
 
 
 
 
 
MANUAL DE EJECUCIÓN  
SELLO  
VIVIENDA  
SUSTENTABLE 

  



 
 

 
 1 

 
 

ÍNDICE 
 

1. PRÓLOGO ...................................................................................................................... 7 
2. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 8 

       PARTES INTERVINIENTES .................................................................................................................... 8 
       SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE ............................................................................................. 9 
       ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL ............ 9 
       HERRAMIENTA SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE ............................................................ 10 

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES .......................................................................... 11 
       SOLICITANTE DEL SELLADO ............................................................................................................. 11 
       TÉCNICO DIAGNOSTICADOR SUSTENTABLE ............................................................................ 11 
       SECRETARÍA DE VIVIENDA DE LA NACIÓN ................................................................................ 11 

4. PROCESO DE SELLADO ......................................................................................... 13 
       EVALUACIÓN DE LA VIVIENDA ....................................................................................................... 13 
       REGISTRO DE LA VIVIENDA .............................................................................................................. 13 
       SELLADO ................................................................................................................................................... 14 

4.3.1. SELLADO VIVIENDA PROYECTADA ......................................................................................................................... 15 
4.3.2. SELLADO VIVIENDA NUEVA ................................................................................................................................... 15 
4.3.3. SELLADO VIVIENDA EXISTENTE ............................................................................................................................. 16 

5. GUÍA DE LA HERRAMIENTA ................................................................................. 17 
       DEFINICIONES SOBRE TIPOS DE PROYECTOS SVS ................................................................ 19 
       ESTRUCTURA DEL MANUAL ............................................................................................................ 20 

6. DATOS GENERALES ............................................................................................... 22 
       DATOS GENERALES DEL PROYECTO .......................................................................................... 22 
       DATOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL ..................................................................................... 22 

6.2.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA TIPOLOGÍA ........................................................................................................... 22 
6.2.2. ÁREAS ................................................................................................................................................................... 22 
6.2.3. ESPACIOS EXTERIORES .......................................................................................................................................... 23 
6.2.4. LA UNIDAD FUNCIONAL ........................................................................................................................................ 23 
6.2.5. SERVICIOS PÚBLICOS ............................................................................................................................................. 23 

7. SITIO .............................................................................................................................. 24 
       VISIÓN GENERAL .................................................................................................................................. 24 
       REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI .............................................................................................. 24 
       INTENCIÓN .............................................................................................................................................. 24 
       REQUERIMIENTOS ............................................................................................................................... 24 
       IMPLEMENTACIÓN ............................................................................................................................... 25 
       ESTRATEGIAS RELACIONADAS ..................................................................................................... 26 
       SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA ........................................................................................ 26 
       DOCUMENTACIÓN REQUERIDA .................................................................................................... 27 

8. EFICIENCIA ENERGÉTICA ..................................................................................... 28 
       VISIÓN GENERAL .................................................................................................................................. 28 
       RENDIMIENTO ENERGÉTICO ........................................................................................................... 28 
       LINEAMIENTOS DEL SELLADO ....................................................................................................... 28 

9. ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS ......................................................................... 29 
       INTENCIÓN .............................................................................................................................................. 29 
       REQUERIMIENTOS ............................................................................................................................... 29 
       IMPLEMENTACIÓN ............................................................................................................................... 32 
       ESTRATEGIAS RELACIONADAS ..................................................................................................... 32 
       SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA ........................................................................................ 32 
       DOCUMENTACION REQUERIDA .................................................................................................... 33 

10. ORIENTACIÓN ........................................................................................................... 34 



 
 

 
 2 

        INTENCIÓN ............................................................................................................................................. 34 
 REQUERIMIENTOS ............................................................................................................................... 34 
 IMPLEMENTACIÓN .............................................................................................................................. 35 
 ESTRATEGIAS RELACIONADAS .................................................................................................... 35 
 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA ....................................................................................... 36 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA .................................................................................................... 36 

11. ENVOLVENTE ............................................................................................................ 37 
        INTENCIÓN ............................................................................................................................................. 37 
        REQUERIMIENTOS .............................................................................................................................. 37 
        IMPLEMENTACIÓN .............................................................................................................................. 37 
        ESTRATEGIAS RELACIONADAS ................................................................................................... 39 
        SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA ....................................................................................... 39 
        DOCUMENTACION REQUERIDA ................................................................................................... 39 

12. ABERTURAS / PROTECCIÓN SOLAR ............................................................. 40 
        INTENCIÓN ............................................................................................................................................ 40 
 REQUERIMIENTOS .............................................................................................................................. 40 
 IMPLEMENTACIÓN ............................................................................................................................. 40 
 ESTRATEGIAS RELACIONADAS .................................................................................................... 42 
 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA ....................................................................................... 43 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA .................................................................................................... 44 

13. VENTILACIÓN ............................................................................................................ 45 
        INTENCIÓN ............................................................................................................................................. 45 
 REQUERIMIENTOS ............................................................................................................................... 45 
 IMPLEMENTACIÓN .............................................................................................................................. 45 
 ESTRATEGIAS RELACIONADAS .................................................................................................... 45 
 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA ....................................................................................... 46 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA .................................................................................................... 46 

14. ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO ..................................................................... 47 
        INTENCIÓN ............................................................................................................................................. 47 
 REQUERIMIENTOS ............................................................................................................................... 47 
 IMPLEMENTACIÓN .............................................................................................................................. 47 
 ESTRATEGIAS RELACIONADAS .................................................................................................... 48 
 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA ....................................................................................... 48 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA .................................................................................................... 49 

15. ILUMINACIÓN ............................................................................................................ 50 
        INTENCIÓN ............................................................................................................................................. 50 
 REQUERIMIENTOS ............................................................................................................................... 50 
 IMPLEMENTACIÓN .............................................................................................................................. 50 
 ESTRATEGIAS RELACIONADAS ..................................................................................................... 51 
 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA ....................................................................................... 52 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA .................................................................................................... 52 

16. EQUIPAMIENTO ........................................................................................................ 53 
        INTENCIÓN ............................................................................................................................................. 53 
 REQUERIMIENTOS ............................................................................................................................... 53 
 IMPLEMENTACIÓN .............................................................................................................................. 53 
 ESTRATEGIAS RELACIONADAS .................................................................................................... 54 
 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA ....................................................................................... 54 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA .................................................................................................... 54 

17. ENERGÍAS RENOVABLES ..................................................................................... 55 



 
 

 
 3 

        SISTEMA SOLAR TÉRMICO .............................................................................................................. 55 
17.1.1. INTENCIÓN ........................................................................................................................................................... 55 
17.1.2. REQUERIMIENTOS ................................................................................................................................................ 55 
17.1.3. IMPLEMENTACIÓN ................................................................................................................................................ 55 
17.1.4. ESTRATEGIAS RELACIONADAS ............................................................................................................................... 56 
17.1.5. SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA .................................................................................................................... 56 
17.1.6. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ............................................................................................................................. 56 

 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO ............................................................................................... 56 
17.2.1. INTENCIÓN ........................................................................................................................................................... 56 
17.2.2. REQUERIMIENTOS ................................................................................................................................................ 57 
17.2.3. IMPLEMENTACIÓN ................................................................................................................................................ 57 
17.2.4. ESTRATEGIAS RELACIONADAS ............................................................................................................................... 57 
17.2.5. SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA .................................................................................................................... 57 
17.2.6. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ............................................................................................................................. 58 

 OTROS SISTEMAS DE GENERACION DE ENERGIA ................................................................ 58 
17.3.1. INTENCIÓN ........................................................................................................................................................... 58 
17.3.2. REQUERIMIENTOS ................................................................................................................................................ 58 
17.3.3. IMPLEMENTACIÓN ................................................................................................................................................ 58 
17.3.4. ESTRATEGIAS RELACIONADAS ............................................................................................................................... 59 
17.3.5. SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA .................................................................................................................... 59 
17.3.6. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ............................................................................................................................. 59 

18. ARQUITECURA PASIVA ........................................................................................ 60 
        INTENCIÓN ............................................................................................................................................. 60 
 REQUERIMIENTOS ............................................................................................................................... 60 
 IMPLEMENTACIÓN ............................................................................................................................... 61 
 ESTRATEGIAS RELACIONADAS ..................................................................................................... 61 
 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA ........................................................................................ 61 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ..................................................................................................... 61 

19. SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO ...................................................... 62 
        INTENCIÓN ............................................................................................................................................. 62 
 REQUERIMIENTOS ............................................................................................................................... 62 
 IMPLEMENTACIÓN .............................................................................................................................. 62 
 ESTRATEGIAS RELACIONADAS .................................................................................................... 62 
 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA ....................................................................................... 62 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA .................................................................................................... 63 

20. EFICIENCIA EN EL CONSUMO DEL AGUA .................................................... 64 
 VISIÓN GENERAL ................................................................................................................................. 64 
 EFICIENCIA Y AHORRO ..................................................................................................................... 64 
 LINEAMIENTOS DEL SELLADO ...................................................................................................... 64 

21. ARTEFACTOS SANITARIOS ................................................................................. 65 
        INTENCIÓN ............................................................................................................................................. 65 
 REQUERIMIENTOS ............................................................................................................................... 65 
 IMPLEMENTACIÓN .............................................................................................................................. 66 
 ESTRATEGIAS RELACIONADAS .................................................................................................... 66 
 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA ....................................................................................... 66 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA .................................................................................................... 67 

22. PAISAJISMO ................................................................................................................ 68 
 INTENCIÓN ............................................................................................................................................. 68 
 REQUERIMIENTOS ............................................................................................................................... 68 
 IMPLEMENTACIÓN .............................................................................................................................. 68 
 ESTRATEGIAS RELACIONADAS .................................................................................................... 69 
 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA ....................................................................................... 69 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA .................................................................................................... 70 

23. SISTEMA DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA .. 71 



 
 

 
 4 

 INTENCIÓN .............................................................................................................................................. 71 
 REQUERIMIENTOS ................................................................................................................................ 71 
 IMPLEMENTACIÓN ............................................................................................................................... 71 
 ESTRATEGIAS RELACIONADAS ..................................................................................................... 71 
 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA ....................................................................................... 72 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA .................................................................................................... 72 

24. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES ....................................... 73 
 INTENCIÓN ............................................................................................................................................. 73 
 REQUERIMIENTOS ............................................................................................................................... 73 
 IMPLEMENTACIÓN .............................................................................................................................. 73 
 ESTRATEGIAS RELACIONADAS .................................................................................................... 73 
 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA ....................................................................................... 74 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA .................................................................................................... 74 

25. SISTEMA DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUA DE 
CONDENSADO .......................................................................................................... 75 

 INTENCIÓN ............................................................................................................................................. 75 
 REQUERIMIENTOS ............................................................................................................................... 75 
 IMPLEMENTACIÓN .............................................................................................................................. 75 
 ESTRATEGIAS RELACIONADAS .................................................................................................... 75 
 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA ....................................................................................... 76 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA .................................................................................................... 76 

26. SISTEMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN ......................................................... 77 
 INTENCIÓN ............................................................................................................................................. 77 
 REQUERIMIENTOS ............................................................................................................................... 77 
 IMPLEMENTACIÓN .............................................................................................................................. 77 
 ESTRATEGIAS RELACIONADAS .................................................................................................... 77 
 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA ....................................................................................... 77 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA .................................................................................................... 77 

27. RESULTADOS ............................................................................................................. 78 
28. SELLADO DE VIVIENDA ........................................................................................ 79 
29. ANEXO I: RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A LA 

HERRAMIENTA ......................................................................................................... 80 
30. ANEXO II: DECLARACIÓN JURADA DE “CONFLICTO DE INTERESES”

 ......................................................................................................................................... 84 
31. ANEXO III: SINERGIA CON OTROS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN ... 85 
32. REFERENCIAS ............................................................................................................ 87 
 

 

 

  



 
 

 
 5 

ACRÓNIMOS 
 

 

• ACS: Agua Caliente Sanitaria  

• BID:  Banco Interamericano de Desarrollo  

• CAT: Certificado de Aptitud Técnica 

• CFT:  Constancia de Factibilidad Técnica  

• COP:  Coeficiente de Performance 

• DVH: Doble Vidrio Hermético 

• EE:  Eficiencia Energética 

• EEMM: Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social 

• ER:  Energía Renovable 

• GEF:  Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environmental Facility) 

• GEI:  Gases de Efecto Invernadero 

• IC:   Intervención Chica 

• IG:   Intervención Grande 

• II:   Intervención Intermedia 

• IM:   Intervención Mediana 

• IPE:  Índice de Prestaciones Energéticas 

• KW:  Kilo Watts 

• LED:  Diodo Emisor de Luz (Light-Emitting Diode)  

• Lm:  Lumen 

• LPC :  Litros Por Ciclo 

• LPD:  Litros Por Descarga 

• LPM:  Litros Por Minuto 

• PVC: Policloruro de Vinilo (Polyvinyl chloride) 

• RPT:  Ruptura del Puente Térmico 

• Rse:  Resistencia superficial exterior  

• Rsi:  Resistencia superficial interior  

• SRI:  Índice de Reflectancia Solar (Solar Reflectance Index) 

• SSF:  Sistema Solar Fotovoltaico 

• SST:  Sistema Solar Térmico 

• SVN:  Secretaría de Vivienda de la Nación 

• SVS:  Sello de Vivienda Sustentable 

• TAD:  Trámites A Distancia  

• TDS:  Técnico Diagnosticador Sustentable 

• W:  Watts 

• WP:  Watts Pico 
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DEFINICIONES 
 
 

• Caso Base: Vivienda modelada por la Herramienta según los parámetros establecidos por la Línea Base 
del SVS.  

 

• Caso Proyecto: Proyecto de vivienda modelada con la Herramienta que aspira al SVS.  
 

• Equipo de Proyecto: Especialistas de las diferentes instalaciones que trabajan para una determinada 
vivienda, se puede reemplazar este término por la persona que se dedique a recopilar la información de 
cada instalación correspondiente requerida por el TDS.  

 

• Herramienta: Matriz de medición del SVS para la evaluación y diagnóstico de viviendas según las 
variables de sustentabilidad previstas. La misma modela la vivienda para obtener la comparativa del 
Caso Base con el Caso Proyecto y manifestar los resultados de la medición, dando a conocer el 
cumplimiento con el SVS. 

 

• Línea Base: Estándar mínimo establecido según la zona bioclimática de la vivienda, la cual se debe 
alcanzar para obtener el SELLO VIVIENDA SUSTENTABLE.  

 

• Línea Mejorada: Son las medidas recomendadas para obtener mayor nivel de calificación y 
potencialmente lograr el SELLO VIVIENDA SUSTENTABLE PLUS.  

 

• Vivienda Proyectada: Vivienda desde la etapa de anteproyecto y hasta la etapa previa a la finalización 
de la construcción.   
 

• Vivienda Nueva: Vivienda finalizada y con una antigüedad menor a 12 meses. Se puede gestionar este 
sello a partir de la finalización de la construcción. 

 

• Vivienda Existente: Vivienda ya construida, con una antigüedad mayor a 12 meses, que pudo o no haber 
sufrido renovaciones para alcanzar el sellado. 

 

• Vivienda Pre-Aprobada: Resultado emitido por la Herramienta en la sección Resultados, luego de 
efectuada la evaluación de la vivienda. El mismo no conlleva la acreditación del Sello de Vivienda 
Sustentable.  
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1. PRÓLOGO 
 

La Secretaría de Vivienda, del Ministerio de Interior, Obras públicas y Viviendas, trabaja para promover soluciones 
de vivienda integrales, asequibles y sostenibles conformando proyectos de calidad que incorporen componentes de 
eficiencia, eficacia, sustentabilidad, integración urbana y tenencia segura. Se ubica al beneficiario de la solución de 
vivienda como centro de la política habitacional, fomentando la ejecución de soluciones de vivienda de calidad que 
aseguren la durabilidad y promuevan el ahorro económico en los hogares. 

 
La arquitectura sustentable busca lograr el bienestar de las personas que trabajan o viven en los edificios, así 

como de quienes lo hacen en su entorno, brindándoles mayor confort, seguridad y salubridad. Son también sus 
objetivos optimizar el uso de los recursos y su conservación, disminuir el impacto ambiental, reducir los costos de 
construcción y mantenimiento y aumentar la productividad de los trabajadores.  

 
La sustentabilidad debe abarcar el ciclo completo del edificio, es decir toda su gestión, por lo que hay que 

aplicarla a los aspectos que hacen al diseño, construcción, renovación, reutilización y disposición final. Crear edificios 
sostenibles genera beneficios económicos, sociales y ambientales. Para ello, se deben utilizar determinadas 
estrategias arquitectónicas, lo cual requiere esfuerzos y compromisos con el ambiente y con la sociedad. En este 
sentido, es de gran importancia contar con sistemas de sellado que permitan acreditar esas exigencias y compromisos, 
garantizando así la calidad de la construcción a partir de determinadas pautas de evaluación.  

 
A partir del problema energético, los desafíos ambientales y el déficit habitacional existente en Argentina, se 

desarrolló la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable con especial foco en la eficiencia energética, el diseño 
bioclimático y la incorporación de energías renovables; componentes que impactan directamente en el ahorro 
económico de las familias beneficiarias. El objetivo de la Estrategia 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.  

 
En este contexto, y gracias a la cooperación técnica del proyecto “Eficiencia Energética y Energías Renovables 

en la Vivienda Social Argentina” (AR-G1002) y para fortalecer uno de sus principales objetivos, el Banco 
Interamericano de Desarrollo brinda financiamiento y apoyo a la Secretaría de Vivienda para el desarrollo del Sello de 
Vivienda Sustentable, como metodología de certificación para la calificación y clasificación de construcciones de uso 
residencial, en relación a diferentes variables d sustentabilidad  con  foco  en  las  soluciones  bioclimáticas,  la  
eficiencia  energética,  y  el  uso de energías renovables. 

 
De esta manera, el Sello de Vivienda Sustentable, brinda seguridad sobre los aspectos fundamentales 

garantizando una mejor calidad de vida a los usuarios, así como también, optimizando el uso de los recursos, 
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuyendo los desechos, conservando y recuperando 
los espacios abiertos, entre otros. Convirtiéndose, asimismo, en una importante herramienta de mercadotecnia ya que 
muestra la superioridad de los edificios certificados en relación a las construcciones tradicionales.  

 
La existencia del sellado permite establecer si una vivienda es sustentable, 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. 

 
En ese marco, el presente Manual es concebido con el objeto de acercar a los profesionales de la construcción 

una Herramienta que permite abordar los desafíos que presenta la transformación necesaria en el sector de la 
construcción hacia una nueva arquitectura, sustentable y digna del nuevo paradigma, que exige preservar los recursos 
para las futuras generaciones, al mismo tiempo que brinda una mejor calidad de vida para las generaciones actuales.   
  



 
 

 
 8 

2. INTRODUCCIÓN 
 
La Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación crea el Sello de 

Vivienda Sustentable para la construcción residencial argentina, con la colaboración del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

 
El Sello de Vivienda Sustentable (SVS) tiene como objetivo principal contribuir a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de las viviendas, así como también mejorar la calidad de las nuevas viviendas a través de la construcción 
sustentable; estableciendo los parámetros para las condiciones habitacionales, minimizando el uso de los recursos, 
promoviendo la utilización de técnicas constructivas innovadoras con materiales de bajo impacto en el ambiente y 
reduciendo la demanda energética y de recursos durante la operación de la vivienda.  

 

El SVS se obtiene a partir del uso de la Herramienta que permite ponderar las características de la vivienda y de 
acuerdo al resultado se cataloga como una vivienda sustentable. A partir de la implementación del SVS, se busca 

transformar la construcción en el país para promover la construcción sustentable y a su vez vincularlo a futuros 
beneficios para quienes construyan o accedan a una vivienda certificada. 

 
Los objetivos específicos del sellado son: 

 

• Promover la eficiencia energética, el 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, vinculadas al acceso 
a la vivienda; 

• Acompañar en la especialización de profesionales, técnicos y trabajadores en la 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 beneficios de una vivienda certificada por el SVS son múltiples, ya que posee impacto en tres aspectos, el 

ambiental, el energético y el social. Contribuye al ahorro en el consumo de energía, de electricidad y de otros 
combustibles, a la vez que disminuye el consumo de agua; significando una reducción del gasto económico familiar y 
el impacto negativo sobre el ambiente. A su vez, el sellado genera un sentido de pertenencia para con la vivienda, 
promoviendo el ejemplo entre los vecinos, haciendo un aporte favorable al ambiente, cuidando los recursos naturales 
y fomentando una cadena positiva en la sociedad. 

 
La aplicación del SVS está orientada tanto a vivienda unifamiliar, como a edificios de vivienda multifamiliar o de 

propiedad horizontal, ejecutadas con fondos públicos y/o privados, que se encuentren en etapa de proyecto, de 
construcción, como así también existentes. En el caso de propiedad horizontal, el sello deberá aplicarse a la totalidad 
de sus unidades funcionales en forma independiente. 

 
Este Manual de Ejecución del SVS toma como referencia los Estándares Mínimos de Calidad de la Vivienda de 

Interés Social, Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda (EEMM) y brinda información detallada sobre la 
utilización de la Herramienta desarrollada para la medición, los roles de los actores involucrados en el proceso y las 
responsabilidades vinculadas para obtener el SVS.  

 
 

 PARTES INTERVINIENTES 
 

Los responsables de aplicar los lineamientos del Manual de Ejecución del SVS son: 
 

• La Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda como ente certificador; 
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• Los Entes Ejecutores de vivienda de las distintas líneas de acción del Plan Nacional de Vivienda, así como 
otros programas de vivienda financiados con fondos del Estado Nacional, como solicitantes para la obtención 
del sello para sus proyectos; 

• Los Particulares interesados que requieran sellar proyectos privados; 

• El Técnico Diagnosticador Sustentable (TDS) como profesional responsable de la gestión del SVS ante la 
Secretaría de Vivienda de La Nación (SVN).  

 
 

 SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE 
 

El SVS, se crea en el marco del proyecto Eficiencia Energética y Energías Renovables en la Vivienda Social 
Argentina, cuyos principales objetivos son: 

 

• Contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Argentina, como resultado 
de la disminución del consumo de energía en la vivienda social; 

• Elaborar nuevos estándares mínimos de habitabilidad, incorporando medidas de eficiencia energética (EE) y 
energía renovable (ER) para la construcción de vivienda social. 

 
El propósito del SVS es contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y sellado, para la clasificación de 

viviendas de uso residencial según las variables de sustentabilidad previstas en los EEMM. Su objetivo es promover la 
adaptación de la vivienda a la zona bioclimática en la que se encuentra implantada, la integración urbana, la 
incorporación de criterios de eficiencia energética, la incorporación de tecnologías de energías renovables, el uso 
eficiente de los recursos, la utilización de instrumentos para disminuir la generación de residuos y, en el caso de 
viviendas sociales, la capacitación de las familias en el uso eficiente de la vivienda y en la incorporación de acciones 
que promuevan el cambio de hábitos de las personas. 

Todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio de la República Argentina puede aplicar para la 
obtención del SVS. Será requisito indispensable cumplir con las medidas obligatorias para alcanzar el SVS. Toda 
vivienda que logre adquirir de manera adicional, un 10% de reducción en el componente Sitio, un 25% de reducción 
en el componente Energía y un 35% de reducción en el componente Agua, logrará el SVS PLUS.  

 
La metodología para la evaluación de los proyectos se basa en una Herramienta gratuita, de fácil aplicación, con 

un sistema de análisis e interfaz potente, capaz de analizar el diseño de la vivienda basado en su ubicación, 
condiciones climáticas, medidas bioclimáticas, medidas de ahorro energético y medidas de ahorro del agua. Busca 
producir evaluaciones consistentes y confiables sobre la demanda de recursos.  

 
Es obligatorio la obtención del “SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE” para toda Vivienda Nueva cuya construcción 

se financie en el marco del PLAN NACIONAL DE VIVIENDA, u otros programas y proyectos de viviendas del Estado 
Nacional. En estos casos, la gestión y obtención del SVS está condicionada a la previa aprobación de la Constancia 
de Factibilidad Técnica (CFT) emitida por la Dirección Nacional de Acceso al Suelo y Formalizaciones de la Secretaría 
de Vivienda, y a la presentación del “Plan de capacitación en el uso eficiente de la vivienda para las familias 
beneficiarias”. 

