del Banco Mundial.
2-Gestión de fondeo internacional para financiar el programa. Se encuentra en 
desarrollo una nota conceptual a presentar al Fondo Verde Mundial para cubrir el 
componente de crédito del programa.
3-Implementación a nivel nacional del programa, estimando la ejecución de 20.000 
soluciones al año.

Fortalezas y oportunidades 
Abordar la problemática del déficit habitacional cualitativo actual, conlleva una visión 
integral, para lo cual el programa formula una serie de objetivos simultáneos:

Anexo

•Propiciar una vivienda digna y sustentable, a través de la mejora de las condiciones 
constructivas. 
•Posibilitar la oferta de crédito para familias de bajos recursos.
•Fomentar las capacidades locales, a través de la participación de cooperativas de 
trabajo como parte de un proceso de expansión interna y generación de empleo en 
organizaciones con trabajo en el territorio.
•Impacto indirecto en la producción, a través de la compra de materiales y el flujo de 
actividad y empleo local.
•Reducir el impacto ambiental.
•Crear un instrumento para el ahorro económico del hogar.
•Ahorrar en gastos en salud, mediante la mejora del confort y seguridad dentro de la 
vivienda.
•Llevar a cabo mejoras que incrementan el valor del inmueble.

El programa está alineado con el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio 
Climático, en las medidas de mitigación “Iluminación Residencial”, 
“Electrodomésticos y Gasodomésticos Eficientes”, “Calefones Solares” y “Mejora de la 
Envolvente en edificaciones”, todas ellas cuantificadas e incluidas en el compromiso 
de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Al momento, la medida 
“Mejora de la Envolvente en edificaciones” contiene al Programa Nacional de 
Etiquetado de Viviendas que pone en evidencia la actual calidad constructiva en toda 
la República Argentina para viviendas construidas y formalizadas resultando en la 
sugerencia de intervenciones para mejorar su calificación energética. 

Necesidades y barreras 

El programa se enfocará en resolver las barreras y los riesgos de inversión que 
actualmente limitan la posibilidad de llevar a cabo obras en las viviendas por parte de 
los usuarios. Las barreras actuales están vinculadas a cuestiones financieras, de 
mercado y barreras de capacidad técnica. El programa está diseñado para garantizar 
que cada una de estas categorías de barrera se elimine o reduzca en la medida de lo 
posible en cuestiones específicamente diseñadas para ese propósito, lo que resultará 
en la creación de un entorno de mercado favorable para la inversión, en 
modernizaciones de viviendas que se mantendrá más allá del alcance del proyecto.
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