  
A su vez, la obtención del “SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE” es obligatorio para toda Vivienda Nueva o 

Existente a la que se acceda a través de un crédito y/o subsidio otorgado en el marco del PLAN NACIONAL DE 
VIVIENDA, u otros programas y proyectos de viviendas del Estado Nacional. 

 
 

 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD PARA VIVIENDAS DE INTERÉS 
SOCIAL  

 
Para establecer los lineamientos de construcción residencial sustentable, se utilizaron los parámetros 

determinados en la Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda: “Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas 
de Interés Social”.  

 
Estos parámetros son los empleados en la Herramienta y establecen el Caso Base que permite la comparativa con 

el Caso Proyecto para brindar los resultados de los diferentes ahorros operacionales tanto cualitativos como 
cuantitativos.   
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 HERRAMIENTA SELLO DE VIVIENDA SUSTENTABLE 
 

La Herramienta, cuyo contenido y uso se desarrolla en el presente Manual, consiste en una matriz que contempla 
una metodología de evaluación y de diagnóstico que clasifica las viviendas de uso residencial, según las variables de 
sustentabilidad previstas.  

 
La misma contiene los indicadores que se utilizan para evaluar las viviendas a presentar. Sobre la base de estos 

indicadores, los proyectistas pueden anticipar la aprobación de las viviendas previo a ser presentadas ante la SVN. Al 
completar todos los campos correspondientes, la Herramienta da a conocer el cumplimiento con el SVS y los 
beneficios incorporados. El operador puede visualizar los resultados respecto a los ahorros probables en energía, agua 
y recursos según el diseño de la vivienda evaluada, así como también los costos en la etapa de operación de la 
vivienda.  

 
Tiene especial foco en la adaptación de la vivienda a la zona bioclimática en la que se encuentra implantada, la 

integración urbana, la incorporación de criterios de eficiencia energética asociado al Índice de Prestaciones 
Energéticas conforme a la Norma IRAM 11.900, la eficiencia energética de la envolvente según los criterios definidos 
en la Norma IRAM 11.605, la incorporación de tecnologías de Energías Renovables y el uso eficiente de los recursos. 

 
La intención del sistema es verificar el cumplimiento del sellado para Vivienda Proyectada, Nueva o Existente 

frente a los EEMM y beneficios sustentables según las siguientes variables: 
 

• Datos Generales 

• Medidas de Sitio 

• Medidas de Energía 

• Medidas de Agua 

• Resultados de ahorros y beneficios para la vivienda 
 
El uso de la Herramienta es gratuito y se puede acceder a la misma desde la plataforma web del Gobierno de La 

Nación, http://argentina.gob.ar/interior/micasa/vivienda-sustentable/estandarizacion-y-certificacion. 
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3. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

 SOLICITANTE DEL SELLADO 
 

Pueden solicitar el SVS los Entes Ejecutores en el marco del Plan Nacional de Vivienda, u otros programas de 
vivienda financiados con fondos del Estado Nacional, y los particulares interesados en sellar una vivienda.  

 
La gestión formal del sellado debe llevarse adelante por un TDS. Los Entes Ejecutores en el marco del Plan 

Nacional de Vivienda, u otros programas de vivienda financiados con fondos del Estado Nacional, tienen que contar 
dentro de su personal, con un TDS registrado o bien pueden contratar a uno para el proceso. Es fundamental que 
todo solicitante del SVS se encuentre familiarizado con las normas y estándares que deben cumplirse para obtenerlo, 
así como toda la documentación que debe presentarse para el registro de un proyecto a sellar. El TDS es quien asesora 
y guía al solicitante sobre las especificaciones técnicas que debe contemplar la vivienda para alcanzar la Línea Base 
de cada una de las estrategias que se ponderan para la evaluación. 

 
Las responsabilidades del Solicitante son las siguientes: 

 

• Designar un TDS del listado propuesto por la SVN para la gestión del SVS; 

• Colaborar con el TDS en la obtención de la documentación necesaria para el trámite del sellado; 

• Autorizar al TDS a realizar todas las visitas e inspecciones necesarias a la vivienda; 

• Permitir a la SVN realizar todas las auditorías necesarias a la vivienda, tanto durante el trámite de obtención 
y hasta los 12 (doce) meses, como con posterioridad al otorgamiento del SVS; 

• Tramitar el SVS como condición necesaria para obtener el financiamiento de la vivienda presentada, para el 
caso de Entes Ejecutores en el marco del Plan Nacional de Vivienda, u otros programas de vivienda 
financiados con fondos del Estado Nacional. 

 
 

 TÉCNICO DIAGNOSTICADOR SUSTENTABLE 
 
El TDS es el profesional de la construcción con título habilitante, responsable de gestionar el sellado ante la SVN. 

Para acreditarse como tal, debe capacitarse y aprobar el examen vinculante que brinda la SVN. Una vez registrado, 
está habilitado para asesorar sobre viviendas sustentables y es quien se encuentra autorizado para gestionar la 
presentación de la vivienda para el sellado ante la SVN a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD). El TDS 
puede formar parte del personal del Ente Ejecutor o ser contratado por el interesado en sellar su vivienda.  

 
Los candidatos que deseen aplicar a la acreditación de TDS deben realizar el curso presencial y/u online brindado 

por la SVN, siendo obligatorio cumplimentar las capacitaciones correspondientes. Una vez finalizado el curso deben 
rendir el examen y mediante su aprobación se procede al registro oficial para otorgar el certificado habilitante.  

 
Las responsabilidades del Técnico Diagnosticador Sustentable son las siguientes: 

 

• Llevar acabo la gestión del SVS como profesional capacitado y asignado por el solicitante; 

• Operar la Herramienta de evaluación; 

• Registrar la vivienda a través de la plataforma TAD, presentando la documentación de respaldo 
correspondiente; 

• Asesorar al profesional de la construcción sobre las medidas obligatorias y optativas propuestas por el SVS; 

• Evaluar e inspeccionar una vivienda para la obtención del SVS. 
 
 

 SECRETARÍA DE VIVIENDA DE LA NACIÓN 
 

Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a través de la Dirección Nacional de 
Acceso al Suelo y Formalizaciones, es el ente certificador que promueve, aprueba y otorga el Sello de Vivienda 
Sustentable a aquellas viviendas que lo soliciten a través de un Técnico Diagnosticador Sustentable. A su vez, es la 
autoridad responsable de definir, modificar y actualizar en caso de ser necesario, las especificaciones técnicas y 
ponderaciones de cada uno de los aspectos a considerar para la evaluación y posterior emisión del SVS. 

Las responsabilidades de la Secretaría son las siguientes: 
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• Determinar los estándares técnicos que deben cumplirse para la obtención del sello, pudiendo actualizarlos 
periódicamente; 

• Realizar auditorías aleatorias, sin previo aviso y durante cualquier etapa del proceso de sellado, con el objeto 
de corroborar el desempeño del TDS; 

• Aplicar sanciones y suspender al TDS, en caso identificar, un de mal desempeño de sus tareas;  

• Dictar capacitaciones presenciales y/u online, aranceladas o gratuitas, para aspirantes a TDS; 

• Otorgar el certificado de Técnico Diagnosticador Sustentable y registrarlo en la web del SVS;  

• Otorgar el Sello de Vivienda Sustentable. 
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4. PROCESO DE SELLADO 
 
Para las Viviendas Nuevas a sellar en el marco del Plan Nacional de Vivienda u otros programas y proyectos de 

viviendas del Estado Nacional, la gestión y obtención del SVS está condicionada a la previa obtención de la Constancia 
de Factibilidad Técnica (CFT) emitida por la Dirección Nacional de Acceso al Suelo y Formalizaciones de la Secretaría 
de Vivienda. En estos casos la obtención del SVS será condición para la firma del convenio. Esta condición no aplica 
a las viviendas privadas que no están asociadas a un beneficio y/o financiamiento otorgado en el marco del Plan 
Nacional de Vivienda o por el Estado Nacional. 

 
El proceso general para la gestión del SVS es el siguiente (cualquier excepción a este flujo de proceso se describe 

en los suplementos específicos del sellado): 
 

• Evaluación de la vivienda: El TDS verifica la documentación de la vivienda que el interesado desee sellar. 
Utiliza la Herramienta para evaluar la/las vivienda/s correspondiente/s. De cumplir con los estándares, obtiene 
de la misma la constancia de Vivienda Pre-Aprobada. 

• Registro de la vivienda: Presentación de la Herramienta y documentación de respaldo a través de TAD por 
parte del TDS. 

• Sellado: La SVN corrobora la documentación ingresada en el sistema y otorga el nivel de SVS correspondiente. 
 
 

 EVALUACIÓN DE LA VIVIENDA 
 
Para realizar la gestión del sellado ante la SVN, el TDS debe previamente reunir toda la información de la vivienda 

necesaria para llevar adelante el proceso. Lo puede hacer una vez que haya trabajado junto al Equipo de Proyecto, 
asistiendo y asesorando sobre las cuestiones que debe adoptar una vivienda para poder obtener el SVS. 

 
De acuerdo a la instancia en la cual se desea realizar el sellado, ya sea en la etapa de Vivienda Proyectada, Vivienda 

Nueva o Vivienda Existente, el TDS junto al Equipo de Proyecto, debe recopilar la información requerida para la 
presentación de la vivienda. El presente Manual incluye la documentación solicitada para cada medida y estrategia 
reportada dentro de la Herramienta. Es responsabilidad del TDS trabajar junto al Equipo de Proyecto durante todo el 
proceso hasta obtener el SVS. Debe efectuar todas las revisiones de la documentación necesaria, visitar el sitio y 
realizar las pruebas correspondientes. El TDS verifica la documentación y utiliza la Herramienta para evaluar la 
vivienda, previo a registrar la solicitud ante la SVN. De cumplir con los estándares, la Herramienta en la sección 
Resultados, otorga una constancia de Vivienda Pre-Aprobada, que es verificada por la SVN, como condición para 
emitir el certificado del SVS.  

 
Para los casos en los que se busca sellar una Vivienda Nueva o una Vivienda Existente, es requisito que el TDS 

realice una auditoría en el sitio. 
 

 
 REGISTRO DE LA VIVIENDA 

 
El registro de la vivienda puede gestionarse únicamente por un TDS acreditado. Se debe inscribir la vivienda 

según la etapa que se desee sellar, ya sea proyectada, nueva o existente.  
 
Dicho registro se realiza a través de la plataforma digital para TAD y cuenta con una serie de pasos en los que se 

deberá completar información en los formularios y adjuntar documentación. La plataforma solicitará el ingreso de 
todos los campos obligatorios, con carácter de declaración jurada.  

 
La primera información a completar está relacionada con los datos personales del TDS responsable de la gestión 

del SVS. La misma está detallada en el “Manual del Diagnosticador” junto con información adicional respecto de los 
términos y condiciones que debe aceptar el TDS para serlo, además de los posibles “Conflictos de Intereses” que 
deben evitarse.  

 
Luego, se procede a la carga de la información del proyecto y a adjuntar la Herramienta, la documentación 

respaldatoria (Anexo 1) y la declaración jurada de “Conflicto de Intereses” (Anexo 2). Una vez finalizada la carga en 
TAD, el sistema brinda el número de expediente vinculado a la solicitud.  
 

La información a completar y adjuntar en el TAD es la siguiente: 
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DATOS DEL SOLICITANTE 
 

• Nombre completo 

• Tipo de documento 

• Número de documento 

• Sexo 

• Correo electrónico 

• Teléfono 

• Domicilio 

• Número de Registro TDS 

• Matrícula profesional habilitante o comprobante de título habilitante del TDS 

• DDJJ 

 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
• Nombre del proyecto 

• Fecha de registro 

• Tipo de vivienda 

• Cantidad de tipologías a sellar 
 
DATOS DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 

 
• Dirección 

• Altura 

• Entre calles / avenidas 

• Coordenadas geográficas 

• Código postal 

• Municipio 

• Localidad 

• Partido 

• Provincia 

• Datos catastrales 

• Cantidad de unidades de la misma tipología 

• Número de edificios con la misma tipología 

 
SUPERFICIES DEL PROYECTO 

 

• Medidas del lote según informe de agrimensura, plano de mensura, catastral o loteo 

• Metros cuadrados cubiertos 

• Metros cuadrados descubiertos y semicubiertos 

• Cantidad de niveles 
 
 

 SELLADO 
 

El SVS puede solicitarse según 3 (tres) etapas, puede aplicarse en etapa de Vivienda Proyectada, Vivienda 
Nueva y Vivienda Existente. Este último caso puede darse en viviendas existentes en las que se hayan o no 
realizado modificaciones con el fin de alcanzar el sello. 

 
A su vez, la metodología define la posibilidad de obtener el SVS cumpliendo con las especificaciones 

definidas para la Línea Base, o el SVS PLUS que contempla el cumplimiento de especificaciones definidas para 
la Línea Mejorada detallando exigencias mayores que arrojarán resultados con mayor ahorro. 
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LÍNEA BASE 
 

La misma está basada en los parámetros establecidos en la Resolución 59/2019 de la Secretaría de Vivienda 
de La Nación que reglamenta la Revisión 2019 de los “Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés 
Social”.    

 
Representa el estándar mínimo necesario para que la vivienda sea aprobada. Toda vivienda que cumpla con 

los requerimientos mínimos del sellado obtendrá el SELLO VIVIENDA SUSTENTABLE. 
 

LÍNEA MEJORADA 
 
A partir del nivel de la Línea Base, pueden contemplarse mejoras adicionales en la vivienda que permitan 

alcanzar la Línea Mejorada. La Herramienta le permite al operador visualizar qué medidas adoptar para 
incrementar los ahorros en su vivienda.  

 
La Línea Mejorada establece como requisito un mayor porcentaje de ahorro en cada componente, lo que 

implica un nivel de porcentual de ahorro relacionado a consumos y permite lograr el SVS PLUS.  
 

La Herramienta desarrollada para ponderar los datos de las viviendas incluye cálculos basados en las 
siguientes normativas: 
 

• Resolución 59-2019 de la Secretaría de Vivienda que reglamenta los “Estándares Mínimos de Calidad para 
Viviendas de Interés Social” 

• Norma IRAM 11.507-6 

• Norma IRAM 11.601 

• Norma IRAM 11.603 y 11.604 

• Norma IRAM 11.605 y 11.900 

 
4.3.1. SELLADO VIVIENDA PROYECTADA 
 
La Herramienta permite al Equipo de Proyecto identificar rápidamente la manera más efectiva de planificar 

el sitio de emplazamiento de manera sustentable, reducir el consumo de energía, agua y emisiones de GEI.  
 
El sellado para una Vivienda Proyectada puede solicitarse a partir de la fase de anteproyecto hasta previo a 

la finalización de la construcción.  
 
El operador debe completar la Herramienta con los datos de diseño de la vivienda y presentar la 

documentación solicitada para las distintas estrategias. Se deben alcanzar las medidas obligatorias que 
establecen la Línea Base del sellado, teniendo la posibilidad de alcanzar las medidas optativas para obtener una 
mayor valoración del SVS. Posteriormente, la evaluación es verificada por la SVN, quien emitirá el SVS. 

 
La validez del sellado para Vivienda Proyectada es de 5 (cinco) años mientras la vivienda se encuentre en la 

etapa de diseño. Una vez que la vivienda comienza la etapa de construcción, el sello correspondiente a Vivienda 
Proyectada pasa a tener una vigencia de 12 (doce) meses, a partir de la finalización de la obra. 

 
4.3.2. SELLADO VIVIENDA NUEVA 

 
La etapa de Vivienda Nueva busca sellar nuevas construcciones de vivienda. El TDS puede gestionar este 

sello a partir de la finalización de la construcción y hasta los 12 (doce) meses. En esta instancia de sellado se 
requiere una auditoría del TDS en el sitio para completar la evaluación correspondiente. 

 
Gestionar el sello en etapa de Vivienda Nueva, es deseable en todos los casos que se haya obtenido el sello 

de Vivienda Proyectada, con el fin de verificar la correspondencia con los parámetros declarados en la primera 
etapa.  

 
A la hora de gestionar esta certificación, el TDS ha trabajado con la Herramienta y conoce si la nueva 

construcción aplica para el SVS o el SVS PLUS, según los parámetros de la Línea Base y la Línea Mejorada. El 
TDS carga la documentación para la solicitud del sellado a través del TAD, luego la SVN verifica y emite, en 
caso de cumplir con los requisitos, el correspondiente SVS. 

 
La validez del sellado de Vivienda Nueva es de 5 (cinco) años, este período deja de tener vigencia si la 

vivienda sufre modificaciones posteriores al sellado. Tales como la ampliación o la modificación a las principales 
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instalaciones que componen la evaluación de la vivienda (aire acondicionado, sistemas constructivos, 
carpinterías, iluminación y agua caliente). 

 
4.3.3. SELLADO VIVIENDA EXISTENTE 

 
La etapa de Vivienda Existente, busca sellar viviendas con una antigüedad mayor a 12 (doce) meses contando 

desde la finalización de obra. Dichas viviendas pueden o no haber sufrido modificaciones previas a la gestión 
del sellado, que aporten mejoras para alcanzar las exigencias establecidas por el SVS. El proceso para esta 
etapa es el mismo que para la etapa de Vivienda Nueva, ya que también se requiere una visita al sitio por parte 
del TDS.  

 
La validez del sellado de Vivienda Existente es de 5 (cinco) años, este período deja de tener vigencia si la 

vivienda sufre modificaciones posteriores al sellado. Tales como la ampliación o la modificación a las principales 
instalaciones que componen la evaluación de la vivienda (aire acondicionado, sistemas constructivos, 
carpinterías, iluminación y agua caliente). 
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5. GUÍA DE LA HERRAMIENTA 
 
La Herramienta, Matriz de Medición, contempla la metodología de evaluación y diagnóstico desarrollada con foco 

en la adaptación de la vivienda a la zona bioclimática en la que se encuentra implantada, la integración urbana, la 
incorporación de criterios de eficiencia energética asociado al Índice de Prestaciones Energéticas conforme Norma 
IRAM 11.900, la eficiencia energética de la envolvente según los criterios definidos en la Norma IRAM 11.605, la 
incorporación de tecnologías de Energías Renovables y el uso eficiente de los recursos.  

 
La misma permite verificar el cumplimiento de las exigencias técnicas establecidas para alcanzar el SVS. Las 

viviendas que formen parte de un conjunto habitacional deben ser analizadas según su tipología y cada una deberá 
tener una versión de la Herramienta del SVS independiente. Se recomienda guardar los archivos con el nombre de 
cada tipología.  

 
Este recurso se puede obtener de forma gratuita de la página web, http://argentina.gob.ar/interior/micasa/ 

vivienda-sustentable/estandarizacion-y-certificacion, donde se podrá descargar. Es necesario contar con sistema 
operativo Windows, Mac o Linux y la versión de Microsoft Office 2010 o posterior para poder utilizarla. Una vez 
descargada, se recomienda guardarla inmediatamente. Modificando el nombre a: Matriz Medición SVS. Nombre de 
proyecto.xls. Se pueden crear múltiples versiones de una vivienda con diferentes combinaciones de medidas, 
guardándolos con distinto nombre de archivo o en carpetas separadas.  

La descarga y el uso de la Herramienta son de acceso público y completamente gratuitos, pero la gestión del 
sellado ante la SVN que incluye la carga completa de la misma, con los datos del proyecto en carácter de declaración 
jurada a través del TAD, debe realizarse por un TDS. 

Se debe comenzar a completar la información en el orden que provee la Herramienta; evitando saltear secciones 
para prevenir omisiones en el proceso. Los pasos para la correcta carga de la información son los siguientes: 

1. Comenzar la carga en la primera sección Datos, se encuentra en la primera pestaña. Donde se deberá 
completar todos los campos, tanto los desplegables como los de ingreso de datos. Estos datos son la base 
de la matriz y estarán enlazados en los posteriores cálculos de las diferentes secciones que le permitirán a 
la Herramienta modelar la vivienda. 

2. Continuar la carga en la sección Sitio. 

3. Luego en la sección Energía. 

4. Por último, en la sección Agua. 
 

Al concluir con la carga de información en cada una de las secciones, según el orden establecido, se pueden 
conocer los resultados sobre ahorros y beneficios de la vivienda en la sección Resultados, la Herramienta en esta 
sección brinda la constancia de Vivienda Pre-Aprobada. Dicha constancia no se considera válida como certificación, 
la misma debe ser verificada previamente por la SVN, quien emitirá el correspondiente SVS. 

 
Cada sección de la Herramienta se divide en 2 (dos) sectores. Por un lado, el panel de la izquierda, corresponde 

al sector en el que el operador debe ingresar la información solicitada de la vivienda. El sector de la derecha, de color 
gris, es el que la Herramienta emplea para interactuar con el operador, en él se manifiestan los resultados de las 
estrategias de la sección, así como también carteles en rojo indicando si no se está cumpliendo con los requerimientos 
mínimos. Este sector colabora y guía al operador en la carga de información. 
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IMAGEN DE LA HERRAMIENTA - SECCIÓN DATOS 
 
Para facilitar el uso y carga de la Herramienta se han establecido campos obligatorios y campos optativos, así 

como campos con información desplegable de la que se puede seleccionar el dato elegido: 
 

• Todo campo a completar con asterisco (*) es de carácter obligatorio para el operador de la 
Herramienta.  

• Todo campo a completar sin asterisco (*) es optativo para el operador de la Herramienta. 

• Todo campo en color verde claro debe ser completado por el operador de la Herramienta.  

• Todo campo en color verde oscuro contiene un listado desplegable que debe completar el operador 
de la Herramienta.  

• Todo campo en color gris corresponde a los valores predeterminados de cálculo que arroja la 
Herramienta.  

• Aquellas secciones de la Herramienta que no son válidas para las etapas de la certificación 
correspondiente, son anuladas automáticamente. 

 
Los requerimientos de cumplimiento obligatorio, según la Resolución 59-2019 de la SVN, son identificados como 

de no cumplimiento en caso que el operador defina que no cuenta con dicha instalación.  
 
EL EQUIPAMIENTO Y LOS ARTEFACTOS 

 
En caso que en la vivienda no se hayan definido los sistemas y artefactos de carácter optativos, la Herramienta 

calcula los consumos correspondientes en función de la Línea Base establecida. Esto, le permite a la Matriz de Medición 
obtener un consumo estimado al suponer instalados, todos los artefactos que se consideran de uso común en una 
vivienda.  

 
La Herramienta calcula los consumos respecto a los datos ingresados que conforman el Caso Proyecto, los 

mismos pueden variar en la etapa de operación de la vivienda. Es decir, que los resultados obtenidos no deben 
considerarse como definitivos o mandantes, ya que son una estimación de la realidad de la vivienda que puede variar 
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significativamente una vez habitada. Esto se presenta en los casos en los que el usuario supera el uso estipulado 
(ejemplo, toma más de una ducha diaria, o mismo la incidencia del clima para con los sistemas de energía renovables), 
como así también si se incorporan nuevos artefactos o equipamiento (computadora, secador de pelo, microondas, 
entre otros). 

 
Es importante,  para la concordancia entre los resultados obtenidos en la modelación y los costos de la vivienda 

en la etapa de operación, que los artefactos y el equipamiento seleccionados para el cálculo de la Herramienta se 
mantengan o reemplacen por otros con los mismos consumos energéticos. 

 
 

 DEFINICIONES SOBRE TIPOS DE PROYECTOS SVS 
 
Actualmente, el SVS ha sido creado exclusivamente para construcciones de uso residencial, cualquier otro uso 

del edificio como oficinas, hospitales, escuelas no podrá solicitar el SVS.  
 

A continuación, se detallan los tipos de proyectos que pueden solicitar el SVS:  
 

• Vivienda Unifamiliar: Se define a una vivienda, casa o departamento, que aspira a obtener el sellado de forma 
independiente, con una superficie mínima de 27 m2. 

• Conjunto Habitacional: Se refiere a toda estructura en la que existe más de una unidad funcional de vivienda, 
como ser propiedad horizontal. Cada tipología de vivienda deberá solicitar el sellado, por lo que el Conjunto 
Habitacional contará con SVS para la totalidad de sus Unidades Funcionales.   

 
o Tipología de Vivienda: Se pueden agrupar las evaluaciones de viviendas de similares características 

por tipología. La Herramienta admite hasta un 15% de diferencia de superficie total construida entre 
las unidades. Si el área de una unidad difiere del promedio en más del 15%, debe evaluarse como 
una tipología diferente. La agrupación sólo se aplica a unidades similares, es decir, a unidades con 
la misma orientación, cantidad de dormitorios y medidas implementadas. Las unidades de diferentes 
tipos, como las unidades con diferente orientación o con distinta cantidad de dormitorios, deben 
evaluarse por separado. Cuando existen dos o más edificios como parte del conjunto habitacional 
que están conectados por un espacio acondicionado, pueden ser considerado como un solo edificio. 
En caso que los edificios estén separados y orientados en diferentes ubicaciones dentro del terreno, 
se deben evaluar por separado las tipologías de viviendas. Será tarea del TDS generar una breve 
memoria desarrollando el criterio de unificación de las tipologías de diferentes edificios, si considera 
que pueden ser presentadas como parte de una misma tipología para obtener el sellado. 

Situación Ejemplo A: 

Departamento 1: Orientación Sur 55 m2. 1 dormitorio – Tipología A 
Departamento 2: Orientación Sur 62 m2. 1 dormitorio – Tipología A 

Departamento 3: Orientación Norte 59 m2. 1 dormitorio – Tipología B 
Departamento 4: Orientación Norte 66 m2. 2 dormitorios – Tipología C  

Departamento 5: Orientación Norte 79 m2. 2 dormitorios – Tipología D 
En el caso de tener dentro de una misma tipología diferentes parámetros, se debe optar por 
la situación más desfavorable. El operador puede corroborar en la misma Herramienta, cuál de 
las situaciones presentadas en la misma tipología es la menos favorable. Debe validar la 
información con una breve descripción en la cual se explican los motivos de la situación 
optada. 

Situación Ejemplo B: 
Tipología A – Departamento 1: Abertura en orientación Norte – Ventana 2m x 1m.  

Tipología A – Departamento 2: Abertura en orientación Norte – Ventana 2m x 1,5m. 
Los parámetros a ingresar en la Herramienta son los correspondientes al Departamento 2, 
dado que una abertura de mayor tamaño, genera mayor pérdida energética.  

Tipología B – Departamento 1: Grifería de cocina - Caudal 9 
Tipología B – Departamento 2: Grifería de cocina - Caudal 8 
Los parámetros a ingresar en la Herramienta son los correspondientes al Departamento 1, dado 
que una grifería menos eficiente, genera menor ahorro en el consumo de agua. 

 
o Edificio de Uso Mixto: Si el conjunto habitacional posee más de un uso, solamente se puede sellar 

el área residencial del mismo. Por ejemplo, un edificio residencial de 4,000 m2, con porción de la 
planta baja de uso comercial, puede solicitar el SVS exclusivamente para el área residencial. 
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 ESTRUCTURA DEL MANUAL 
 
La presente sección describe el abordaje del SVS respecto a cada medida incluida en el análisis, indicando por 

qué se ha adoptado cada una, cuáles son las intenciones, cuáles son los requerimientos, cómo se implementa la 
medida en la vivienda, y qué supuestos se han hecho para calcular la Línea Base y La Línea Mejorada. La guía para 
cada medida del sello contiene las subsecciones que se describen a continuación: 

 

• Intención: Se desarrolla el objetivo de la estrategia, explicando cuál es el motivo de diseño de la misma, su fin 
y cómo impacta positivamente en el usuario y en el ambiente. 

• Requerimientos: En esta subsección el operador puede instruirse sobre las distintas medidas aplicables para 
aprobar las estrategias. Se presentan las estrategias obligatorias, que establecen el Caso Base a partir de la 
Línea Base y las estrategias optativas, que requiere la Línea Mejorada según las medidas ponderadas para el 
caso evaluado. 

• Implementación: Orienta al operador sobre cómo se aplica la medida en la Herramienta y explica paso a paso 
la carga de datos en la misma. Para complementar este punto el operador puede dirigirse al ítem 
“Suposiciones de la Herramienta”. 

• Estrategias Relacionadas: Explica con cuáles de las estrategias de la Herramienta está relacionada la medida 
y cómo impacta en ellas. 

• Suposiciones de la Herramienta: Las dudas que surjan del ítem “Implementación” pueden despejarse en este 
punto. Aquí se encuentran las presunciones de base de la Herramienta y los valores estándar de referencia en 
caso que el operador no cuente con la información requerida de parte de los proveedores de los elementos 
de la construcción.  

• Documentación Requerida: Se detallan los documentos soporte que se solicitan para validar la información 
volcada en la Herramienta. Se agrupan en función de las 3 (tres) etapas de SVS posible. 
 

A continuación, se enumeran las variables que influyen en la Herramienta del SVS, para proceder al sellado: 
 

DATOS GENERALES 
 

• Datos generales del proyecto 

• Datos de la unidad habitacional 
 

SITIO 
 

• Escala urbana 

• Infraestructura y servicios 

• Equipamiento y conectividad 

• Residuos 
 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

• Orientación 

• Envolvente 

• Aberturas – protección solar 

• Ventilación 

• Acondicionamiento térmico 

• Iluminación 

• Equipamiento 

• Energías renovables 

• Arquitectura pasiva 

• Sistema de control centralizado 

 
EFICIENCIA EN EL CONSUMO DEL AGUA 

 

• Artefactos sanitarios 
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• Paisajismo – techos verdes 

• Sistema de captación y reutilización de agua de lluvia 

• Sistema de tratamiento de aguas grises 

• Sistema de captación y reutilización de agua de condensado 

• Sistema de monitoreo y medición 
 

RESULTADOS 
 

• Aprobación preliminar de la vivienda 

• Consumo Energético de la vivienda y ahorro sobre la Línea Base del SVS 

• Consumo del Agua de la vivienda y ahorro sobre la Línea Base del SVS 

• Constancia de Vivienda Pre-Aprobada  
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6.  DATOS GENERALES 
 
La primera categoría que se encuentra en la Herramienta, solicita ingresar la información general del proyecto. 

Una vez cargados los datos, establece los parámetros necesarios del Caso Base para efectuar la comparativa de 
lineamientos. La información a ingresar en la sección Datos, se aplicará en todas las secciones restantes. Contiene la 
información de la vivienda y debe completarse para que la Herramienta evalúe condiciones básicas para su posterior 
verificación y sellado. 

 
Es necesario completar todos los datos solicitados en la sección ya que los mismos se vinculan a los resultados 

finales. Si al ingresar un valor en una casilla, se pone en rojo, significa que la información fue ingresada erróneamente 
o que el valor ingresado no cumple con la Línea Base. En ese caso, el TDS debe revisar y corregir la información. 

 
 

 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

• Nombre del Proyecto: Es el nombre de la vivienda o del conjunto habitacional que se está sellando en esta 
instancia.  

• Dirección: Ingresar la dirección principal, el nombre de la calle y la altura. 

• Provincia: Ingresar la provincia donde se encuentra emplazada la vivienda. 

• Localidad: Elegir del desplegable la localidad donde se ubica la vivienda. En caso que su localidad no esté 
disponible deberá seleccionar la localidad más cercana o con condiciones climáticas similares.   

• Ciudad: Ingresar la ciudad donde se encuentra emplazada la vivienda. 

• Código postal: Ingresar el código postal donde se encuentra emplazada la vivienda. 

• Coordenadas geográficas: Ingresar latitud y longitud. 

• Etapa: En este campo se establece la etapa de acuerdo a la instancia del sellado: Proyectada, Nueva o 
Existente. 

• Fecha aproximada de inicio de obra (si corresponde): Ingresar día/mes/año estimados de inicio de obra.  

• Fecha aproximada de finalización de obra (si corresponde): Ingresar día/mes/año estimados de fin de obra.  

• Fecha de ocupación (si corresponde): Ingresar día/mes/año estimados para el inicio a la etapa de operación. 

• Técnico Diagnosticador Sustentable: Nombre completo del TDS asignado al proyecto. 

• Número de Registro: Número de registro del TDS otorgado por el TAD. 

• Email: Correo electrónico del TDS. 

• Teléfono: Número de teléfono del TDS. 
 
 

 DATOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL 
 

6.2.1.      INFORMACIÓN GENERAL DE LA TIPOLOGÍA 
 

• Nombre de la Unidad: El nombre de la tipología a sellar en esta instancia.  

• Área (Unidad Funcional): Completar con la cantidad de metros cuadrados cubiertos de la vivienda. Cantidad 
de Dormitorios: Ingresar la cantidad de ambientes destinados a dormitorios que tiene la vivienda a sellar. 

• Cantidad de Usuarios: Ingresar la cantidad de usuarios residentes contemplados para la vivienda por número 
de camas (por plaza). 

• Tipo: Seleccionar del desplegable Vivienda Unifamiliar o Conjunto Habitacional. 

• Cantidad de Unidades: Número de unidades iguales a sellar en esta instancia. Ver ítem “Suposiciones de la 
Herramienta”. 

• Cantidad de Pisos: Número de pisos totales de la vivienda a sellar.  

• Altura Promedio: Ingresar la altura libre interior promedio de todos los pisos de la vivienda. 

 
6.2.2. ÁREAS 

 

• Ingresar en el campo para cada ambiente, según corresponda, la superficie en metros cuadrados.  

• En el caso de haber más de un baño con bañadera en la vivienda, debe completarse en el único campo 
disponible con la superficie total de todos los baños correspondientes. Aplicar el mismo criterio para todos 
los locales de la vivienda. 
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6.2.3. ESPACIOS EXTERIORES 
 

• Balcones: Ingresar el área total en metros cuadrados. 

• Paisajismo: Completar los campos solicitados a continuación con respecto a las áreas verdes de la vivienda.  
o Área de Vegetación sobre terreno: Indicar la superficie en metros cuadrados de paisajismo en el 

proyecto, correspondientes al área de vegetación sobre el terreno.  
o Área de Techo Verde: Ingresar la superficie en metros cuadrados de vegetación sobre la/las 

cubiertas. 
 

6.2.4. LA UNIDAD FUNCIONAL 
 

Consultas generales que impactan en las secciones Sitio, Energía y Agua;  

• ¿Cuenta con Sistema de Refrigeración?: Seleccionar del desplegable si la vivienda dispone o no de sistema 
de refrigeración. En caso que la vivienda no sea entregada o no cuente con sistema de refrigeración, pero 
según las condiciones climáticas para lograr el nivel de confort térmico el usuario precisa de algún tipo de 
sistema de refrigeración, la Herramienta calcula el consumo correspondiente según la Línea Base. 

• ¿Cuenta con Sistema de Calefacción?: Seleccionar del desplegable si la vivienda dispone o no de sistema de 
calefacción. En caso que la vivienda no sea entregada o no cuente con sistema de calefacción, pero según las 
condiciones climáticas para lograr el nivel de confort térmico el usuario precisa algún tipo de sistema de 
calefacción, la Herramienta estima el consumo correspondiente según la Línea Base. 

• ¿Será entregada o tiene instalada Iluminación Interior?: Seleccionar del desplegable si la vivienda se entrega  
o cuenta con iluminación interior instalada. En caso que la vivienda se entregue sin iluminación, la Herramienta 
establece el consumo correspondiente según el Caso Base.  

• ¿Será entregada o tiene instalada Iluminación Exterior?: Seleccionar del desplegable si la vivienda se entrega  
o cuenta con iluminación exterior instalada. En caso que la vivienda se entregue sin iluminación, la 
Herramienta calculará el consumo correspondiente según el Caso Base.  

• ¿Será entregada o tiene instalada una Cocina?: Seleccionar del desplegable si la vivienda se entrega o no con 
la cocina colocada. En caso que la vivienda sea entregada sin cocina, la Herramienta calcula el consumo 
correspondiente según la Línea Base. Se debe tener en cuenta que, como requerimiento mínimo del sellado, 
la vivienda debe entregarse con cocina.  

• ¿Será entregada o tiene instalado un Lavarropas?: Seleccionar del desplegable si la vivienda se entrega o no 
con el lavarropas instalado. En caso que la vivienda sea entregue sin lavarropas, o bien no cuenta con 
lavarropas instalado, la Herramienta estima el consumo correspondiente según la Línea Base. 

• ¿Será entregada o tiene instalada una Heladera?: Seleccionar del desplegable si la vivienda se entrega o no 
con la heladera instalada. En caso que la vivienda sea entregue sin heladera, la Herramienta calcula el consumo 
correspondiente según la Línea Base. 

 
6.2.5. SERVICIOS PÚBLICOS 

 
Si el operador desea conocer el costo de los servicios públicos que se estiman para la vivienda deberá completar 

los campos solicitados en referencia a los proveedores de servicios de la localidad del emplazamiento de la vivienda. 
Estos datos no son requisito obligatorio para el sellado. 

 

• Costo Fijo de Electricidad: Ingresar el costo fijo mensual en pesos según la empresa proveedora 
correspondiente a la localidad. El costo fijo corresponde al cargo del servicio, impuestos y gastos de la 
empresa proveedora. 

• Costo Variable de Electricidad: Ingresar el costo variable por kwh en pesos según la empresa proveedora de 
la localidad de emplazamiento. El costo variable corresponde al costo por consumo de la vivienda. 

• Costo Fijo de Agua Corriente m2: Ingresar el costo en pesos fijo por metro cuadrado  mensual según la 
empresa local proveedora del servicio. 

• Costo Variable de Agua Corriente m3: Ingresar el costo en pesos por consumo en metros cúbicos según la 
empresa local proveedora del servicio. 

• ¿La unidad funcional se encuentra conectada a la red de Gas Natural?: Seleccionar del desplegable si la 
vivienda se encuentra o no conectada a la red de Gas Natural.  

• Costo Fijo de Gas Natural: Ingresar el costo fijo mensual en pesos según la empresa proveedora. El costo fijo 
corresponde al cargo del servicio, impuestos y gastos de la empresa prestadora. 

• Costo Variable de Gas Natural: Ingresar el costo variable mensual en pesos según la empresa proveedora 
local. El costo variable corresponde al costo por consumo de la vivienda. 

• Costo del Gas Envasado (10kg): Ingresar el costo del gas envasado de una garrafa de 10kg.  
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7. SITIO 
 

 VISIÓN GENERAL 
 
La construcción de las viviendas implica un impacto en el ambiente, y las problemáticas asociadas pueden ser 

prevenidas o mitigadas si se considera desde el inicio la importancia de la selección del sitio adecuado para su 
emplazamiento. La metodología establecida por el sellado plantea una serie de estrategias que, al ser implementadas, 
permiten obtener viviendas responsables que contribuyen a reducir los GEI. 

 
La mitigación del cambio climático supone la reducción directa del consumo de energía en las viviendas, sobre 

todo la cantidad de energía derivada del carbono utilizada en los edificios, que contribuye directamente a disminuir 
las emisiones de GEI. Del mismo modo, la mitigación también implica que la selección del terreno para la construcción 
de las viviendas minimice la demanda de transporte que consume carbono y la energía usada para construir 
infraestructura y equipamiento urbano para abastecer la demanda que se generará. Una vivienda es “sustentable”, 
desde el punto de vista ambiental, cuando las acciones colectivas consiguen bajar el consumo de combustibles fósiles 
en el sector y abordan el desafío de la mitigación del cambio climático.  

 
 

 REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI  
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del transporte, el consumo energético y el uso del suelo, 

que están asociados al desarrollo urbanístico. Incluyendo la construcción y el uso de edificios. Las acciones para 
reducir las cifras de emisiones en la Argentina surgen de varios aspectos que se llevan adelante desde las diferentes 
áreas de Gobierno.  

 
El SVS recompensa la elección de sitios que promueven patrones de uso del suelo y vecindarios ambientalmente 

responsables y los que ofrecen ventajas ambientales sobre los desarrollos convencionales. Los viviendas bien ubicadas 
necesitan menos ejecución de nuevas redes de infraestructura de servicios, además de que reducen la necesidad de 
movilidad por parte de sus habitantes si cuentan con el equipamiento necesario a corta distancia. La selección de 
sitios que contemplen lo mencionado permite a los residentes utilizar una variedad de opciones de transporte 
sostenible que incluyen caminar, andar en bicicleta y el uso de transporte público, reduciendo la dependencia del 
automóvil particular. 
 

La selección del sitio es uno de las tres principales componentes que evalúa el SVS. Con el fin de dar cumplimiento 
a los requerimientos del sellado de la vivienda, el Equipo de Proyecto debe revisar los requisitos de las medidas 
relacionadas y el TDS proporcionar toda la información requerida. 

 
La selección y la utilización del terreno definen muchas características claves de la vivienda y del barrio en el que 

se emplaza. Estas características influirán en la frecuencia de viajes y en la forma de transporte de los habitantes de 
la vivienda.  

 
Una de las formas en las cuales las viviendas logran la reducción de la huella de carbono es a través de la 

disminución de los viajes en vehículos particulares que realizan sus usuarios para trasladarse hacia otras comodidades 
urbanas. Es por ello, que la ubicación de las viviendas respecto a los lugares comerciales o laborales, la densidad 
urbana y la existencia de otras opciones de transporte, son posibles estrategias y soluciones que pueden influir en la 
mitigación del cambio climático.  

 
 

 INTENCIÓN 
 
Promover y diseñar viviendas integrales que fomenten un crecimiento ordenado, sostenible e inclusivo, que 

contemplen la diversidad de usos en las ciudades. Se pondera positivamente la conclusión y consolidación de los 
núcleos urbanos existentes, considerando los vacíos urbanos. Se debe considerar la vivienda en relación al hábitat 
que la rodea, analizando las condiciones del ámbito barrial, la relación con la ciudad y los diversos factores que hacen 
a la integración de los hogares a la sociedad. 
 
 

  REQUERIMIENTOS 
 
Los lineamientos de medición se encuentran definidos por los EEMM, en el apartado sobre Sitio, y las estrategias 

generales de reducción de la huella de carbono a través de la reducción de los viajes en vehículo.  
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Para establecer la Línea Base y Mejorada de la Herramienta, se utilizan los diferentes tipos de magnitud e inserción 
urbana para las viviendas, los cuales son definidos en función de los datos correspondientes a la cantidad de 
habitantes de la ciudad en la que se emplazan y la cantidad de viviendas proyectadas: 

 

• IG: Intervención Grande; 

• II: Intervención Intermedia; 

• IM: Intervención Mediana; 

• IC: Intervención Chica. 
 

CIUDAD / HABITANTES 
(EN MILES) 

INTERVENCIÓN CANTIDAD DE VIVIENDAS 

 
 

C1 + 200 

IG > 1000 

II > 400 ≤ 1000 

IM > 100 ≤ 400 

IC > 0 ≤ 100 

   

 
 

C2 50 a 200 

IG > 400 

II > 200 ≤ 400 

IM > 50 ≤ 200 

IC > 0 ≤ 50 

   

 
 

C3 10 a 50 

IG > 100 

II > 50 ≤ 100 

IM > 20 ≤ 50 

IC > 0 ≤ 20 

   
 
 

C4 hasta 10 

IG > 50 

II > 25 ≤ 50 

IM > 10 ≤ 25 

IC > 0 ≤ 10 

 
 

LÍNEA BASE 
 
La sección Sitio tiene un impacto directo en las emisiones GEI de la vivienda, pero no son de cumplimiento 

obligatorio para el sellado. Tal como indican los EEMM, si las localizaciones o distancias de los puntos exceden o 
incumplen las puntualizadas en cada ítem, se evalúa el contexto en que se den.  

 
LÍNEA MEJORADA 

 
La Línea Mejorada se mide en función de la cercanía de la vivienda al equipamiento e infraestructura de la ciudad.  
 
 

  IMPLEMENTACIÓN 
 
En esta medida, el operador de la Herramienta, debe ingresar la información correspondiente según la ubicación 

de la vivienda. 
 
ESCALA URBANA 

 

• Ciudad / Habitantes de la Ciudad (En Miles): Se debe indicar la cantidad de habitantes de la ciudad en la que 
se emplaza la vivienda en miles. 

• Cantidad de Unidades Totales: Se debe indicar la cantidad de unidades totales a construir para todo el 
conjunto habitacional. 
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SERVICIOS 
  

Transporte: 
 

• ¿Cuenta con Transporte Público Cercano?: Se debe indicar si el área cuenta o no con servicio de transporte 
público en un radio máximo de 1500 metros. 

• Distancia (m): Se debe indicar a qué distancia se encuentra la ruta de transporte público más accesible en 
metros.  

• Recorridos Disponibles: Se debe indicar la cantidad de rutas de transporte público disponibles en un radio 
máximo de 1500 metros. 

 
Recolección de Residuos: 

 

• ¿Cuenta con Recolección de Residuos Domiciliarios?: Se debe indicar si el área cuenta o no con servicio de 
recolección de residuos en la vivienda. 

• Frecuencia de Recolección Semanal: Se debe indicar la frecuencia de recolección estimada por semana que 
tiene disponible la vivienda. 

• Distancia (m): Se debe indicar a qué distancia se encuentra el punto más cercano de disposición de residuos 
en metros. 

 
EQUIPAMIENTO 
 

• Hospital (m): Se debe indicar a qué distancia se encuentra el hospital más cercano a la vivienda en metros.  

• Centro de Salud (m): Se debe indicar a qué distancia se encuentra el centro de salud más cercano a la vivienda 
en metros. 

• Guardería y Preescolar (m): Se debe indicar a qué distancia se encuentra la guardería y preescolar más 
cercanos a la vivienda en metros.  

• Primaria / Secundaria (m): Se debe indicar a qué distancia se encuentra la escuela primaria y/o secundaria 
más cercana a la vivienda en metros. 

• Polideportivo / Centro de Deportes (m): Se debe indicar a qué distancia se encuentra el centro deportivo más 
cercano a la vivienda en metros.   

• Edificio para desarrollo de Actividades Culturales (m): Se debe indicar a qué distancia se encuentra el edificio 
para desarrollo de actividades culturales más cercano a la vivienda en metros.    

• Comercio Minorista Barrial (m): Se debe indicar a qué distancia se encuentra el comercio minorista más 
cercano a la vivienda en metros. 

• Centro Comercial Planificado (m): Se debe indicar a qué distancia se encuentra el centro comercial planificado 
más cercano a la vivienda en metros. 

• Centro Urbano (m): Se debe indicar a qué distancia se encuentra la vivienda del centro urbano.  

 

RESIDUOS 
 

• Compostaje in Situ: Se debe indicar si la vivienda tiene compostaje para la etapa de operación o carece de él. 

• Reciclaje: Se debe indicar si la vivienda tiene espacio para la disposición de reciclables o carece de él. 

• Biodigestores: Se debe indicar si la vivienda cuenta con la posibilidad de acumular los residuos orgánicos para 
su futura utilización como fuente de biogás.  

 
 

 ESTRATEGIAS RELACIONADAS 
 
Esta sección se vincula con los resultados de la Herramienta sobre la reducción de emisiones de GEI y cómo la 

implementación de biodigestores afecta positivamente el ahorro energético de la vivienda. 
 
 

 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 
 
La Herramienta permite al operador trabajar en su vivienda según la zona bioclimática relacionado la cantidad 

de usuarios, y otros factores, mediante el ingreso de la información en la sección Datos. Adicionalmente, según la 
información básica de la sección Sitio, define la magnitud e inserción urbana para las viviendas.  
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 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 

Plano del emplazamiento indicando el norte escala 1:100. 
Imágenes soporte de vista aérea de mapas digitalizados. 
Documentación del sitio para verificar el entorno. 
Planos de ubicación de la vivienda a escala indicando en un radio de 800 metros, desde el acceso de la vivienda, 
indicando todos los equipamientos solicitados en la sección de sitio. 
Documentación demostrando la ubicación de compostaje, reciclados, y/o biodigestores. 
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8. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

 VISIÓN GENERAL 
 
La generación de electricidad a partir de combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural y el carbón, tiene 

un impacto negativo en el ambiente.  
 
La electricidad se genera con mayor frecuencia al quemar combustibles fósiles, cuya combustión libera dióxido 

de carbono y otros gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. La quema de carbón libera 
contaminantes nocivos como dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas pequeñas y 
mercurio.  

 
El gas natural, la fisión nuclear y los generadores hidroeléctricos también tienen consecuencias ambientales 

adversas. El gas natural es una fuente importante de óxido de nitrógeno y emisiones de gases de efecto invernadero. 
La energía nuclear aumenta el potencial de accidentes catastróficos y plantea importantes problemas de transporte 
y eliminación de residuos. Las plantas generadoras hidroeléctricas interrumpen los flujos naturales de agua y 
perturban los hábitats acuáticos. 

 
Las construcciones sustentables abordan esos problemas de dos maneras; reducen la cantidad de energía 

requerida para la operación, y se complementan con otras fuentes de menor impacto.  
 
 

 RENDIMIENTO ENERGÉTICO 
 
El concepto de eficiencia energética consiste en el uso racional de energía. Es la relación entre la cantidad de 

energía utilizada en una actividad y la prevista para su realización. Cuanta mayor eficiencia energética tenga la 
vivienda, mayor será el ahorro en el consumo de energía, sin modificar el nivel de confort.  

 
El desempeño energético de las viviendas depende del diseño utilizado para resolver variables como orientación, 

materiales, métodos de construcción, envolvente edilicia, aberturas, parasoles, ventilación, aire acondicionado, entre 
otros. Por lo tanto, para lograr una óptima eficiencia energética se debe considerar la integración de todos los sistemas 
de una vivienda y cómo se relaciona cada estrategia. La evaluación de la vivienda a través del SVS se convierte en 
una Herramienta de diseño y fomenta la colaboración de todos los miembros del equipo que participan en el diseño 
de los sistemas de la vivienda.  
 

 
 LINEAMIENTOS DEL SELLADO 

 
Los lineamientos del sellado están orientados a incrementar la eficiencia energética para reducir los impactos 

económicos y ambientales asociados con un uso excesivo de la energía. 
 
La eficiencia energética es uno de las tres principales componentes que evalúa el SVS. Con el fin de dar 

cumplimiento a los requerimientos del sellado de la vivienda, el Equipo de Proyecto debe revisar las exigencias 
requeridas por las medidas seleccionadas y el TDS proporcionar toda la información requerida. 
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9. ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS 
 

 INTENCIÓN 
 
El diseño bioclimático o diseño bioambiental, tiene como objetivo la optimización de las condiciones de confort 

en las viviendas y espacios exteriores y, en consecuencia, la reducción de la demanda de energía a través de la 
incorporación de pautas y estrategias específicas. La arquitectura bioclimática toma en cuenta las condiciones del 
clima, aprovecha los recursos disponibles para disminuir impactos ambientales y reduce los consumos de energía, 
asegurando la calidad de vida de los habitantes. 

 
La Norma IRAM 11.603 (2012) hace una clasificación bioambiental de la República Argentina dividiéndola en 6 

(seis) regiones o zonas principales y sus correspondientes sub-zonas, indicando las características climáticas de cada 
una, sus límites geográficos y efectuando recomendaciones de diseño para cada región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MAPA DE CLASIFICACIÓN BIOAMBIENTAL. FUENTE: NORMA IRAM Nº11603 
 
 

 REQUERIMIENTOS 
 
Al momento de diseñar las viviendas, se debe analizar la incorporación de las estrategias que se mencionan en 

cada categoría de acuerdo a la zona bioambiental donde se emplaza la vivienda. Cada una tiene una incidencia 
diferente en la vivienda como en su ahorro energético.  

 
Se adoptó un sistema de puntaje para establecer la Línea Base y la Línea Mejorada según la zona bioambiental 

correspondiente. La Herramienta automáticamente analiza el cumplimiento de dichos parámetros obligatorios y 
pondera la Línea Mejorada según el sistema de puntuación establecido en las tablas a continuación; 
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Zona Bioambiental I: “muy cálido” y Zona Bioambiental II: “cálido” 
 

ÍTEM LINEAMIENTOS PUNTAJE 
1 Utilizar colores claros en techos. 1 
2 Utilizar colores claros en paredes externas. 2 
3 Controlar el uso de ventanas en orientaciones Este y Oeste respetando un máximo de 

15% de apertura en esas fachadas. 
5 

4 Incorporar aberturas: EFICIENCIA NIVEL G SEGÚN IRAM 11.507-6. 2 
5 Incorporar aberturas: EFICIENCIA NIVEL D SEGÚN IRAM 11.507-6. 4 
6 Ventilación natural para todas las habitaciones, lavaderos y baños. 2 
7 Ventilación cruzada: Proyectar amplios espacios exteriores abiertos entre volúmenes 

construidos, reduciendo o evitando obstáculos para el flujo natural del aire a través de 
la vivienda y optimizando la ventilación cruzada para sala de estar, comedor y cocina. 

5 

8 Proyectar sistemas de protección solar para las orientaciones Suroeste, Oeste, 
Noroeste, Norte, Noreste, Este y Sureste. 

2 

9 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
10 Incorporar semicubierto con orientación Norte, como galerías, pérgolas o toldos, en 

patios y terrazas u otros espacios exteriores, como protección de la radiación solar. 
5 

11 Incorporar vegetación para generar espacios exteriores en sombra y disminuir la 
incidencia de la radiación directa sobre muros y ventanas. 

2 

12 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
TOTAL 30 

  
LÍNEA BASE 

 
8 puntos. 
 

LÍNEA MEJORADA 
 
Se alcanza superando el puntaje establecido en la Línea Base.  

 
Zona Bioambiental III: “templado cálido” 

 
ÍTEM LINEAMIENTOS PUNTAJE 

1 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
2 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
3 Minimizar superficies al Oeste, respetando un máximo de 15% en esa orientación. 4 
4 Incorporar aberturas: EFICIENCIA NIVEL G SEGÚN IRAM 11.507-6. 3 
5 Incorporar aberturas: EFICIENCIA NIVEL D SEGÚN IRAM 11.507-6. 4 
6 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
7 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
8 Proyectar sistemas de protección solar para las orientaciones Suroeste, Oeste, 

Noroeste, Norte, Noreste, Este y Sureste. 
2 

9 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
10 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
11 Dimensionar los espacios exteriores de modo de optimizar el asoleamiento en invierno. 2 
12 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 

TOTAL 15 
  
LÍNEA BASE 

 
3 puntos. 
 

LÍNEA MEJORADA 
 

Se alcanza superando el puntaje establecido en la Línea Base.  
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Zona Bioambiental IV: “templado frío” 
 

ÍTEM LINEAMIENTOS PUNTAJE 
1 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
2 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
3 Controlar el tamaño de las aberturas para reducir pérdidas de calor, excepto en 

orientaciones al Norte. 
5 

4 Incorporar aberturas: EFICIENCIA NIVEL G SEGÚN IRAM 11.507-6. 2 
5 Incorporar aberturas: EFICIENCIA NIVEL C SEGÚN IRAM 11.507-6. 5 
6 Ventilación Selectiva: Lograr refrescamiento por la noche en climas de gran amplitud 

térmica. Ventilación selectiva por efecto chimenea, ingreso de aire exterior fresco para 
reemplazar el aire interior de mayor temperatura. 

2 

7 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
8 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
9 Plantear formas y agrupamientos compactos, que posibiliten un correcto asoleamiento 

y protección de los vientos característicos de la región. 
5 

10 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
11 La conformación de los espacios exteriores deberá lograr buen asoleamiento invernal 

y protección de los vientos fuertes y persistentes. 
1 

12 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
TOTAL 20 

  
LÍNEA BASE 

 
5 puntos. 
 

LÍNEA MEJORADA 
 

Se alcanza superando el puntaje establecido en la Línea Base.  
 

Zona Bioambiental V: “frío” y Zona Bioambiental VI: “muy frío” 
 

ÍTEM LINEAMIENTOS PUNTAJE 
1 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
2 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
3 Controlar el tamaño de las aberturas para reducir pérdidas de calor, excepto en 

orientaciones al Norte. 
4 

4 Incorporar aberturas: EFICIENCIA NIVEL G SEGÚN IRAM 11.507-6. 3 
5 Incorporar aberturas: EFICIENCIA NIVEL B SEGÚN IRAM 11.507-6. 5 
6 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
7 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
8 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
9 Plantear formas y agrupamientos compactos, que posibiliten un correcto asoleamiento 

y protección de los vientos característicos de la región. 
4 

10 Hall Intermedio: Incorporar “hall frío” como instancia de transición entre el exterior y el 
interior de la vivienda. 

2 

11 La Zona Bioambiental no especifica lineamiento. - 
12 Inercia Térmica: Incorporar materiales con gran inercia térmica. 2 

TOTAL 20 
 

LÍNEA BASE 
 

5 puntos. 
 

LÍNEA MEJORADA 
 

Se alcanza superando el puntaje establecido en la Línea Base.  
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 IMPLEMENTACIÓN 
 
En esta medida en particular de la sección, los resultados de los campos los arrojar la Herramienta para el 

operador según los datos que ingresa en las secciones Datos y Energía. 
 
En función de la zona bioclimática en la que se emplaza la vivienda, la Herramienta ajustará los lineamientos 

solicitados. Se puede a su vez, ir detectando modificaciones necesarias en el proyecto para cumplimentar las 
estrategias necesarias, a la vez que la Herramienta permite visualizar si no se está cumpliendo con algún requisito 
mínimo del sellado. 

 
Para los 12 (doce) lineamientos requeridos, el operador podrá visualizar: 

 
Tilde Verde: Lineamientos Cumplimentados 
 
Cruz Roja: Lineamientos no Cumplimentados 

 
Guion gris: Lineamientos que No Aplican en dicha región bioclimática 

 
En dicha sección el operador cuenta con un resumen de lineamientos que indica si cumple o no con las estrategias 

mínimas bioclimáticas del SVS.  
 
 

 ESTRATEGIAS RELACIONADAS  
 
El diseño bioambiental es una de las estrategias principales dentro de la Herramienta. Esta medida se relaciona 

con todas las estrategias de la sección Energía. 
 
En cuanto a la orientación, según la zona bioclimática, se establecen las orientaciones más y menos favorables; 

en cuanto a la envolvente debido al coeficiente del muro en invierno o verano, los colores claros en techos y paredes 
varían según la zona bioclimática del país.  

 
Tanto la performance energética de los vidrios como la protección solar requerida para distintas fachadas, 

también responden a lineamientos específicos vinculados a la localización de la vivienda.  
 
Por último, las energías renovables y sus estrategias de aplicación, se ven afectadas por la región del país (el tipo 

de sistema, por ejemplo) y su inclinación óptima. 
 
 

 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 
 
La Herramienta permite al operador trabajar en su vivienda según la zona bioclimática correspondiente, mediante 

el ingreso de los datos solicitados en la sección Datos: 
 

• Dirección 

• Localidad 

• Ciudad 

• Provincia 

• Código postal 

 
En el encabezado de la sección, se visualizan los datos ingresados en la pestaña anterior, los cuales establecen 

los parámetros de la medición según su emplazamiento. 
 
La Herramienta le valida al operador la localidad, la longitud y latitud correspondientes, así como la zona 

bioclimática a la que pertenece y sus características. La misma arrojará los datos bioclimáticos de la localidad según 
la Norma IRAM 11.603. 

 
De tal manera, las medidas con influencia en la zona bioclimática están interrelacionadas en la Herramienta a la 

hora de diseñar. El operador no selecciona directamente la medida de la estrategia según la zona bioambiental, sino 
que ingresa los datos desde la sección correspondiente y automáticamente éstos tienen incidencia en el ahorro 
energético según el diseño bioclimático adoptado, que a su vez genera una reducción en la demanda energética de 
la vivienda. 
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Todos los datos ingresados en la Herramienta para la sección están relacionados al diseño bioclimático. El 
operador, al tomar medidas de ahorro para seguir pautas del diseño bioclimático, como orientación, parasoles, tipos 
de muros o aberturas, genera una reducción en la demanda energética.  

 
 

 DOCUMENTACION REQUERIDA 
 

VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 
No hay documentación requerida específica para las estrategias bioclimáticas, ya que la misma se encuentra asociada 
al resto de la información técnica a presentar 
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10. ORIENTACIÓN 
 

 INTENCIÓN 
 
La orientación es un factor fundamental al determinar la calidad y demanda ambiental de las viviendas. La misma 

tiene gran influencia en el beneficio de ciertos aspectos del entorno, tales como el paisaje y la inclinación para la 
consideración del drenaje, así como la radiación solar que impacta en la vivienda.  

 
Según la zona bioclimática, se debe orientar la vivienda de forma tal que aproveche al máximo la radiación solar, 

reduciendo significativamente la demanda energética del hogar. 
 

El consumo energético de una vivienda involucra en su análisis, entre otros parámetros, la zona bioclimática, el 
volumen, la forma y la orientación; que, junto con la eficiencia térmica de la envolvente, será una de las estrategias 
principales de análisis para la correcta implementación en la vivienda.  
 
 

 REQUERIMIENTOS  
 
Este parámetro afecta directamente el ahorro energético de la vivienda, siendo que la demanda energética está 

relacionada en parte con la incidencia de la radiación solar, y el resultado del SVS depende del cumplimiento de la 
Línea Base, según las zonas bioclimáticas. 

 
En la Herramienta, el operador puede ingresar la orientación principal de la vivienda, así como el resto de las 

orientaciones; la superficie total de fachada y la superficie total de aberturas se computan automáticamente en esta 
sección, según la información ingresada en las medidas Envolvente y Aberturas. 

 
LÍNEA BASE 

 
La Línea Base se encuentra definida por los “Estándares Mínimos De Calidad Para Viviendas De Interés Social” y 

las recomendaciones de la Norma IRAM 11603 “Acondicionamiento Térmico de Edificios. Clasificación bioambiental 
de la República Argentina”. 

 

• Zona Bioambiental I y II 
o Controlar el uso de ventanas en orientaciones Este y Oeste respetando un máximo de apertura del 15% de 

la fachada. 
o Proyectar sistemas de protección solar para las orientaciones Sudoeste, Oeste, Noroeste, Norte, Noroeste, 

Este y Sureste. 
 

• Zona Bioambiental III 
o Minimizar superficies al Oeste. La relación ventana – pared no debe superar el 15%.  

 

• Zona Bioambiental V y VI 
o Controlar el tamaño de las aberturas para reducir pérdidas de calor. La relación ventana – pared no debe 

superar el 15%, excepto en orientaciones al Norte. 

 
LÍNEA MEJORADA 

 
Cualquier mejora sobre la Línea Base es automáticamente analizada en la Herramienta. Para establecer 

lineamientos de mejoras en el ahorro energético se analizará la vivienda de acuerdo a los lineamientos establecidos 
en los EEMM. Algunas estrategias que mejoran el rendimiento energético de la vivienda son: 

 

• Zona Bioambiental IV 
o Si bien el verano es de escaza rigurosidad, incorporar colores claros, protección solar y control de las 

ventanas expuestas al Oeste para reducir posible sobrecalentamiento. 
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IMAGEN DE LA TABLA 1. NORMA IRAM Nº 11.603 

 
 

 IMPLEMENTACIÓN 
 
En esta medida, el operador de la Herramienta, debe ingresar las orientaciones correspondientes según elevación; 
 

• Principal: Seleccionar del desplegable la orientación de la principal de la vivienda. 

• Lateral derecho: Seleccionar del desplegable la orientación del lateral derecho según la orientación principal. 

• Posterior: Seleccionar del desplegable la orientación posterior de la vivienda. 

• Lateral izquierdo: Seleccionar del desplegable la orientación del lateral izquierdo según la orientación 
principal. 

 
Entorno: Seleccionar del desplegable según densidad; 
 

• Alta densidad: Seleccionar si la vivienda se encuentra en un tejido urbano denso y/o rodeado de vegetación 
de alta densidad. 

• Media densidad: Seleccionar si la vivienda se encuentra en un tejido urbano de media densidad y/o rodeado 
de vegetación de media densidad. 

• Sin obstáculos: Seleccionar si la vivienda se encuentra en un sitio sin obstáculos y/o sin vegetación alrededor. 
 
La Herramienta calcula automáticamente la siguiente información; 
 

• Relación Muro-Ventana: Este campo se autocompleta con la relación de los puntos mencionados a 
continuación. 

• Superficie Total de la Fachada: Este campo se autocompleta con la suma de los valores ingresados en los 
campos solicitados en la categoría Envolvente. 

• Superficie Total de las Aberturas: Este campo se autocompleta con la suma de los valores ingresados en los 
campos solicitados en la categoría Aberturas / Protección Solar. 

 
 

 ESTRATEGIAS RELACIONADAS 
 
Esta medida está directamente relacionada con las siguientes categorías: 
 

• Envolvente: La envolvente de la vivienda, es aquella conformada por todos los elementos de construcción 
que delimitan la unidad funcional. Los mismos pueden estar en contacto con espacios adyacentes o con el 
exterior. La orientación de los mismos determina la aislación térmica que necesitan las paredes, techos y 
pisos. 

• Aberturas / Protección Solar: Las aberturas y sus protecciones son definidos en función de la orientación de 
los mismos, ya que esto define las características necesarias según la zona bioclimática en la que está 
emplazada la vivienda. 

• Ventilación: Una vivienda correctamente orientada permite el ingreso de los vientos de la zona de forma 
favorable, disminuyendo el consumo de energía para acondicionamiento térmico. Se logra alcanzar el nivel 
de confort requerido en el ambiente, disminuyendo la cantidad de horas uso de los equipos de refrigeración. 
Es uno de los métodos más habituales del diseño de arquitectura pasiva. 
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• Acondicionamiento Térmico: La orientación impacta en la conductividad térmica del elemento de la pared 
externa, por lo que la eficiencia energética puede verse afectada o mejorada al seleccionar diferentes 
especificaciones. 

• Iluminación: La orientación determina la cantidad y calidad de ingreso de luz natural en los ambientes de la 
vivienda, y en consecuencia, la iluminación artificial que necesita para compensarla. 

 
 

 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 
 
Se debe prestar especial atención a las orientaciones seleccionadas del desplegable para cada fachada, puesto 

que, en función de este ingreso de datos, la Herramienta autocompletará los campos subsiguientemente necesarios. 
 
Los valores de las superficies y la relación muro-ventana, se evidencian automáticamente una vez completados 

los campos solicitados en las medidas posteriores. 
 

• Orientación Principal: Esta es la dirección que enfrenta la fachada que corresponde al ingreso principal de la 
vivienda.  

 
 

 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 
Plano de emplazamiento indicando el norte escala 1:100. 
Planos de vistas acotados con proyección de sombras. 
Documentación del sitio para verificar el entorno (fotografías, planos o documentación de sombras proyectadas en 
entorno). 
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11. ENVOLVENTE 
 

 INTENCIÓN 
 
La eficiencia térmica de la envolvente se encuentra directamente relacionada con la transmitancia térmica de los 

materiales que conforman la envolvente de la vivienda y la relación de la misma con la orientación de la vivienda y las 
características del clima. La Herramienta incorpora la verificación del cumplimiento de los estándares definidos en 
relación a la Norma IRAM 11.605. Por tal motivo, estos valores se encuentran interrelacionados al momento de analizar 
su comportamiento en el edificio.  

  
La envolvente de un edificio está formada por todos los elementos de construcción que están en contacto con el 

exterior. Estos son: pisos, cubierta, muros y aberturas (puertas y ventanas). Aislar térmicamente las paredes, techos 
y pisos puede llegar a representar una reducción del consumo de energía para su acondicionamiento térmico de entre 
35 % y 70 %. 

 
La aislación térmica está incluida en la categoría Envolvente de la Herramienta, que actuará en conjunto con los 

valores de los elementos constructivos. El objetivo de esta sección es poder analizar el comportamiento energético 
de la vivienda con respecto a los diferentes sistemas constructivos que se utilizan o utilizarán en la misma.  

 
 

 REQUERIMIENTOS 
 
Para establecer los lineamientos de mejoras en el ahorro energético, se debe analizar la envolvente con respecto 

a las exigencias técnicas establecidas en los EEMM. junto con las recomendaciones de la IRAM respecto del diseño 
bioambiental según la zona bioclimáticas.  

 
LÍNEA BASE 

 
La Línea Base de la Eficiencia Energética en la Envolvente es Nivel B de la Norma IRAM 11.605 para muros, techos 

y pisos en contacto con el exterior.  
 

LÍNEA MEJORADA 
 
Para conseguir cumplir con la Línea Mejorada, se debe cumplir con una mejora representativa en relación a la 

norma IRAM 11.605.  
 
Debe como mínimo alcanzar el Nivel (A+B) / 2 de la Norma IRAM 11605. 
 
 

 IMPLEMENTACIÓN 
 
La medida se encuentra dividida en 3 (tres) categorías principales: muros, techos y pisos.  
 
En cada categoría se debe ingresar la información correspondiente a la composición de los elementos de la 

envolvente, soportantes y no soportantes, la superficie total del sistema constructivo, incluyendo marcos, ventanas y 
aberturas -en relación con los espacios linderos-, y su color. 

 
Se debe indicar el sistema constructivo en el menú desplegable, la Herramienta brinda opciones de sistemas 

constructivos tradicionales y no tradicionales.  
 

• Sistema Tradicional: La Herramienta tiene precargados los tres sistemas constructivos tradicionales 
establecidos por la SVN.  

• Sistema No Tradicional: Los valores declarados en el Certificado de Aptitud Técnica (CAT) que corresponden 
al sistema constructivo utilizado.  

• Material Personalizado: En caso que el operador no identifique el sistema constructivo dentro de los ejemplos 
ya presentados, debe ingresarlo en la sección Material Personalizado. Allí debe asociar los espesores de 
materiales y sus componentes constructivos, para que sean analizados por la Herramienta, utilizando el 
método de cálculo de la Norma Nivel IRAM 11.605. 

 
A continuación, se detallan los campos a completar en la Herramienta con su respectiva aplicación para cada 

medida.  
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Techo: Indicar los datos solicitados para todos los techos de la vivienda; 
 

• Material: Seleccionar del desplegable la alternativa constructiva del techo correspondiente.  

• K Invierno: Este campo lo autocompleta la Herramienta, en función de los datos ingresados por el operador 
en el campo anterior. 

• K Verano: Este campo lo autocompleta la Herramienta, en función de los datos ingresados por el operador en 
el campo anterior. 

• Superficie en metros cuadrados: ingresar el valor en metros cuadrados de la superficie total del techo. 

• Condición: Espacio Adyacente, cuando el techo tiene arriba otro espacio, por ejemplo, otra vivienda. Áreas 
de circulación sin paredes externas y sin ventilación adicional, cuando el techo de la envolvente limita con un 
espacio cerrado no ventilado, por ejemplo, un pasillo entre departamentos sin ventilación. Áreas de 
circulación libremente ventiladas, cuando el techo de la envolvente limita con un espacio ventilado, por 
ejemplo, un pasillo entre departamentos abierto al exterior. Al exterior, cuando el techo está en contacto 
directo con el exterior.  

• Color: Seleccionar del desplegable el tono de color (claro / mediano / oscuro) utilizado en el techo, para que 
la Herramienta calcule el SRI correspondiente. 

 
Muros: Indicar los datos solicitados para todos los muros que delimitan la vivienda;   
 

• Orientaciones: Estos campos los autocompleta la Herramienta en relación a la orientación principal 
seleccionada por el operador en la estrategia Orientación. 

• Material: Seleccionar del desplegable la alternativa constructiva del muro correspondiente.  

• K Invierno: Este campo lo autocompleta la Herramienta, en función de los datos ingresados por el operador 
en el campo anterior. 

• K Verano: Este campo lo autocompleta la Herramienta, en función de los datos ingresados por el operador en 
el campo anterior. 

• Superficie en metros cuadrados: Ingresar el valor en metros cuadrados de la superficie total de la fachada 
analizada, incluyendo aberturas y marcos. 

• Condición: Espacio Adyacente, cuando el muro tiene contiguo otro espacio, por ejemplo, una vivienda, 
medianera con otro edificio, entre otras. Áreas de circulación sin paredes externas y sin ventilación adicional, 
cuando el muro de la envolvente limita con un espacio cerrado no ventilado, por ejemplo, un pasillo entre 
departamentos sin ventilación. Áreas de circulación libremente ventiladas, cuando el muro de la envolvente 
limita con un espacio ventilado, por ejemplo, un pasillo entre departamentos abierto al exterior. Al exterior, 
cuando el muro está en contacto directo con el exterior. 

• Color: Seleccionar del desplegable el tono de color (claro / mediano / oscuro).  

 
Piso: Indicar los datos solicitados para el piso o losa de la vivienda;  
 

• Material: Seleccionar del desplegable la composición correspondiente al piso. 

• Superficie metros cuadrados: Ingresar los metros cuadrados correspondientes al piso. 

• Condición: Espacio Adyacente, cuando el piso tiene debajo otro espacio, por ejemplo, una vivienda o un 
garaje. Áreas de circulación sin paredes externas y sin ventilación adicional, cuando el piso de la envolvente 
limita con un espacio cerrado no ventilado, por ejemplo, un pasillo entre departamentos sin ventilación. Áreas 
de circulación libremente ventiladas, cuando el piso de la envolvente limita con un espacio ventilado, por 
ejemplo, un pasillo entre departamentos abierto al exterior. Al exterior, cuando el piso está en contacto 
directo con el exterior porque es un voladizo. En contacto con el suelo, cuando el piso está en contacto directo 
con el suelo. 

 
Material Personalizado: En este ítem se puede ingresar un techo, muro o piso personalizado de no encontrarse la 

composición en el desplegable de los ítems anteriores.  
 
Para ello, el operador debe dirigirse a la sección Material Personalizado, donde debe ingresar en la categoría 

correspondiente los datos requeridos; 
 

• Descripción del Elemento: Nombre y/o descripción del Material Personalizado. 

• Detalle Constructivo del Elemento: Insertar un detalle constructivo escala 1:5. 
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• Resistencia superficial exterior (Rse): Dato autocompletado por la Herramienta. 

• Capa del elemento constructivo: Seleccionar del desplegable el material para cada número de capa.  

• Material: Seleccionar del desplegable la composición correspondiente.  

• Espesor: Ingresar en metros lineales el grosor de la capa. 

• Conductividad Térmica λ(m.K.W): Dato autocompletado por la Herramienta en función del material 
seleccionado en la capa. 

• Resistencia superficial interior (Rsi): Dato autocompletado por la Herramienta. 

• Resistencia Térmica R(m2.K.W): Dato autocompletado por la Herramienta en función del espesor ingresado 
por el operador para la capa.  

 
 

 ESTRATEGIAS RELACIONADAS 
 
Las especificaciones de la envolvente seleccionada impactan en el aislamiento térmico del elemento, por lo que 

la eficiencia energética puede verse afectada al seleccionar diferentes especificaciones. Por ejemplo, especificar un 
acabado reflectante para los muros y techos puede reducir la carga de enfriamiento en espacios con aire 
acondicionado y mejorar el confort térmico en espacios sin aire acondicionado. Debido a la reducción de la 
temperatura de la superficie, la vida útil del acabado mejora y el impacto sobre el efecto de isla de calor urbano puede 
reducirse. El impacto que tiene la reflectividad solar de los muros y techos sobre el consumo de energía de un edificio 
depende de los niveles de aislamiento y el enfoque utilizado para enfriar el edificio, así como de la eficiencia de 
cualquier sistema de enfriamiento. 

 
 

 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 
 
Se debe prestar especial atención a las orientaciones seleccionadas del desplegable para cada fachada, puesto 

que, en función de este ingreso de datos, la Herramienta autocompletará los campos necesarios posteriormente. 
 
Los niveles de eficiencia son calculados automáticamente por la Herramienta según Norma IRAM 11.601 “Cálculo 

De Transmitancia Térmica para invierno y verano”. El operador no puede ingresar el dato de transmitancia térmica, 
sino que debe ingresar el material y los espesores correspondientes.  

 
 

 DOCUMENTACION REQUERIDA 
 
Toda la documentación requerida en la presente medida, debe ser compaginada y entregada por el TDS como 

un sólo archivo dentro de la sección correspondiente en la plataforma digital para TAD. 
 

VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 
Planos de plantas acotados. 

Planos de techos con referencia de tipo y terminaciones. 
Vistas de cada fachada acotados con referencias de tipos de muros exteriores y terminaciones. 
Cortes constructivos de todos los pisos, techos y muros (indicando espesores de cada material y aislaciones, 
detalles constructivos 1:5). 
La documentación de fotografías y 
fichas técnicas es recomendada en 
caso que la entrega de la vivienda 
proyectada se realice durante el 
proceso constructivo. 

Fichas técnicas de elementos constructivos. 
Factura o remito de materiales 
constructivos para comprobar la 
instalación en la vivienda. 

Si hubiese, factura o remito de 
materiales constructivos para 
comprobar la instalación en la 
vivienda. 

Fotografías durante la construcción 
que demuestren la composición e 
instalación de materiales aislantes. 

 

Fotografías de cubierta y fachadas donde se visualicen terminaciones y 
colores. 
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12. ABERTURAS / PROTECCIÓN SOLAR 
 

 INTENCIÓN 
 
Elegir ventanas y puertas para una vivienda implica evaluar los diferentes aspectos que influyen en el 

funcionamiento de la abertura; como presión del viento, exposición a la lluvia, asoleamiento, dimensiones, aislación 
térmica y acústica. Estos aspectos inciden en la determinación del flujo de energía a través de una ventana, -que está 
asociado a la transferencia de calor por conducción, convección y radiación-, los aportes térmicos de origen solar, y 
el intercambio térmico por ventilación (deseado) e infiltraciones (indeseado). De igual manera, también inciden las 
características climáticas según la región del país. 

 
 La aislación térmica y acústica es un componente fundamental en la elección de las carpinterías. Según la 

región en la que emplace la vivienda, elementos como el doble vidriado hermético (DVH) y la ruptura del puente 
térmico (RPT) empiezan a tener más importancia. Un puente térmico es una zona donde se transmite con mayor 
facilidad el calor, por las características del material o por su espesor. Esto ocurre en las ventanas DVH  con marco de 
aluminio. El doble cristal es un aislante muy bueno, pero el aluminio es un metal conductor, y puede dejar escapar una 
pequeña parte de calor. Para evitar esta transmisión de calor, se usa la rotura de puente térmico.  

 
A su vez, este aspecto está relacionado con la protección solar, con garantizar el acceso al sol en climas templados 

y fríos, y con la protección solar de fachadas y ventanas en climas cálidos y muy cálidos, tanto para cada vivienda 
como para el conjunto habitacional. 

 
La SVN fomenta y apoya el uso de la Etiqueta de Eficiencia Energética para carpintería de obra desarrollada por 

la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda, conforme Norma IRAM 11.507-6/ 2018. Para la implementación de 
dicho etiquetado, se ha desarrollado un instrumento informático en línea que permite generar la correspondiente 
etiqueta de eficiencia energética conforme al procedimiento de cálculo establecido en Norma IRAM 11.507-6 / 2018 
(https://www.argentina.gob.ar/energia/ahorro-y-eficiencia-energetica/vivienda/etiquetado-de-ventanas#2). Dicho 
procedimiento permite seleccionar las carpinterías adecuadas para cada región bioclimática y volcar la información 
obtenida en la Herramienta del SVS. 

 
 

 REQUERIMIENTOS 
 
La Norma IRAM 11.507-6 (2018) Etiquetado de Eficiencia Energética define el procedimiento y detalla las fórmulas 

establecidas a nivel nacional para la obtención de la etiqueta de carpintería de obra.  
 
Para establecer los lineamientos de mejoras en el ahorro energético, se analiza la envolvente con respecto a su 

relación en la zona bioclimática. 
 

LÍNEA BASE 
 
Para todas las Zonas Bioambientales incorporar aberturas eficiencia EFICIENCIA NIVEL G SEGÚN IRAM 11.507-6.  
 

LÍNEA MEJORADA 
 
Cualquier mejora sobre la Línea Base se analiza automáticamente en la Herramienta. Algunas estrategias que 

mejoran el rendimiento energético de la vivienda son: 
 

• Zona Bioambiental I, II, y III: Incorporar aberturas: EFICIENCIA NIVEL C SEGÚN IRAM 11.507-6. 

• Zona Bioambiental IV: Incorporar aberturas: EFICIENCIA NIVEL C SEGÚN IRAM 11.507-6. 

• Zona Bioambiental V y VI: Incorporar aberturas: EFICIENCIA NIVEL B SEGÚN IRAM 11.507-6. 

 

 
 IMPLEMENTACIÓN 

 
A continuación, se detallan los campos a completar en la Herramienta con su respectiva aplicación para cada 

medida.  
 

• Orientaciones: Estos campos los autocompleta la Herramienta en relación a la orientación principal 
seleccionada por el operador en la estrategia Orientación. 
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Cantidad: Ingresar la cantidad de ventanas con las mismas características. 
 
Vidrio: Indicar los datos solicitados para el vidrio de la ventana de la vivienda;  
 
 

• Tipo: Seleccionar del desplegable el tipo de vidrio correspondiente, incoloro 4mm, color bronce 3mm, 
reflectivo incoloro, DVH incoloro 3+12+3, DVH incoloro 6+12+6, entre otros. 

• Alto: Ingresar la altura de la ventana en metros. 

• Ancho: Ingresar la anchura de la ventana en metros. 
 
Marco: Indicar los datos solicitados para el marco de la ventana de la vivienda; 
 

• Tipo: Seleccionar del desplegable el material del marco correspondiente; madera, PVC, metal sin RPT, entre 
otros. 

• Espesor: Ingresar la medida del espesor del marco en metros. 
 
IRAM 11.507-6: 
 

• Refrigeración: la Herramienta calcula y evidencia la clase de eficiencia energética correspondiente a la 
refrigeración, según la información ingresada por el operador. Las clases son identificadas con las letras A, B, 
C, D, E, F y G, donde la letra A se adjudica a las carpinterías más eficientes y la G a las menos eficientes.  

• Calefacción: la Herramienta calcula y evidencia la clase de eficiencia energética correspondiente a la 
calefacción, según la información ingresada por el operador. Las clases son identificadas por las letras A, B, 
C, D, E, F y G, donde la letra A se adjudica a las carpinterías más eficientes y la G a las menos eficientes.  

 
Tipo de Abertura: Indicar el dato solicitado para la abertura de la vivienda; 
 

• Seleccionar del despegable según el tipo de abertura: fija, batiente, basculante, oscilante, entre otras. 
 
Protección Solar: Indicar los datos solicitados para la protección solar de la vivienda; 
 

• Tipo: Seleccionar del desplegable el tipo de protección correspondiente: Sin Protección, Protección 
Horizontal, Protección Vertical, o Protección Combinada. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

   Horizontal                  Vertical     Combinada 
 
IMÁGENES DE TIPOS DE PROTECCIÓN SOLAR 
 

• Ancho de Protección: Ingresar la longitud de la protección en metros, medida desde el filo de la ventana hasta 
el filo de la protección solar.  

 

• Persianas: Seleccionar del despegable si la vivienda dispone o no de las mismas. Las persianas son 
consideradas elementos mecánicos o manuales que se colocan en el exterior de una ventana para regular el 
paso de la luz y radiación solar del vidrio. 

 

• Material Personalizado: En este ítem se puede ingresar una ventana personalizada, de no encontrar la 
composición en el desplegable de los ítems anteriores. Para ello el operador debe dirigirse a la sección de la 
Herramienta Material Personalizado, donde debe ingresar en “Material Personalizado: Ventana”: 

 
o Descripción del elemento: Nombre y/o descripción del vidrio. 
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o Marca: Ingresar la marca del vidrio. 

o Modelo: Ingresar el modelo del vidrio. 
o Transmitancia térmica del vidrio: Ingresar el valor de la transmitancia térmica del vidrio 

proporcionado por el fabricante. 
o Transmitancia térmica del perfil: Ingresar el valor de la transmitancia térmica del perfil 

proporcionado por el fabricante. 
o Transmitancia lineal: Ingresar el valor de transmitancia lineal proporcionado por el fabricante. De no 

disponer del mismo, ingresar valor estándar 0.2. 

o Factor solar: Ingresar el valor del factor solar del vidrio proporcionado por el fabricante. 
o Infiltración aire: Ingresar el valor de la infiltración de aire proporcionado por el fabricante. De no 

disponer del mismo, ingresar valor estándar 0. 
 
Puerta: Indicar el dato solicitado para la puerta de la vivienda; 
 

• Tipo de puerta: Seleccionar del desplegable el tipo según material / materiales que componen la Puerta, 
madera sólida, madera sólida con hasta 50% de zona vidriada, madera solida con hasta 100% de zona vidriada, 
entre otros. 

• Alto: Ingresar la altura de la puerta en metros. 

• Ancho: Ingresar la anchura de la puerta en metros. 

• Cantidad: Ingresar la cantidad de puertas dispuestas en la orientación analizada. 

 
 

 ESTRATEGIAS RELACIONADAS 
 
Esta estrategia está directamente relacionada con las siguientes medidas: 
 
• Orientación: La efectividad de un dispositivo de sombreado puede variar según la ubicación hacia el ecuador 

(latitud) y la orientación de la ventana. 
 

• Envolvente: La transferencia de calor es una función de la resistencia térmica de los materiales externos, el 
área de la fachada y la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior de la vivienda. Las aberturas 
son la causa principal de la transferencia de calor por conducción, convección y radiación, los aportes térmicos 
de origen solar y las infiltraciones por tipo de marco y sistema de abrir. El tamaño, el número y la orientación 
de las ventanas tienen un efecto significativo en el uso de energía del edificio para fines de confort térmico 
(calefacción o refrigeración). 

 

• Acondicionamiento Térmico: El sombreado externo reduce la ganancia de calor a través de la radiación solar; 
por lo tanto, se puede seleccionar un tipo de acristalamiento con un mayor coeficiente de sombra. A medida 
que el sombreado externo reduce el calor solar antes que impacte en el elemento acristalado, reduce la 
ganancia de calor en comparación con un vidrio tratado sin sombreado, ofreciendo así mejores condiciones 
de confort térmico. 

 
o El sombreado reduce la ganancia de calor y; por lo tanto, las cargas de enfriamiento. La eficiencia del 

sistema de enfriamiento afecta el alcance de los ahorros logrados en la energía de enfriamiento del 
sombreado. Con un sistema de enfriamiento más eficiente, la magnitud de los ahorros sólo por el 
sombreado será menor, aunque los ahorros combinados serán mayores. 
 

o En el modo de calefacción, el consumo puede aumentar cuando se incorpora sombreado externo, 
debido a la reducción de las ganancias de calor por efecto de la radiación solar directa o difusa solar 
en invierno. El sombreado bien diseñado reduce el calor solar de verano, pero permite el ingreso de la 
radiación en  invierno como consecuencia de un menor ángulo de altura solar. 

 

• Ventilación: Tanto la ubicación como el tamaño de la abertura tienen incidencia directa sobre la efectividad 
de la ventilación natural, la cual favorece las condiciones (mediante diferencias de presión y/o temperatura) 
para que se produzcan corrientes de aire de manera que el aire interior sea renovado por aire exterior, más 
frío, oxigenado y descontaminado. Es, por tanto, una estrategia de enfriamiento pasivo que facilita que se 
produzcan corrientes de aire para lograr la renovación del aire interior. 
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• Iluminación: Es importante tener en cuenta que el uso de energía de iluminación y refrigeración se puede 
reducir mediante el aprovechamiento de la luz natural aportada mediante las aberturas de la vivienda. 

 
 

 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 
 
En el caso que la cantidad de tipologías de ventanas sea mayor a la cantidad de campos habilitados en la 

Herramienta para cada orientación, el operador deberá agrupar las ventanas con mayor similitud. Para realizar la 
agrupación se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

• No se deben sumar el alto y ancho de las ventanas, sino que se debe utilizar un valor promedio entre la 
ventana de mayor tamaño y la de menor tamaño.  

• Cuando el tipo de protección solar sea el mismo, pero difiera el ancho, se debe utilizar un valor promedio.  

• No se deben unificar ventanas con diferentes tipos de vidrios.  

• No se deben unificar ventanas con diferentes tipos de protección solar. 

 
Este método de agrupación se utiliza únicamente en vivienda cuenta con más de 10 (diez) tipos de ventanas en 

la orientación correspondiente. 
 
A los efectos de este sellado, las protecciones solares se consideran elementos adicionales al sistema ventana y 

están incluidos los cálculos de protección solar dentro de la Herramienta. Las protecciones solares no se contemplan 
dentro de la clasificación energética IRAM 11.507. La utilización de estos elementos modifica la prestación final de la 
ventana, pero no su calificación energética según esta Norma.  

 
 Si no se cuenta con toda la información necesaria sobre la carpintería que se utiliza o se desea mejorar la 

performance de la ventana, pueden utilizarse los datos proporcionados a continuación para tipos de vidrios y marcos, 
o utilizar la sección Material Personalizado. 
 
 

• Tipo de Vidrio:  
 

TIPO DE VIDRIO COEFICIENTE K FACTOR SOLAR 

Incoloro 4mm 6 0,82 
Incoloro 6mm 5,82 0,82 
Color Bronce 3mm 5,82 0,82 
Color Bronce 6mm 5,7 0,62 
DVH Incoloro 3+12+3 3,23 0,62 
DVH Incoloro 6+12+6 3,23 0,62 
DVH Incoloro + LowE 3+12+3 3,08 0,62 
DVH Incoloro + LowE 6+12+6 3,08 0,62 
DVH Reflectivo Incoloro + LowE 6+12+6 2,8 0,51 
DVH Reflectivo Bronce + LowE 6+12+6 2,8 0,51 
DVH Bronce + LowE 3+12+3 3,08 0,62 
DVH Bronce + LowE 6+12+6 3,08 0,62 
DVH Incoloro 4+6+4 3,3 0,6 
DVH Incoloro 4+9+4 3 0,6 
DVH Incoloro 4+12+4 2,9 0,6 
DVH Incoloro + LowE 4+6+4 2,5 0,4 
DVH Incoloro + LowE 4+9+4 1,8 0,4 
DVH Incoloro + LowE 4+12+4 1,7 0,4 
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• Tipo de Marco: 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

• Transmitancia lineal: De no disponer este dato del fabricante, puede ingresarse en el campo “Material 
Personalizado” el valor estándar: 0.2. 

• Infiltración de aire: De no disponer este dato del fabricante, puede ingresarse en el campo “Material 
Personalizado” el valor estándar: 0 (cero). 

• Puertas: En el caso de contar con más de un tipo de puerta por fachada, ingresar los datos de la puerta de 
mayor superficie y en el campo de cantidad, ingresar el cómputo del total. 

 
 

 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 
Vistas de cada fachada con referencia de carpinterías y puertas acotadas. 
Planilla de carpinterías, indicando espesores de muros, alto y ancho de cada componente. 
La documentación de fotografías y 
fichas técnicas de las carpinterías es 
recomendada en caso que la entrega de 
la vivienda proyectada  se realice 
durante el proceso constructivo. 

Fichas técnicas de las carpinterías seleccionadas. 
Factura o remito de carpinterías 
para comprobar la instalación en la 
vivienda. 

Si hubiese, factura o remito de 
carpinterías para comprobar la 
instalación en la vivienda.  

Fotografías durante la construcción 
que demuestren la composición e 
instalación de dichos elementos. 

Fotografías que demuestren la 
composición e instalación de dichos 
elementos. 

 
 

  

MARCOS DE VENTANA  COEFICIENTE K 
 

Madera Blanda 2 
PVC 2,8 
Metal sin RPT 5,8 
Metal con RPT 3,3 
Metal Normal 5,7 
PVC (Tres Cámaras) 1,8 
PVC (Dos Cámaras) 2,2 
Madera Dura 2,6 
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13. VENTILACIÓN 
 

   INTENCIÓN 
 
Una estrategia de ventilación natural bien diseñada puede mejorar la comodidad de los ocupantes, tanto al 

proporcionar acceso al aire fresco como para reducir la temperatura. Esto resulta en una reducción de la carga de 
enfriamiento, disminuyendo los costos en la selección del sistema de acondicionamiento térmico y los de 
mantenimiento. 

 
La ventilación que incorpora renovación de aire, reemplaza gradualmente el aire viciado o contaminado de un 

ambiente interior por aire exterior. Para brindar un ambiente interior saludable a los habitantes de las viviendas, se 
debe contar con sistemas de ventilación natural o forzada que permitan un ingreso controlado de aire exterior.  

 
Para lograr mejores niveles de calidad de aire en la vivienda, éste debe ser renovado en forma permanente de 

modo de evitar olores desagradables y riesgos de contaminación por la presencia de partículas, gérmenes y gas 
carbónico, entre otros. El confort relacionado con la calidad del aire interior es uno de los factores directamente 
relacionados con el uso racional de la energía, ya que la renovación del aire implica consumo de energía.  

 
 

 REQUERIMIENTOS 
 
Se debe indicar si la vivienda cuenta con ventilación natural y los tamaños de las aberturas según las orientaciones 

principales. 
 

LÍNEA BASE 
 
• En las Zonas Bioclimáticas I y II debe incorporarse ventilación cruzada para sala de estar, comedor y cocina. 

• En las Zonas Bioclimáticas I y II debe incorporarse ventilación natural para todas las habitaciones, lavaderos 
y baños. 

• En la Zona Bioclimática IV debe incorporarse ventilación selectiva. 
 

LÍNEA MEJORADA 
 
Cualquier mejora sobre la Línea Base es automáticamente analizada en la Herramienta.  
 
 

 IMPLEMENTACIÓN 
 
La medida de ventilación da la posibilidad al operador de indicar para cada espacio de la vivienda el tipo de 

ventilación utilizada.  
 

• Ventilación Cruzada: Las aberturas en un determinado ambiente se disponen en paredes opuestas o 
adyacentes, lo que permite la circulación de aire. 

• Ventilación Localizada: También conocida como ventilación puntual, la cual se basa en las diferencias de 
presión entre las distintas aberturas dentro de un solo espacio.  

• Ventilación Selectiva: La ventilación selectiva se aprovecha de la diferencia de entalpía entre el aire diurno y 
nocturno favoreciendo el refrescamiento de los espacios interiores de los edificios. Esto implica que durante 
el día la ventilación de los locales será mínima y deberán ser umbríos (sombreados) reduciendo todo lo 
posible la incidencia de la radiación solar directa y difusa. Con esto, se mantendrán los locales frescos. 

• Sin Ventilación: Espacios no ventilados. 
 

 
 ESTRATEGIAS RELACIONADAS 

 
Esta estrategia está directamente relacionada con las siguientes categorías del diseño bioclimático, donde para 

climas muy cálidos y con gran variación de temperaturas día/noche, es adecuada una ventilación nocturna y un 
edificio cerrado durante el día para evitar el ingreso de calor; mientras que para climas húmedos y calurosos, se 
recomienda una ventilación natural durante todo el día y un esquema de edificio abierto. El movimiento de aire en el 
interior del mismo favorece los índices de confort de los ocupantes. 
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A su vez, la óptima orientación permite maximizar la ventilación inducida por el movimiento del aire mediante la 
orientación de la vivienda perpendicular a los vientos estivales. Para favorecer los vientos en verano, las viviendas 
deben tener pocas obstrucciones en esa dirección, mientras que para protegerla de los vientos de invierno, pueden 
ubicarse obstrucciones vegetales de árboles. 

 
Los diferentes tipos de aberturas permiten mayor o menor cantidad de ventilación asociada con los rangos de 

renovación dentro del espacio.  
 
Por último, la ventilación natural es una alternativa sustentable a los sistemas de refrigeración, proporcionando 

confort e incluso mejorando la calidad del aire interior sin la necesidad de sistemas mecánicos, reduciendo así el 
consumo energético de la vivienda. 
 
 

 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 
 
Se debe tener en cuenta que el operador solo podrá ingresar la información correspondiente a los espacios cuyas 

áreas se ingresaron previamente en la sección Datos. En función de este ingreso de ello, la Herramienta analizará los 
ahorros correspondientes. 

 
 

 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 
Planos de cada piso que muestran los espacios con ventilación natural y la ubicación de las aberturas. 
Secciones típicas que muestran la altura del piso al techo para cada piso. 
Vistas de cada fachada con referencia de carpinterías y puertas acotadas. 
Planilla de carpinterías, indicando espesores de muros, alto y ancho de cada componente (necesario para 
ventilación selectiva únicamente). 
La documentación de fotografías y 
fichas técnicas es recomendada en 
caso que la entrega de la vivienda 
proyectada se realice durante el 
proceso constructivo. 

Fichas técnicas de las carpinterías seleccionadas. 
Factura o remito de carpinterías 
para comprobar la instalación en la 
vivienda. 

Si hubiese, factura o remito de 
carpinterías para comprobar la 
instalación en la vivienda. 

Fotografías durante la construcción 
que demuestren la composición e 
instalación de dichos elementos. 

Fotografías que demuestren la 
composición e instalación de dichos 
elementos. 
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14. ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 
 

 INTENCIÓN 
 
Refrigerar y calefaccionar el interior de la vivienda para alcanzar el grado de confort térmico adecuado, requiere 

mecanismos activos (que consumen energía) y/o pasivos (que no la consumen). Por eso, es fundamental asegurar 
que los sistemas de calefacción y enfriamiento estén dimensionados adecuadamente en función de las características 
de la vivienda y sean energéticamente eficientes en su operación.  

 
Las cargas térmicas de mayor influencia son las de transmisión e infiltración en el ciclo de invierno y de 

transmisión, radiación y aire exterior en el ciclo verano, reforzando aún más el análisis de la envolvente en cuanto a 
su aislación y hermeticidad.  

 
Otro aspecto a considerar, es la eficiencia de los equipos de aire acondicionado, el COP, está dada por la relación 

entre Potencia de refrigeración entregada al ambiente (Watts)/ Potencia consumida por el equipo (Watts). Si el valor 
oscila entre 2,5 a 4, debemos adoptar equipos con la mayor eficiencia disponible en el mercado.  

 
Una vivienda sustentable busca evitar el uso del aire acondicionado y de calefacción, favoreciendo las 

condiciones bioclimáticas.   
 

 
 REQUERIMIENTOS 

 
En esta estrategia se define el sistema de calefacción y refrigeración de la vivienda. Se debe ingresar el sistema 

correspondiente a cada ambiente de la vivienda.  
 
Todos los sistemas de acondicionamiento térmico están disponibles en el desplegable. Si con la selección el 

operador no cumple con la normativa, la Herramienta se lo informará. 
 

LÍNEA BASE 
 
• En las Zonas Bioclimáticas I y II debe colocarse un equipo de aire acondicionado en cada vivienda clase A. 

• En la Patagonia, debe colocarse un equipo de calefacción. La estufa debe ser de tiro balanceado. 

 
LÍNEA MEJORADA 

 
Cualquier mejora sobre la Línea Base es automáticamente analizada en la Herramienta.  
 
 

 IMPLEMENTACIÓN 
 
Se deben especificar los tipos de calefacción y de refrigeración para cada ambiente de la vivienda. 
 
A continuación, se detallan los campos a completar en la Herramienta con su respectiva aplicación para cada 

medida.  
 
La medida de acondicionamiento térmico da la posibilidad al operador de indicar para cada espacio de la vivienda 

el tipo de refrigeración y calefacción que se dispone.   
 

Tipo de Calefacción: Seleccionar del desplegable la opción correspondiente para cada ambiente. 
 

• Calefacción Central con Radiadores en Pared (Gas) 

• Calefacción Central con Radiadores en Pared, circulación forzada (Gas) 

• Calefacción Central con Radiadores en Pared (Eléctrico) 

• Calefacción Central con Losa Radiante (Gas) 

• Calefacción Central con Losa Radiante (Eléctrico) 

• Estufa Convencional (Gas) 

• Estufa de Tiro Balanceado - Etiqueta A (Gas) 

• Estufa de Tiro Balanceado - Etiqueta B (Gas) 
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• Estufa de Tiro Balanceado - Etiqueta C (Gas) 

• Estufa de Tiro Balanceado - Etiqueta D (Gas) 

• Estufa de Tiro Balanceado - Etiqueta E (Gas) 

• Radiador Eléctrico 

• Aire Acondicionado - Clase A - Tipo Split 

• Aire Acondicionado - Clase B - Tipo Split 

• Salamandra: Indicar el tipo de combustión leña o pellet. 

• Hogar: Indicar el tipo de combustión leña o pellet. 

 
Tipo de Refrigeración: Seleccionar del desplegable la opción correspondiente para cada ambiente. 

 

• Aire Acondicionado - Clase A - Tipo Split 

• Aire Acondicionado - Clase B - Tipo Split 

• Aire Acondicionado - Clase C - Tipo Split 

• Aire Acondicionado - Clase D - Tipo Split 

• Aire Acondicionado - Clase E - Tipo Split 

• Aire Acondicionado - Clase F - Tipo Split 

• Aire Acondicionado - Clase G - Tipo Split 

• Aire Acondicionado - Clase A - Tipo Compacto 

• Aire Acondicionado - Clase B - Tipo Compacto 

• Aire Acondicionado - Clase C - Tipo Compacto 

• Aire Acondicionado - Clase D - Tipo Compacto 

• Aire Acondicionado - Clase E - Tipo Compacto 
 

¿Posee la Unidad Habitacional Ventiladores de Techo?: Seleccionar si la vivienda dispone de ventiladores de techo. 
 

• Cantidad: Se debe indicar la cantidad total de ventiladores de techo instalados en la vivienda.  

• Consumo (W): Se debe ingresar el consumo del ventilador seleccionado en Watts. 
 
 

 ESTRATEGIAS RELACIONADAS 
 
Esta estrategia está directamente relacionada con la orientación de la vivienda, la radiación solar, el sistema 

constructivo, el acabado de la envolvente, el tipo de aberturas, la protección solar, los sistemas de ventilación y la 
cantidad de ocupantes, entre otras variables. La demanda de calefacción y enfriamiento es la energía estimada para 
suplir la diferencia entre las pérdidas y las ganancias de calor en períodos fríos o calurosos del año, considerando los 
fenómenos térmicos que se dan en una vivienda.  

  
Esta sección está relacionada con Energías Alternativas ya que existe la posibilidad de generación de energía 

para suplir la demanda de energía relacionada a la calefacción y/o refrigeración de la vivienda. En caso que la vivienda 
disponga de sistemas tales como calefacción por agua solar, geotermia y/o biomasa, el operador de la Herramienta 
deberá indicarlo en la sección correspondiente y no estará definido en esta sección. 

 
 

 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 
 
En caso que la vivienda no tenga instalado un sistema de acondicionamiento térmico, pero el mismo sea necesario 

para lograr un mejor nivel de confort térmico, la Herramienta realiza el cálculo sobre la Línea Base, según la zona 
bioclimática y establece el consumo.  
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 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 
Planos de la instalación termomecánica indicando sistemas seleccionados. 
Listado de los sistemas de refrigeración y calefacción. 
La documentación de fotografías 
y fichas técnicas es recomendada 
en caso que la entrega de la 
vivienda proyectada se realice 
durante el proceso constructivo. 

Factura o remito del equipamiento 
comprado/instalado. 

Si hubiese, factura o remito del 
equipamiento comprado/instalado. 

Fotografías durante la construcción 
que demuestren la instalación de 
dicho sistema. 

Fotografías que demuestren la 
instalación de dicho sistema. 
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15. ILUMINACIÓN 
 

 INTENCIÓN 

Existen recomendaciones de iluminación para los diferentes tipos de habitaciones, que surgen de los requisitos 
de luz habituales para las actividades típicas de cada habitación. Las cuales garantizan una buena agudeza visual en 
una variedad de tareas, para evitar la fatiga ocular y minimizar la pérdida de productividad y los dolores de cabeza.  

La iluminación natural es una fuente luminosa muy eficiente que cubre todo el espectro visible, proporcionando 
un rendimiento de colores perfecto, con variaciones de intensidad y color, su disponibilidad y características dependen 
de la latitud, meteorología, época del año y del momento del día.  

La iluminación artificial se debe considerar como un elemento de consumo energético y no como un elemento 
de decoración para la vivienda. La misma no debe ser situada cerca de las ventanas, ya que el encendido impacta en 
el exterior y genera un consumo innecesario para la vivienda durante el día. La incorporación de lámparas LED reducen 
el consumo de energía de la vivienda.  

La iluminación exterior mal diseñada puede aumentar la contaminación lumínica nocturna, los costos iniciales y 
los costos operativos de las viviendas.  

Por último, al instalar controles automáticos en el interior como en el exterior de la vivienda, el consumo de 
energía. 

 

 REQUERIMIENTOS 
 
La estrategia Iluminación dentro del SVS se enfoca en 3 (tres) pilares de medidas y eficiencia energética dentro 

de la vivienda: Iluminación Natural, Iluminación Artificial en Interiores y Exteriores, y Sistemas de Control. 
 

LÍNEA BASE 
  
Esta medida no es un requerimiento mínimo, ya que la vivienda puede ser entregada sin iluminación artificial. En 

este caso, la Herramienta calculará el consumo correspondiente según el Caso Base.  
 
En el caso que la vivienda sea entregada con Iluminación artificial, es obligatoria la instalación de bombillas tipo 

LED y se recomienda un consumo aproximado de 7 w/m2 según tipo de área y su funcionalidad. Siendo obligatorio la 
colocación de sensores programados o interruptores de fotocelda en espacios exteriores. 

 
A su vez, la incidencia de la iluminación natural dentro del sellado está relacionada con el porcentaje de la relación 

ventana-pared en las distintas fachadas según las zonas.  
 
 

LÍNEA MEJORADA 
 
Cualquier mejora sobre la Línea Base es automáticamente analizada en la Herramienta. Algunas estrategias que 

mejoran el rendimiento energético de la vivienda son: 
 

• Colocación de sensores de presencia en pasillos y baños. 

• Colocación de sensores de iluminación en espacios interiores. 

• Iluminación con sistema fotovoltaico. 

 
 

 IMPLEMENTACIÓN 
 
El SVS no utiliza una medida específica de eficacia, por lo que el Equipo de Proyecto sólo necesita demostrar que 

se han especificado lámparas de bajo consumo en la vivienda.  
 
La medida de iluminación interior y exterior da la posibilidad al operador de indicar el tipo de iluminación utilizada 

en la vivienda.  
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A continuación, se detallan los campos a completar en la Herramienta con su respectiva aplicación para cada 

medida.  
 

• Espacio: Indica los espacios posibles tanto en interiores como exteriores de la vivienda.  

• Tipo de Luminaria: Seleccionar del desplegable la elección de luminaria a instalar. 
o LED (Diodo Emisor de Luz): Es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado 

de dos terminales. La vida útil de las lámparas LED puede ser de dos a tres veces que cualquier 
lámpara fluorescente compacta disponible y no se ve afectada por los frecuentes ciclos de 
encendido / apagado. 

o Halógena: La lámpara halógena es una evolución de la lámpara incandescente con un filamento de 
Wolframio dentro de un gas inerte y una pequeña cantidad de halógeno (como yodo o bromo). La 
lámpara halógena tiene mejor rendimiento que la incandescente (18,22 lm/W) y su vida útil se 
aumenta hasta las 2000 y 4000 horas de funcionamiento. 

o Fluorescente: Se incluyen todos los tipos de lámparas fluorescentes, tipo compactas, tubo, etc. Las 
lámparas fluorescentes tienen un rendimiento luminoso que puede estimarse entre 50 y 90 lumens 
por vatio (lm/W). La luminosidad de la lámpara depende no sólo del revestimiento luminiscente, 
sino también de la superficie emisora. La vida útil es mucho mayor que la de las lámparas de 
incandescencia, pudiendo variar con facilidad entre 5000 h y más de 75 000 h. 

o Lámpara Solar: Utilizada en exteriores, es un sistema de iluminación compuesto por una lámpara 
LED, paneles solares, batería eléctrica, controlador de carga y también puede haber un inversor. La 
lámpara funciona con electricidad de baterías, cargadas mediante el uso de paneles solares 
fotovoltaicos.  

• Cantidad: El operador debe indicar la cantidad de luminarias que serán instaladas en el espacio 
correspondiente.  

• Consumo (Watts): Se debe ingresar el consumo de la luminaria en Watts. Las luminarias están disponibles 
con varias especificaciones de rendimiento. La medida de la eficacia de la iluminación utilizada en la industria 
es lúmenes por vatio, que es la relación entre la salida de luz visible y la potencia total (flujo luminoso / flujo 
radiante). Un lumen es la cantidad de luz visible producida por una bombilla. El flujo radiante es igual a la 
potencia de entrada de la bombilla, es decir, una bombilla de 40W tiene un flujo radiante (potencia de salida 
total) de 40W. 

• Iluminación Natural: Indicar en el desplegable si la zona dispone de iluminación natural. 

• Control: Seleccionar del desplegable el tipo de control a instalar en cada zona. 
o Fotocelda (Sensor de control de Luz): Es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con 

el aumento de intensidad de luz incidente. 
o Ocupación/Movimiento: Se utilizan comúnmente en áreas sin asignación fija o permanente para 

atenuar o encender/apagar la luz dependiendo del uso del espacio. Funcionan a partir de la 
presencia de personas en el espacio, ya sea por sonido, movimiento o temperatura. 

o Interruptor de Tiempo: Los controles de tiempo siempre deben estar provistos de una anulación 
manual para que el uso fuera de horario sea posible si es necesario. Los controles de tiempo se 
pueden usar para apagar las luces cuando es poco probable que sea necesaria la iluminación (como 
la iluminación de seguridad durante las horas del día), o para encender las luces a una hora 
determinada. 

• Potencia Nominal del Panel (Wp): Indicar la potencia nominal o vatios pico, la máxima que genera un panel, 
en las horas de máxima insolación de 1000w/m2 y a 25º C de temperatura ambiente. 

 
 

 ESTRATEGIAS RELACIONADAS 
 
La proyección arquitectónica debe considerar aspectos de emplazamiento, forma volumétrica, relación con el 

entorno en busca de mejorar la captación solar y poder iluminar naturalmente los espacios interiores.  
 
La exposición a la luz natural puede mejorar el estado de ánimo, el estado de alerta y la salud en general de los 

ocupantes. La iluminación ideal implica una exposición apropiada a la luz diurna difusa, así como el diseño cuidadoso 
de ventanas y vidrios para evitar el resplandor excesivo y la ganancia de calor. Por lo tanto, las ventanas son una 
variable clave para garantizar que los ocupantes reciban la suficiente luz para lograr efectos psicológicos y subjetivos 
positivos, pero a la vez no demasiada luz como para que ocasione incomodidad o se convierta en una fuente de 
distracción. Es fundamental equilibrar el desempeño energético con el confort térmico y el acceso a la iluminación 
natural de calidad para el diseño adecuado de los edificios.  
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El consumo energético en la vivienda puede reducirse al asegurarse que la misma no exceda los requerimientos 
de iluminación y no aumente las necesidades de acondicionamiento térmico. Cuestiones relativas al rendimiento 
energético de la vivienda y calidad ambiental interior, tales como la cantidad de luz natural, se deben coordinar 
cuidadosamente. Los edificios con eficiencia energética no deben comprometer la salud y bienestar de sus ocupantes.  

 
Los controles de iluminación pueden reducir la cantidad de energía utilizada por la iluminación; por lo tanto, 

cuanto más eficientes sean las bombillas, menos impacto tendrán los controles automáticos. Los controles no sólo 
ayudan a reducir el uso innecesario de la iluminación, también reducen las cargas de enfriamiento. 

 
 

 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 
 
La suposición del Caso Base, es la utilización únicamente de sensores programados o interruptores de fotocelda 

en espacios exteriores, ya que es una exigencia establecida en los EEMM. 
 
Cuando sea necesario indicar el tipo y cantidad de luminarias, no deben incluirse las lámparas portátiles de mesa 

y de piso; si hubiera, se deben incluir luces en escaleras y luces en muebles. 
 
Cuando no se provea de iluminación artificial a la vivienda, se debe indicar en la sección Datos y la Herramienta 

bloquea la opción de iluminación artificial y controles, dejando exclusivamente la medida de iluminación natural para 
analizar el ahorro energético mediante esta estrategia. 
 
 

 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

 
  

VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 
Planos de instalaciones eléctricas e iluminación. 
Listado de los artefactos de 
iluminación y controles. 

Especificaciones de los artefactos de iluminación y controles. 

La propuesta de capacitación de las 
familias en el uso eficiente de la 
vivienda es recomendable para esta 
medida. 

Fichas técnicas de las luminarias (W, lm, etc.) y del sistema de control 
lumínico. 

La documentación de fotografías y 
fichas técnicas es recomendada en 
caso que la entrega de la vivienda 
proyectada se realice durante el 
proceso constructivo. 

Factura o remito del equipamiento 
comprado/instalado. 

Si hubiese, factura o remito del 
equipamiento 
comprado/instalado. 

 Fotografías durante la construcción, 
que demuestren la instalación de 
dicho sistema. 

Fotografías que demuestren la 
instalación de dicho sistema. 



 
 

 
 53 

16. EQUIPAMIENTO 
 

 INTENCIÓN 
 
El equipamiento en una vivienda puede generar importantes ahorros energéticos y por lo tanto, económicos; ya 

que los mismo son de uso diario y a veces continuo en la vivienda.  
 
La etiqueta de Eficiencia Energética para artefactos, electrodomésticos o gasodomésticos dispuestas por las 

diferentes Normas IRAM ofrece una clara identificación y le permite al consumidor conocer de forma sencilla la 
eficiencia energética del equipamiento. Está señalizada por un código de colores y letras que van desde el color verde 
y la letra A para los equipos más eficientes hasta el color rojo y la letra G para los equipos menos eficientes. 

 
 

 REQUERIMIENTOS 
 
La medida de sistema de equipamiento dentro del SVS es una medida obligatoria con estrategias optativas de 

ahorro energético. 
 
Se debe proveer y colocar en todas las viviendas equipamiento eficiente para el agua caliente y la cocina. Todo 

artefacto de equipamiento adicional como heladeras y lavarropas, en caso de ser instalados, podrán generar una 
mejora en el ahorro energético de la vivienda.  

 
LÍNEA BASE 

 
Se detalla a continuación el etiquetado mínimo exigido para cada uno de los equipos mencionados: 
 
• Termotanque eléctrico C 

• Termotanque a gas B 

• Calefón C 

• Cocina clase A 
 

LÍNEA MEJORADA 
 
Se detalla a continuación el etiquetado mínimo exigido para alcanzar la línea mejorada: 
 
• Equipo clase A para heladera y lavarropas 

• Termotanque eléctrico B 

• Termotanque a gas A 

• Calefón B 
 

 
 IMPLEMENTACIÓN 

 
Se debe incorporar en la Herramienta la información correspondiente a los equipamientos que se van a 

entregar/instalar y la clasificación de los mismos. 
 
A continuación, se detallan los campos a completar: 
 

• Agua Caliente: 
o Termotanque: Indicar la calificación energética del componente junto con el tipo de energía requerida, 

Gas/Eléctrico, y su consumo energético en watts. 
o Calefón: Indicar la calificación energética del componente junto con el tipo de energía requerida, 

Gas/Eléctrico, y su consumo energético en watts. 

• Cocina: Indicar la calificación energética del componente junto con el tipo de energía requerida, Gas/Eléctrico, 
y su consumo energético en watts. 

• Lavarropas: Indicar la calificación energética del componente junto con el tipo de carga, Frontal/Superior, y su 
consumo energético en watts. 

• Heladera: Indicar la calificación energética del componente junto su consumo energético en watts. 
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 ESTRATEGIAS RELACIONADAS 
 
Esta estrategia se vincula con la estrategia de Sistema Solar Térmico dentro del SVS.  
 
 

 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 
 
La Herramienta le permite al operador definir el tipo de cocina, lavarropa y heladera, mediante la confirmación 

de su presencia en la sección Datos. La Herramienta calcula el consumo supuesto en caso que la vivienda no cuente 
con dichos artefactos para lograr un consumo energético que se asimile a la realidad de su potencial usuario. 

 
 

 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

 
 

 
  

VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 
Pliego de Especificaciones Técnicas 
indicando el equipamiento y el nivel 
de eficiencia en cada caso. 

Fichas técnicas o fotografías de cada 
equipamiento instalado en la vivienda. 

Fotografías de cada 
equipamiento instalado en la 
vivienda, indicando etiquetado. 

 Factura o remito del equipamiento 
comprado/instalado. 

Si hubiese, factura o remito del 
equipamiento 
comprado/instalado. 

 En los casos cuya construcción se 
financie en el marco del PLAN NACIONAL 
DE VIVIENDA, u otros programas y 
proyectos de viviendas del Estado 
Nacional, se deberán presentar: 
Constancia de Factibilidad Técnica (CFT) 
emitida por la Dirección Nacional de 
Acceso al Suelo y Formalizaciones de la 
Secretaría de Vivienda y “Plan de 
capacitación en el uso eficiente de la 
vivienda para familias beneficiarias”. 
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17. ENERGÍAS RENOVABLES 
 
Se denomina energías renovables a aquellas fuentes energéticas basadas en la utilización del recurso solar, el 

viento, el agua o la biomasa vegetal o animal, entre otras. Se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, como 
sucede con las energías convencionales. 

 
A continuación, se indican los componentes de sustentabilidad y la utilización de energías renovables que se 

consideran dentro del sello con carácter obligatorio y los recomendados u optativos.  
 
 

 SISTEMA SOLAR TÉRMICO 
 

17.1.1. INTENCIÓN 
 
Los sistemas solares térmicos (SST), transforman la radiación solar en energía térmica obteniendo agua caliente 

para consumo doméstico, y reduciendo así la demanda energética para agua caliente y calefacción.  
 
La energía solar es el sistema más limpio, ecológico y rentable para obtener agua caliente sanitaria. La 

importancia de esta aplicación radica en que aproximadamente el 28 % de la energía que se consume en una vivienda 
se emplea en calentar agua caliente sanitaria (ACS).  
 

17.1.2. REQUERIMIENTOS 
 
Las viviendas deben incluir un SST para ACS. Todos los SST requieren la instalación de un equipo auxiliar que 

actúa de apoyo en los momentos en que la temperatura del SST no es suficiente para su uso (50°C aproximadamente). 
 
El Equipo de Proyecto debe corroborar el dimensionamiento según la ocupación, se calcula un consumo de agua 

caliente promedio de 40 litros diarios por habitante de la vivienda, lo cual representa 200litros para una vivienda de 
4 personas.  

 
Según la zona del país, se establece el tipo de sistema y equipo auxiliar establecido; y se debe cumplir con la 

inclinación óptima según la orientación para que el colector solar tenga un funcionamiento óptimo.  
 

LÍNEA BASE 
 
Todas las viviendas deben incluir un SST para ACS. La inclinación óptima y el rango de inclinaciones posibles para 

la orientación Norte y para cada provincia, se pueden obtener de los EEMM. Anexo “Recomendaciones Técnicas para 
la Instalación de Sistemas Solares Térmicos en Viviendas Sociales Nuevas”. 

 

• Zona Centro-Norte del país 
Sistemas compactos indirectos, con las siguientes características: 

o Colector de placa plana con cubierta de plástico o vidrio. 
o Absorbedor negro mate. 

o Tanque de acumulación con una capacidad mínima de 200 litros.  
 

• Zona Sur del país 
Se recomienda que el SST cumpla con las siguientes características:  

o Colector de placa plana con cubierta de vidrio. 

o Superficie selectiva 
o Tanque de acumulación con una capacidad mínima de 200 litros.  

 
LÍNEA MEJORADA 

 
Aumento en la cantidad de litros que provee la instalación solar térmica. 

 
17.1.3. IMPLEMENTACIÓN 

 
A continuación, se detallan los campos a completar en la Herramienta: 
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• Dispone de SST: El operador debe indicar si la vivienda dispone de un SST. En caso de no disponer, la 
Herramienta indicará que se trata de un requerimiento mínimo del sellado, por lo que no se podrá acceder a 
la obtención del sellado, pero sí al análisis de la vivienda. 

• Tipo de SST:  
o Colectores Planos: El captador se ubica en una caja rectangular.  La cara expuesta al sol está cubierta 

por un vidrio, mientras que las cinco caras restantes son opacas y están térmicamente aisladas. Dentro 
de la caja, expuesta a la radiación solar , se sitúa una placa metálica. Esta placa está unida o soldada a 
una serie de conductos por los que fluye un fluido caloportador (generalmente agua, glicol, o una mezcla 
de ambos). A dicha placa se le aplica un tratamiento selectivo de color negro para que aumente la 
absorción de calor. 

o Tubos al vacío: Un panel solar de tubos de vacío es un tipo de colector solar que aprovecha la energía 
solar térmica, formado por colectores lineales alojados en tubos de vidrio al vacío. El panel tiene 
estructura de peine, con un mástil que conduce el fluido caloportador y una serie de tubos, a modo 
de púas, donde se produce la captación de la radiación solar. 

• Tipo de Circulación: Se debe indicar el tipo de circulación, natural o forzada. 

• Orientación: Se debe indicar la orientación de los captadores solares. 

• Sistema al que sirve: Se debe indicar si el colector sirve sólo al consumo de Calefacción, al consumo de Agua 
Caliente, o al consumo de Calefacción y Agua Caliente.  

• Capacidad del Tanque (Litros): Se debe indicar la capacidad del tanque de acumulación, si es menor a los 200 
litros no cumple con los estándares mínimos del sellado. 

• Inclinación (º): Se debe indicar el ángulo de inclinación de los captadores solares. 

• Superficie total de colectores (m2): Se debe ingresar el área total de los colectores solares. Es decir, el área 
total expuesta de los colectores, incluidos marcos y otros. 

 
17.1.4. ESTRATEGIAS RELACIONADAS 

 
La proyección arquitectónica debe considerar aspectos de emplazamiento, forma volumétrica, relación con el 

entorno en busca de mejorar la captación solar y la orientación e inclinación optima de los paneles. La incorporación 
de un SST puede considerarse junto con la posibilidad de incluir un sistema de calefacción que permita el 
aprovechamiento del sistema para la reducción energética.  

 
17.1.5. SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 

  
La suposición del Caso Base es que se utilizará un SST, del tipo colector plano, con un tanque acumulador de 200 

litros y un área de colectores mínima de 2 m2 zona norte y centro del país y 4 m2 zona sur del país, donde la inclinación 
óptima es definida en función de la localización de la vivienda. 

 
Cuando se indica el tipo, capacidad, inclinación, superficie y los sistemas a los que sirve la Herramienta, se calcula 

el ahorro energético. Para acceder al ahorro energético mediante la calefacción, el sistema seleccionado en 
acondicionamiento térmico de la Herramienta requiere de agua caliente. 
 

17.1.6. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

 
 

 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 
 

17.2.1. INTENCIÓN 
 
La energía solar es el recurso energético más abundante en la tierra. La energía solar que recibe la superficie del 

planeta en una hora es equivalente al total de energía consumida por todos los humanos en un año. Esta puede ser 

VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 
Planos de instalación del SST. 
La documentación de fotografías y 
fichas técnicas es recomendada en 
caso que la entrega de la vivienda 
proyectada se realice durante el 
proceso constructivo. 

Fichas técnicas del SST. 
Factura o remito del equipamiento 
comprado/instalado. 

Si hubiese, factura o remito del 
equipamiento comprado/instalado. 

 Fotografías que demuestren la instalación de dicho sistema. 
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aprovechada de diversas maneras, tanto para generar electricidad (energía eléctrica), como calor (energía térmica), 
pero tiene el inconveniente que sólo se recibe durante el día, por lo que se requiere la combinación con otras fuentes 
de energía o bien la inclusión de sistemas de almacenamiento.  

 
Los sistemas solares fotovoltaicos (SSF) producen electricidad a partir de la radiación solar, contribuyendo en la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y disminuyendo la demanda energética en el hogar. 
 

17.2.2. REQUERIMIENTOS 
 
Para llevar adelante la instalación de energía fotovoltaica, se debe tener en cuenta la región bioclimática en la 

que se encuentra emplazada la vivienda para que la orientación del sistema alcance un funcionamiento óptimo. 
 
LÍNEA BASE 

 
No se requiere. Esta estrategia responde a la Línea Mejorada, ya que no es requerimiento obligatorio. 

Las recomendaciones para colocar el SSF, dimensionar y orientar los paneles, se pueden obtener de los EEMM. Anexo 
II: “Recomendaciones Técnicas Para La Integración De Generadores Fotovoltaicos Conectados A Red En Viviendas 
Sociales Nuevas”. Adicionalmente se puede utilizar la normativa vigente en la Ley 27.424, que es el régimen de 
fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable para generar energía eléctrica destinada al autoconsumo, 
y a su vez inyectar el excedente de energía a la red de distribución. 
 
LÍNEA MEJORADA 

 
Instalación del sistema y aporte solar mediante paneles fotovoltaicos.  
 

17.2.3. IMPLEMENTACIÓN 
 
A continuación, se detallan los campos a completar en la Herramienta: 

 

• Dispone de SSF: El operador debe indicar si la vivienda dispone de un SSF. 

• Conectado a la Red: Se debe indicar si se encuentra o no conectado a la red eléctrica. 

• Orientación: Se debe indicar la orientación de los captadores solares. 

• Cantidad de Módulos: Se debe detallar la cantidad de módulos de SSF que se proveen para la vivienda. 

• Potencia Nominal del Panel (Wp): Indicar la potencia nominal o vatios pico, la máxima que genera un panel, 
en las horas de máxima insolación de 1000w/m2 y a 25º C de temperatura ambiente.  

• Eficiencia del Inversor: Los inversores solares se encargan de transformar la corriente directa de los paneles 
fotovoltaicos en corriente alterna para el uso doméstico. Se debe indicar la eficiencia del inversor.  

• Inclinación (º): Se debe ingresar el ángulo de inclinación de los paneles solares. 
 

17.2.4. ESTRATEGIAS RELACIONADAS 
 
La proyección arquitectónica debe considerar aspectos de emplazamiento, forma volumétrica, relación con el 

entorno en busca de mejorar la captación solar y la orientación e inclinación óptima de los paneles solares. 
Adicionalmente, en lo posible, se deberá diseñar el techo de la vivienda con la inclinación y orientación óptima según 
la localidad para la captación solar de los paneles, en caso contrario, se deberá diseñar una estructura anclada sobre 
el techo que le brinde la inclinación y orientación óptima a los módulos fotovoltaicos.  
 

17.2.5. SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 
  
La suposición del Caso Base es que no se utiliza un SSF. Para acceder al ahorro energético mediante el SSF, la 

instalación debe estar conectada para ser utilizada por la vivienda.  
 

Ingresos en la Herramienta: 
 

• Potencia Nominal del Panel (wp): Este dato debe ser solicitado al fabricante del sistema, o de lo 
contrario indicar un valor aproximado de 250wp. 

• Eficiencia del Inversor: Este dato debe ser solicitado al fabricante del sistema, o de lo contrario 
indicar un valor aproximado de 0.8.  
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17.2.6. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

 
 

 OTROS SISTEMAS DE GENERACION DE ENERGIA 
 

17.3.1. INTENCIÓN 
 

Una de las principales ventajas de las energías renovables es que, además de ser inagotables, presentan un nulo 
o bajo impacto negativo sobre el ambiente, por lo que se consideran energías limpias. En la actualidad, las energías 
renovables son una realidad presente en nuestra sociedad y sus beneficios para el ambiente son más que evidentes.  

 
La intención del SVS es introducir cualquier sistema de generación de energía alternativo como posible recurso 

para una vivienda, dada la cantidad de beneficios que generan entre ellos: 
 

• Ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a frenar el calentamiento 
global. Se consideran energías limpias por ser más respetuosas con el ambiente que las energías 
convencionales.  

• Producen energía de manera indefinida, al obtenerse de fuentes de energía inagotables e ilimitadas.  
 

17.3.2. REQUERIMIENTOS 
 
Para llevar adelante la instalación de un sistema de generación de energía alternativa, se debe tener en cuenta la 

región bioclimática en la que está emplazada la vivienda para que el sistema alcance un funcionamiento óptimo. 
 

LÍNEA BASE 
 
No se requiere. Esta estrategia responde a la Línea Mejorada, ya que no es requerimiento obligatorio. 
 

LÍNEA MEJORADA 
 
Instalación del sistema y su aporte de energía alternativa en la vivienda.  
 

17.3.3. IMPLEMENTACIÓN 
 

A continuación, se detallan los campos a completar en la Herramienta: 
 

• Dispone de Otro Sistema: El operador debe indicar si la vivienda dispone o no de otro sistema de 
generación de energía. 

• Conectado a la Red: El operador debe indicar si se encuentra o no se encuentra conectado a la red. 

• Orientación: Se debe indicar la orientación del sistema. 

• Tipo de Sistema: Seleccionar del desplegable el sistema de generación de energía a instalar. 

• Biomasa: Definida como la materia orgánica renovable de origen vegetal, animal o procedente de la 
transformación natural o artificial de la misma, es una fuente muy variada de energía. Entre los métodos 
de aprovechamiento existentes, se pueden mencionar la combustión directa de la biomasa, el tratamiento 
de residuos orgánicos y el cultivo de algunas plantas y granos, a partir de las cuales se obtiene biogás y 
biocombustibles, usados como sustitutos de compuestos petroquímicos. Se debe procurar el uso de leña 
certificada para la operación de calderas y/o calefactores. Las calderas y calefactores a biomasa deberán 
cumplir con los niveles de emisión establecidos correspondientes a una tasa máxima de emisión de material 
particulado de 1,6 g/h. 

• Energía Eólica: Es una fuente de energía renovable, producto de la transformación de la energía cinética 
contenida en el viento en energía utilizable. 

VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 
Planos de la instalación del SSF. 
La documentación de fotografías y 
fichas técnicas es recomendada en 
caso que la entrega de la vivienda 
proyectada se realice durante el 
proceso constructivo. 

Fichas técnicas del SSF. 
Facturas y remitos de compra del 
sistema. 

Si hubiese, facturas y remitos de 
compra del sistema. 

 Fotografías que demuestren la instalación de dicho sistema. 
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• Geotermia: Este tipo de sistemas generan energía eléctrica y/o térmica, a partir del calor contenido en el 
interior de la tierra.  

• Hidroelectricidad: Es un sistema de generación de energía eléctrica producida a partir de la potencia 
hidráulica. 

• Generación Eléctrica (kWh/Año): Indicar la generación de energía eléctrica que provee el sistema 
alternativo en kw/hora/año. 

 
17.3.4. ESTRATEGIAS RELACIONADAS 

 
Esta estrategia está directamente relacionada con la orientación de la vivienda, la radiación solar, el sistema 

constructivo y los sistemas de ventilación, entre otras variables. La posibilidad de generar energías alternativas está 
vinculada con la ubicación de la vivienda, ya que de esto depende la potencial generación que tendrá el sistema y su 
interrelación con los demás sistemas de la vivienda propuestos.   

 
17.3.5. SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 

  
La suposición del Caso Base es que no se utiliza otro sistema de generación de energía. Para acceder al ahorro 

energético mediante la instalación del sistema, el mismo debe estar conectado para ser utilizado por la vivienda. La 
Herramienta supone que se utilizará solamente un tipo adicional de sistema de generación de energía alternativo. En 
caso que la vivienda disponga de más de un sistema, se debe indicar mediante una breve narrativa acompañada a la 
documentación requerida para ambos sistemas. En la Herramienta es necesario ingresar la generación total de los 
sistemas combinados.  
 

17.3.6. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

 
 

 

  

VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 
Planos de instalación del sistema de generación de energía alternativo. 
La documentación de fotografías y 
fichas técnicas es recomendada en 
caso que la entrega de la vivienda 
proyectada se realice durante el 
proceso constructivo. 

Fichas técnicas del sistema. 
Facturas y remitos de compra del 
sistema. 

Si hubiese, facturas y remitos de 
compra del sistema. 

 Fotografías que demuestren la instalación de dicho sistema. 
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18. ARQUITECURA PASIVA 
 

 INTENCIÓN 
 

La arquitectura pasiva, o arquitectura bioclimática, propone como objetivo la optimización de las condiciones en 
los edificios y en los espacios exteriores. A través del diseño y según las características del clima y del entorno, es 
posible alcanzar estándares de confort interior, reduciendo e incluso evitando la necesidad de utilizar fuentes activas 
para calefacción o refrigeración.  

 
Dependiendo de las condiciones del clima o la época del año, las estrategias para la captación o protección solar, 

que incorporan sistemas solares pasivos, o bien elementos que proyectan sombra como pérgolas o galerías, así como 
también las posibles formas de agrupamiento, son analizadas en esta sección de la Herramienta, en función de su 
potencial aporte en términos de ahorro energético.    

 
No obstante, el SVS en otras secciones de la Herramienta, analiza y evalúa también estrategias de arquitectura 

pasiva, tales como, la optimización del diseño en función de orientaciones, las mejoras en la envolvente, la iluminación 
y ventilación natural, entre otras.  

 
 

 REQUERIMIENTOS 
 
Las estrategias de arquitectura pasiva se presentan específicamente en esta sección. La Herramienta incorpora 

posibles estrategias y sistemas tales como: 
 

• Agrupamiento: Puede lograr buen asoleamiento invernal y protección de los vientos fuertes y persistentes.  
 
 

 
1. Disperso: La separación de las 
viviendas es mayor a 5 (cinco) 
metros. 

2. Compacto: La separación de 
las viviendas es menor a 5 
(cinco) metros. 

3. Continuo: Las viviendas 
mantienen el mismo plano de 
fachada con la edificación 
colindante completamente 
adosadas.  

IMÁGENES DE TIPOS DE AGRUPAMIENTO 
   

• Galería / Pérgola: Se denomina a la parte exterior de una vivienda sostenida por columnas o pilares. 

• Muros Trombe: Se refiere al muro orientado para captar la energía del sol, construido con materiales de gran 
inercia térmica (tales como piedra, mampostería u hormigón), más una cámara de aire entre el muro y una 
lámina de vidrio.  

• Hall de Transición: Para climas fríos se puede incorporar un “hall frío” como instancia de transición entre el 
exterior y el interior de la vivienda.  

• Espacios Exteriores: Pérgolas/Galerías. Una pérgola es una estructura que forma una pasarela sombreada, un 
pasadizo o un área de descanso de postes verticales o pilares que generalmente soportan vigas transversales 
y una rejilla abierta resistente. 

• Invernadero: Los espacios y usos que crean un invernadero adosado, pueden ser de entrada a la vivienda, 
de paso o transición, o también de estancia continua. Estos espacios expuestos a la radiación solar, elevan la 
temperatura del aire, que luego es cedido al interior de la vivienda.  

 
LÍNEA BASE 

 

• En la región bioclimática V debe incorporarse un Hall de Transición. 

• Para las regiones restantes, esta estrategia responde a la Línea Mejorada. 

1 2 3 
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LÍNEA MEJORADA 
 
Cualquiera de las estrategias mencionadas en la Herramienta genera ahorros energéticos en la vivienda. 
 
 

 IMPLEMENTACIÓN 
 
A continuación, se detallan los campos a completar en la Herramienta. 
 

• ¿Cuenta la Unidad con Agrupamiento?: Seleccionar del desplegable el tipo de agrupamiento sin 
agrupamiento, disperso, compacto, o continuo. Seleccionar del desplegable si la vivienda presenta o no 
Galería/Pérgola. En caso que sí disponga, el operador debe indicar para cada orientación el alto, acho y tipo 
de protección, ya sea toldo, vegetación, lamas, o la extensión de del techo de la vivienda.  

 

• ¿Cuenta la unidad con Muro Trombe?: Seleccionar del desplegable si la vivienda cuenta o no con Muro 
Trombe.  En caso que sí disponga del mismo, el operador visualizará todos los muros cargados en la sección 
Envolvente, no podrá modificar el sistema constructivo, sino que estará reducido a indicar para cada 
orientación y tipo de muro las diferentes variables: color, cámara de aire (m) y tipo de vidrio utilizado.  

 

• ¿Cuenta la unidad con Invernadero adosado a la Vivienda?: Indicar en el desplegable si la vivienda presenta 
o no un invernadero. En caso que sí disponga del mismo, el operador deberá indicar la cantidad de caras 
vidriadas y para cada orientación el alto, largo, ancho, cantidad de planos vidriados y tipo de vidrio. 

 

• ¿Cuenta la unidad con Hall de Transición?: Indicar en el desplegable si la vivienda presenta o no un hall de 
transición. En caso que sí disponga del mismo, el operador deberá indicar el área de dicho espacio. 

 
 

 ESTRATEGIAS RELACIONADAS 
 
La orientación, el aislamiento, la calidad del aire interior, y el aprovechamiento de la energía del sol, pueden 

reducir el consumo energético de un edificio en un 70% respecto a una construcción convencional, manteniendo los 
máximos niveles de calidad y confort; estas estrategias son consideradas parte de la arquitectura pasiva. Esta 
estrategia está directamente relacionada con la zona bioclimática, la orientación de la vivienda, la radiación solar, el 
sistema constructivo, el acabado de la envolvente y techo, el tipo de aberturas, la protección solar, y los sistemas de 
ventilación, entre otras variables.  

 
 

 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 
 
La Herramienta supone que la vivienda no dispone de estas estrategias, las cuales deben ser ingresadas por el 

operador si son incorporadas como medidas de ahorro energético del SVS. 
 

 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

 
 
  

VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 
Planos del proyecto. 
Detalle técnico demostrando la incorporación de cada estrategia mencionada. 
Secciones típicas que muestren, en el caso de corresponder, la incorporación del muro trombe. 
La documentación de fotografías es 
recomendada en caso que la 
entrega de la vivienda proyectada 
se realice durante el proceso 
constructivo. 

Fotografías durante la construcción, 
que demuestren la presencia de la 
arquitectura pasiva. 

Fotografías que demuestren la 
presencia de la arquitectura pasiva. 
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19. SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO 
 
 INTENCIÓN 

 
El ahorro energético se puede lograr de muchas maneras, y en muchos casos no es necesario sustituir sistemas 

de la vivienda sino realizar una gestión eficiente de los mismos.  
 
La intención del SVS es introducir la posibilidad de utilizar tecnología de red para medir y gestionar los sistemas 

de consumo energético dentro de la vivienda, siendo capaces de automatizar el uso mediante la correcta gestión 
energética. Los mismos pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, 
cableados o inalámbricos, y hacen a la integración de la tecnología dentro del hogar.  

 
 

 REQUERIMIENTOS 
 

 La medida de sistema de control centralizado dentro del Sello Vivienda Sustentable es una medida optativa de 
ahorro energético donde la red de control del sistema debe integrarse con la red de energía eléctrica y sirve para 
coordinarse con el resto de las redes con las que tenga relación: sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación, 
iluminación, bombas, entre otros.  

 
LÍNEA BASE  

 
No se requiere. Esta estrategia es una medida optativa de ahorro energético. 

 
LÍNEA MEJORADA 

 
Los medidores pueden llegar a lograr ahorrar hasta un 8% de energía durante la operación y mantenimiento de 

la vivienda. El usuario de la misma puede monitorear el consumo y su correcto funcionamiento evitando la utilización 
de energía innecesaria. 

 
 

 IMPLEMENTACIÓN 
 
El operador de la Herramienta debe indicar si la vivienda cuenta o no con un sistema de control centralizado. En 

caso afirmativo debe identificar cuáles son los elementos de la vivienda que están conectados a dicho sistema de 
control. 

 
A continuación, se detallan los campos a completar en la Herramienta. 
 
• ¿Cuenta la Unidad con Sistema de Control Centralizado?: Seleccionar del desplegable si se dispone del 

mismo. 

• Indicar si las siguientes instalaciones disponen de control centralizado: Iluminación, Sistema de Ventilación 
y Acondicionamiento Térmico. 

 
 

 ESTRATEGIAS RELACIONADAS 
 

La instalación de un sistema de control centralizado puede contribuir a lograr un rendimiento energético óptimo. 
Esta estrategia está directamente relacionada con los sistemas de ventilación, calefacción, refrigeración, iluminación, 
y principales consumos energéticos de la vivienda. 

 
 

 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 
 
La Herramienta supone que no existe el uso de un sistema de control centralizado a menos que el usuario indique 

la utilización del mismo dentro de la sección de energía.  
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 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

  

VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 
Planos de instalaciones eléctricas y controles. 
Listado de sistemas de control a 
instalar. 

Especificaciones de los controles a instalar. 
 

La documentación de fotografías y 
fichas técnicas es recomendada en 
caso que la entrega de la vivienda 
proyectada se realice durante el 
proceso constructivo. 

Fichas técnicas del sistema de control implementado. 
 
Factura o remito del equipamiento 
comprado/instalado. 

Si hubiese, factura o remito del 
equipamiento 
comprado/instalado. 

 Fotografías que demuestren la instalación de dicho sistema. 
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20. EFICIENCIA EN EL CONSUMO DEL AGUA 
 

 VISIÓN GENERAL 
 

El consumo de grandes volúmenes de agua, incrementa el costo de suministro y tratamiento. A su vez, el agua 
potable es un recurso único y limitado, que está directamente relacionado con el uso de la energía. Cada gota que 
cae de una canilla requiere algún tipo de tratamiento o bombeo y es por ello, que el reducir el consumo de agua 
potable implica también ahorro energético.  

 
En las viviendas sustentables, el foco está puesto también, en el manejo y monitoreo. A través de la utilización 

de sistemas adecuados se puede acceder a  información relevante, acerca del consumo del agua, que facilita el control, 
mantenimiento y el uso racional del recurso.  

 
El sistema de manejo del agua puede detectar pérdidas y proveer información de los accesorios respecto a su 

uso, el nivel de fluidez, los patrones de comportamiento de los sanitarios y cómo el consumo varía dependiendo de 
la estación del año.  

 
 

 EFICIENCIA Y AHORRO 
 
La eficiencia y el ahorro en el consumo del agua potable es una de las tres principales categorías que se evalúan 

en el SVS.  
 
El objetivo es promover el diseño y construcción de viviendas orientadas a proteger el recurso hídrico. Es decir, 

establecer la implementación de medidas que se pueden adoptar para reducir el consumo de agua interior y exterior 
de las viviendas. Para ello, hay que tener en cuenta el diseño, las especificaciones de instalaciones, el uso de artefactos 
de bajo consumo, la reutilización y fomentar el hábito de un uso racional. 

 
 

 LINEAMIENTOS DEL SELLADO 

Los lineamientos del sellado están orientados a reducir el consumo de agua potable en el interior de la vivienda 
a través de artefactos de bajo consumo y equipamiento eficiente. 

La vivienda que aspire al SVS debe alcanzar los estándares mínimos establecidos por la Línea Base para consumo 
y grifería. Una vez verificadas las medidas obligatorias, se puede optimizar su categoría sustentable a través de las 
medidas optativas complementarias. 

A su vez, se busca una reducción del consumo de agua potable en el exterior de la vivienda a partir de la selección 
de especies nativas, sistemas de riego eficientes y estrategias eficaces de reutilización del agua. 
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21. ARTEFACTOS SANITARIOS 
 

 INTENCIÓN 
 
Reducir el uso del agua potable en las viviendas para inodoros, lavatorios, duchas, cocinas y lavaderos, disminuye 

la cantidad total extraída de ríos, arroyos, acuíferos subterráneos y otros cuerpos de agua. Estas estrategias protegen 
el ciclo natural del agua y ahorran recursos hídricos para las generaciones futuras. Además, la reducción del uso del 
agua, en conjunto, permite a los municipios reducir o diferir la inversión de capital necesaria para el suministro de 
agua y la infraestructura de tratamiento de aguas residuales. 

 
El objetivo de esta estrategia consiste en la reducción del consumo de agua potable en la vivienda, incorporando 

artefactos eficientes y griferías de bajo consumo con reductores. Al utilizar caudales de flujo bajo, el consumo de agua 
se reduce sin desmejorar su funcionalidad.  

 
 

 REQUERIMIENTOS 
 
Esta medida se aprueba si se incorporan artefactos eficientes y griferías de bajo consumo con reductores. Todos 

los inodoros de la vivienda deben cumplir con válvulas de doble descarga, permitiendo reducir el consumo de agua 
utilizada al proporcionar 2 (dos) opciones de descarga, una completa y otra reducida.   
 

La Herramienta también incorpora en la medición el lavarropas. El operador debe verificar haber completado el 
campo correspondiente en la sección Datos para que la Herramienta defina los parámetros correspondientes.  

 
Se deben introducir los caudales correspondientes, y en función de la ocupación permanente y transitoria de la 

vivienda, la Herramienta calcula el uso de agua en la vivienda y determina el porcentaje de reducción del consumo de 
agua potable. 

 
LÍNEA BASE 

 

• Inodoros de doble descarga. 

• En caso de instalar lavarropas, se considera 10 (diez) litros por kilogramo de ropa por ciclo. 

• Caudales máximos recomendados en la siguiente tabla: Griferías de bajo consumo con reductores. 
 

 
ARTEFACTO CAUDAL 

MÁXIMO 
UNIDAD 

Inodoro descarga dual 3 / 6 Litros por descarga 
Ducha 9 Litros por minuto 
Cocina 9 Litros por minuto 
Lavatorio 9 Litros por minuto 
Lavadero 9 Litros por minuto 
Canilla de riego 8 Litros por minuto 
Lavarropas 10 Litros por ciclo 

 
LÍNEA MEJORADA 

 

• Reducción en los caudales máximos establecidos en la Línea Base. 

• Griferías de bajo consumo con aireadores o reductores más eficientes: La medida es alcanzada si la velocidad 
de flujo de los artefactos seleccionados para la vivienda es menor que el caudal máximo permitido en litros 
por minuto. Este caudal bajo puede alcanzarse incorporando a las griferías aireadores y limitadores de caudal.  

• Lavarropas: La medida es alcanzada si el electrodoméstico seleccionado supera los valores de referencia de 
la Línea Base, así como también mejora el ahorro de energía debido a la reducción del uso de agua caliente. 
Existen 2 (dos) tipos de lavarropas disponibles en el mercado, de carga superior y de carga frontal. Se 
recomienda optar por carga frontal. La carga superior necesita más agua para cubrir la ropa en el interior, 
mientras que la carga frontal requiere aproximadamente un tercio.  
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 IMPLEMENTACIÓN 
 
En el encabezado de la sección, el operador puede visualizar los parámetros establecidos para la medición según 

el emplazamiento y ocupación de la vivienda. La información solicitada en la sección Datos, permite a la Herramienta 
establecer el caso base para el cálculo:  

 

• Zona bioambiental 

• Factor de ocupación 

• Precipitaciones 

• Paisajismo  

 
Se deben ingresar los caudales correspondientes para que la Herramienta calcule el uso del agua en la vivienda 

y determine la reducción de porcentaje de consumo de agua potable sobre la Línea Base a partir del uso de artefactos 
sanitarios eficientes. 
 
Artefactos: 

 

• Duchas (lpm): Ingresar el caudal en litros por minuto (lpm) correspondiente al artefacto de ducha menos 
eficiente en la vivienda en litros por minuto. 

• Griferías de Cocina (lpm): Ingresar el caudal en litros por minuto (lpm) correspondiente a la grifería de la 
cocina de la vivienda en litros por minuto. 

• Griferías de Lavatorio (lpm): Ingresar el caudal en litros por minuto (lpm) correspondiente a la grifería del 
lavatorio de la vivienda en litros por minuto. 

• Griferías de Lavadero (lpm): Ingresar el caudal en litros por minuto (lpm) correspondiente a la grifería del 
lavadero de la vivienda en litros por minuto. 

• Griferías de Canilla Exterior (lpm): Ingresar el caudal en litros por minuto (lpm) correspondiente a la grifería 
de la canilla exterior de limpieza de la vivienda en litros por minuto. 

• Lavarropas (lpc): Ingresar el caudal en litros por ciclo (lpc) correspondiente al lavarropas de la vivienda en 
litros por ciclo. 

• Inodoros de Doble Descarga (lpd): Ingresar el caudal de litros por descarga (lpd) correspondiente a los 
inodoros, tanto para la descarga completa como para la descarga parcial de la vivienda en litros por descarga. 

 
 

 ESTRATEGIAS RELACIONADAS 
 
Esta estrategia está directamente relacionada con la estrategia Equipamiento – Agua Caliente y Energía 

Renovable - Sistema Solar Térmico para Agua Caliente Sanitaria – SST debido a que la Herramienta vincula el consumo 
del agua caliente de los artefactos sanitarios. A su vez, está vinculada con los sistemas de reutilización de aguas al 
establecer la demanda. 

 
 

 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 

El caudal real verificado debe ingresarse en la Herramienta para cada artefacto instalado en la vivienda. Se puede 
alcanzar mayor nivel de ahorro superando los valores de referencia de la Línea Base. Como la velocidad de flujo de 
una grifería depende de la presión del agua, es necesario verificar la velocidad de flujo a diferentes presiones. El caudal 
utilizado para la aprobación del sellado en la etapa de Vivienda Proyectada, debe ser el indicado para la presión de 
funcionamiento a 45 psi. Una velocidad de flujo inferior al valor predeterminado para el caso base contribuye a un 
ahorro de agua más eficiente. 

Las griferías que no cumplan con los caudales máximos pueden ser complementadas con restrictores de flujo o 
aireadores para alcanzar los estándares requeridos. Los reductores proporcionan mayor sensación de presión sin 
aumentar el caudal.  

El operador debe corroborar haber ingresado toda la información solicitada en la sección Datos, como lavarropas, 
paisajismo y servicios públicos, para que la Herramienta realice todos los cálculos necesarios.  

 
Se deben identificar los usuarios de las viviendas, contemplando los habitantes permanentes y las visitas.  
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En el panel de la derecha, el operador puede visualizar los beneficios de la sección Agua: 

• Consumo final m3/año 

• Porcentaje de ahorro 

• Diagrama de porcentaje de ahorro 

• Gráfico de consumos 

• Carteles de alertas  

 
 

 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 
Planos de la instalación sanitaria. 
Especificaciones técnicas sanitarias. 
Fichas técnicas de los artefactos, griferías y reductores según datos proporcionados por los fabricantes de las 
mismas, especificando marca, modelo y caudal. 
 Factura o remito del equipamiento 

comprado/instalado. 
Si hubiese, factura o remito del 
equipamiento 
comprado/instalado. 

 Fotografías de los inodoros, griferías y reductores instalados. 
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22. PAISAJISMO 
 

 INTENCIÓN 
 
Las áreas verdes en las expansiones al aire libre o en techos verdes, con especies nativas o adaptadas, reducen 

el uso de agua potable para riego, así como los costos de fertilizantes y el mantenimiento. A su vez, preservan el 
hábitat y la vida silvestre y ayudan a reducir el volumen de agua de lluvia que se canaliza a través de la infraestructura 
de las ciudades. 
 

 
 REQUERIMIENTOS 

 
Esta medida se puede alcanzar si se incorpora un diseño de jardines con eficiencia de agua sobre el terreno o 

una cubierta verde. 
 
Las principales consideraciones al diseñar un área de paisajismo eficiente en agua son: 
 

• Constituir zonas de vegetación de acuerdo a sus requerimientos hídricos, utilizando plantas nativas y de bajo 
consumo de agua. 

• Analizar la cantidad de especies propuestas, densidad de la vegetación, y el factor microclima para lograr una 
reducción de las necesidades hídricas. 

• Implementar un sistema de riego apropiado, que proporcione una reducción del consumo de agua en 
comparación con un sistema convencional de rociadores. 

 
LÍNEA BASE 

 
No se requiere. Esta estrategia responde a la Línea Mejorada, ya que no es requerimiento obligatorio del SVS. 
 

LÍNEA MEJORADA 
 
Una manera de lograr reducciones en la medida es limitando el uso del césped, plantando especies nativas y 

adaptativas, sin la necesidad de instalar un sistema de riego Se deben identificar según zonificación, las especies que 
requieren poca irrigación, diseñar sistemas de riego eficientes y, en lo posible, incorporar el uso de agua no potable 
para riego. 

 
 

 IMPLEMENTACIÓN 
 
Se deben introducir los campos correspondientes para que la Herramienta calcule el uso del agua en la vivienda, 

y determine la reducción del porcentaje de consumo de agua potable, a partir de la implementación de áreas de 
vegetación y techos verdes. 

 

• Área de Vegetación (m2): Este campo lo autocompleta la Herramienta, está enlazado con la sección Datos. 

• Sistema de Riego: Seleccionar del desplegable el sistema de riego proyectado.  

o Goteo 

o Aspersión 

o Manguera 

• Dispone de Control Horario: Seleccionar del despegable si se dispone o no de un sistema de control de horario 
para el riego el cual permite automatizar el riego con temporizador para entregar el agua en la ubicación, 
cantidad, frecuencia y horario que se desee. 

• Tipo de Vegetación: Elegir del despegable todas las opciones que correspondan de vegetación en el terreno.  

o Árboles 

o Arbustos 

o Vegetación cercana al suelo 

o Árboles, arbustos y vegetación cercanos al suelo 

o Césped 

• Área: Ingresar los metros cuadrados del tipo de vegetación indicada. 

• Especies: Seleccionar del desplegable el tipo de especie propuesta; 
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o Baja: Especies con bajas necesidades de agua. 

o Media: Especies con necesidades de agua medias. 

o Alta: Especies con altas necesidades de agua. 

• Densidad de vegetación: Escoger del desplegable la densidad de especie; 

o Baja: Césped y plantas pequeñas de hasta 50 cm de altura. 

o Media: Plantas de entre 50 cm y 1.50 metros de altura. 

o Alta: Plantas de 1.50 metros de altura en adelante. 

• Factor de microclima: Elegir del desplegable el factor de microclima correspondiente; 

o Baja: Jardines protegidos y entornos poco urbanizados. 

o Media: Campo abierto, grandes jardines con poco pavimento. 

o Alta: Influencia de fuentes de calor externo (vehículos, edificios o pavimentos). 

• Área de Techo Verde (m2): este campo lo autocompleta la Herramienta, está enlazado con la sección Datos. 

• Sistema de Riego: Seleccionar del desplegable el sistema de riego proyectado. 

o Goteo 

o Aspersión 

o Manguera 

• Dispone de Control Horario: Seleccionar del despegable si se dispone o no de un sistema de control de horario 
para el riego. 

• Tipo de Sistema:  
o Extensivo: Son techos verdes diseñados considerando una pequeña cantidad de sustrato, especies 

vegetales de cobertura y porte pequeño y sobre todo que necesiten poco mantenimiento. 
o Intensivo: Son techos verdes diseñados considerando una tierra más profunda, los cuales pueden 

acomodar árboles, arbustos, setos y jardines vegetados. 
o Otros: Cualquier sistema desarrollado para techos verdes tales como sistemas modulares de 

bandejas.  

• Espesor del sustrato (cm): Indicar el espesor del sustrato. 
 
 

 ESTRATEGIAS RELACIONADAS 
 
Esta medida está directamente vinculada a las estrategias bioclimáticas, orientación y protección solar, 

incorporando vegetación como protección solar según zona bioclimática.  
 
 

 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 
 

SISTEMA DE RIEGO 
 
Reducir al mínimo la frecuencia de riego para conservar el recurso. Seleccionar el sistema más eficiente posible, 

aplicando la del coeficiente más bajo requerido para la especie propuesta. 
 
Se recomienda implementar un sistema de riego que esté directamente relacionado con los pronósticos del 

tiempo o programar manualmente, según las precipitaciones proyectadas y los patrones climáticos. 
 

GOTEO Riego localizado de alta eficiencia. 

ASPERSIÓN Para lograr un reparto lo más homogéneo posible del agua, 
teniendo en cuenta los factores climáticos. 

MANGUERA Sistema de aspersión manual de baja eficiencia. 
 
TECHOS VERDES 

 
Para los techos verdes la Herramienta calcula automáticamente la cantidad máxima aproximada de agua que un 

sistema de recolección de agua de lluvia puede recolectar, utilizando datos de lluvia de la ubicación de la vivienda y 
el área del techo. Se tendrán en cuenta la superficie de captación, el volumen de precipitación y el coeficiente de 
escorrentía correspondiente al material del techo. 
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 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 
Plano de paisajismo que muestre la zonificación de las plantas y el tipo de plantas utilizadas, destacando las 
especies nativas y el sistema de riego seleccionado. 
Descripción del sistema de riego y control horario. 
Proyecto de aguas de lluvia con detalle del sistema de drenaje o reutilización. 

 Facturas y remitos de compra de 
vegetación y sistema de riego. 

Si hubiese, facturas y remitos de 
compra de vegetación y sistema 
de riego. 

 Fotografías de las especies plantadas, del área de vegetación y del 
sistema de riego. 
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23. SISTEMA DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN 
DE AGUA DE LLUVIA 
 
 INTENCIÓN 

 
Una de las medidas optativas es el método de reutilización del agua de la vivienda para la reducción del consumo 

interno y/o externo. La captación de agua de lluvia es un método simple de obtención de agua para riego, limpieza 
de espacios exteriores o agua para descarga de inodoros. El agua es interceptada, recolectada, filtrada y almacenada 
en depósitos para su posterior uso. 

 
En la recolección del agua de lluvia con fines domésticos y para consumo no humano, es común utilizar la 

superficie del techo para captación, minimizando la posible contaminación del agua.  
 
 

 REQUERIMIENTOS 
 
Se requiere ingresar los datos de precipitaciones a la Herramienta según los parámetros establecidos por la 

Norma IRAM 11.603 para la zona bioclimática correspondiente y el historial de precipitaciones de la localidad de 
emplazamiento de la vivienda.  

 
Se debe calcular el volumen de agua captada por el terreno según los coeficientes correspondientes y volúmenes 

de agua disponibles para su reutilización en la vivienda. Los usos finales pueden incluir inodoros, la limpieza del 
automóvil, baldeo y/o el riego de jardines. 

 
LÍNEA BASE 

 
No se requiere. Esta estrategia responde a la Línea Mejorada, ya que no es requerimiento obligatorio del SVS. 
 

LÍNEA MEJORADA 
 
La Herramienta arroja los resultados a partir del ingreso de los valores correspondientes a la vivienda. Se tiene 

en cuenta la zona bioclimática y los reportes de precipitaciones. A partir de la superficie total del terreno permeable, 
se consideran los coeficientes indicados para las distintas categorías de absorción del suelo. Se calcula el volumen de 
agua que permite captar el tanque para reutilizar, considerando la eficiencia de filtrado. 

 
 

 IMPLEMENTACIÓN 
 
Se deben ingresar a la Herramienta los campos correspondientes, para calcular el uso del agua en la vivienda y 

determinar la reducción de porcentaje de consumo de agua potable, a partir de la implementación del sistema. 
 

• ¿Capta y Reutiliza el agua de lluvia?: Seleccionar del desplegable si la vivienda incorpora o no esta medida. 

• Capacidad del Tanque: Indicar el volumen en metros cúbicos de la capacidad del tanque de recolección de 
agua de lluvia proyectado. 

• Área de Captación: Ingresar la superficie en metros cuadrados de captación de agua de lluvia. 

• Uso final del sistema: Seleccionar del desplegable el destino del agua reutilizada de lluvia; 
o Inodoros 

o Exteriores 
o Inodoros y exteriores 

 
 

 ESTRATEGIAS RELACIONADAS 
 
 Esta estrategia está relacionada con otras medidas que impactan en la Herramienta, en función del uso final 

del sistema de captación y reutilización del agua de lluvia. La misma está directamente relacionada al consumo y a la 
demanda de agua potable para la estrategia Artefactos Sanitarios y Paisajismo. 
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 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 
 

Esta medida se alcanza si se instala un sistema de recolección de agua de lluvia para suministrar agua para su 
uso en la vivienda. Debe reutilizarse en la vivienda para reemplazar el consumo de agua potable y utilizarse en 
descargas de inodoros, riego, baldeo y/o lavado de un vehículo. 

 
La implementación de estos sistemas debe cumplir y respetar las leyes, ordenanzas y normativas vigentes en el 

territorio nacional y no comprometer la salud y bienestar público. Asimismo, el agua recuperada, puede tener fines 
domésticos para consumo no humano. 

 
Es necesario considerar el correcto dimensionamiento del tanque de recolección de agua de lluvia en función de 

las precipitaciones, el área de captación y la demanda diaria.  Se debe usar un sistema de cañerías independiente para 
distribuir el agua de lluvia recolectada para evitar contaminación cruzada del agua. 

 
 

 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 

Plano del sistema de recolección de agua de lluvia, las cañerías de distribución y el tanque de captación. 
Cálculos de dimensionamiento del sistema de captación. 
Proyecto de agua de lluvia con detalle del sistema de drenaje o reutilización. 

 Facturas y remitos de compra del 
sistema de captación de agua de 
lluvia. 

Si hubiese, facturas y remitos de 
compra del sistema de captación de 
agua de lluvia. 

Fotografías del sistema de captación de agua de lluvia instalado y sistema 
de cañería independiente. 
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24. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
GRISES 

 
 INTENCIÓN 

 
Esta estrategia tiene como objetivo reducir el consumo de agua potable a través de la reutilización de las aguas 

residuales de la vivienda, siempre para consumo no humano.  
 
Se consideran como aguas aptas para su reutilización a las provenientes de las bachas de las cocinas, lavabos, 

bañaderas y otros artefactos, que no impliquen riesgo de contaminación, quedando prohibida la reutilización del agua 
proveniente de inodoros. 

 
 

 REQUERIMIENTOS 
 
Se contemplarán los datos ingresados a la Herramienta en la medición sobre el factor de ocupación, para calcular 

el consumo de agua potable en la misma y verificar el nivel de reducción. 
 

LÍNEA BASE 
 
No se requiere. Esta estrategia responde a la Línea Mejorada, ya que no es requerimiento obligatorio del SVS. 
 

LÍNEA MEJORADA 
 
La Herramienta arroja los resultados a partir del ingreso de los valores correspondientes de la vivienda.  

 
 

 IMPLEMENTACIÓN 
 
Se deben introducir los campos correspondientes para que la Herramienta calcule el uso de agua en la vivienda 

y determine la reducción de porcentaje de consumo de agua potable sobre la Línea Base a partir de la implementación 
del sistema. 

 

• ¿Cuenta con Tratamiento de Aguas Grises?: Seleccionar del desplegable si la vivienda incorpora o no esta 
medida. 

• ¿Es tanque es independiente?: seleccionar del desplegable si la vivienda incorpora o no un tanque de 
recolección independiente para las aguas grises. 

• Recupera agua de: Indicar en el desplegable si la vivienda recupera o no agua de las siguientes opciones; 

o Duchas 
o Griferías de cocina 

o Grifería de lavatorio 
o Grifería de lavadero 

• Capacidad del tanque: Ingresar el volumen en metros cúbicos de la capacidad del tanque de recolección de 
aguas grises proyectado. Si no es un tanque independiente, esta celda está bloqueada y la Herramienta calcula 
directamente el ingresado en el campo correspondiente al tanque de agua de lluvia. 

• Uso final del sistema: Seleccionar del desplegable el destino de las aguas grises tratadas; 
o Inodoros 

o Exteriores 
o Inodoros y exteriores 

 
 

 ESTRATEGIAS RELACIONADAS 
 
Esta estrategia se relaciona con otras medidas que impactan en la Herramienta, en función del uso final del 

sistema de tratamiento y reutilización de las aguas grises. La misma está directamente relacionada al consumo de 
agua potable para la estrategia Eficiencia en el consumo del agua. 
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La cantidad de aguas grises disponibles depende de la eficiencia de los artefactos sanitarios; ya que cuanto menor 
es la descarga de los artefactos sanitarios menor es la posible recolección. Esta estrategia puede tener un impacto en 
el uso de la energía debido al uso de las bombas de agua requeridas para la operación del sistema. 

 
 

 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 
 
Esta medida se alcanza si se instala un sistema de tratamiento y reutilización para suministrar agua para su uso 

dentro de la vivienda. Debe reutilizarse en la vivienda para reemplazar el consumo de agua potable para descarga de 
inodoros, riego, baldeo y/o lavado de un vehículo. 

 
La implementación de estos sistemas tiene que cumplir y respetar las leyes, ordenanzas y normativas vigentes 

en el territorio nacional y no comprometer la salud y bienestar público. Asimismo, el agua recuperada, puede tener 
fines domésticos para consumo no humano. 

 
Se debe considerar el correcto dimensionamiento del tanque de recolección en función de la demanda diaria; y 

utilizar un sistema de cañerías independiente para distribuir las aguas grises y evitar contaminación cruzada del agua. 
 
 

 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 
Plano del sistema de recolección de aguas grises, las cañerías de distribución y el tanque de captación. 
Cálculos de dimensionamiento del sistema de captación. 
Proyecto de aguas grises con detalle del sistema de tratamiento y reutilización. 

 Fichas técnicas del sistema de tratamiento seleccionado. 
Facturas y remitos de compra del 
sistema de tratamiento de aguas 
grises. 

Si hubiese, facturas y remitos de 
compra del sistema de 
tratamiento de aguas grises. 

Fotografías del sistema de tratamiento instalado y sistema de cañería 
independiente. 
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25. SISTEMA DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN 
DE AGUA DE CONDENSADO 

 
 INTENCIÓN 

 
Esta estrategia tiene como objetivo reducir el consumo de agua potable, siempre para consumo no humano, a 

través de la reutilización de las aguas de condensado del equipo de termomecánica de la vivienda. Al reutilizar las 
aguas de condensado, se puede reducir el uso de agua potable y, a su vez, se reduce la carga en la infraestructura 
local y alcantarillado. 

 
 

 REQUERIMIENTOS 
 
Esta estrategia se puede aprobar si se instala un dispositivo de recuperación de agua condensada con la 

capacidad de recolectar toda el agua condensada del sistema de enfriamiento y se reutiliza en paisajismo, descarga 
de inodoros, baldeo y/o lavar el automóvil. 

 
Se contemplan los datos ingresados a la Herramienta sobre el factor de ocupación, la superficie total de la 

vivienda y la recuperación del aire, para calcular la generación del agua de condensado y verificar el nivel de reducción. 
 

LÍNEA BASE 
 
No se requiere. Esta estrategia responde a la Línea Mejorada, ya que no es requerimiento obligatorio del SVS. 
 

LÍNEA MEJORADA 
 
La Herramienta arroja los resultados a partir del ingreso de los valores correspondientes de la vivienda.  

 
 

 IMPLEMENTACIÓN 
 
Es necesario completar los campos requeridos para que la Herramienta calcule el uso del agua en la vivienda y 

determine la reducción de porcentaje de consumo de agua potable a partir de la implementación del sistema. 
 

• ¿Cuenta con Sistema de Captación de Agua de Condensado?: Seleccionar del desplegable si la vivienda 
incorpora o no esta medida. 

• ¿Es el tanque independiente?: Indicar en el desplegable si la vivienda incorpora un tanque de recolección 
independiente para el agua de condensado. 

• ¿Con qué sistema comparte el tanque?: Seleccionar del desplegable si la vivienda asocia la recolección del 
agua de condensado al tanque de agua de lluvia y/o aguas grises. 

• Uso final del sistema: Seleccionar del desplegable el destino del agua de condensado; 
o Inodoros 

o Exteriores 
o Inodoros y exteriores 

• Capacidad del tanque: Si el tanque es independiente, el sistema da al operador de la Herramienta la posibilidad 
de ingresar el volumen en metros cúbicos de la capacidad del tanque de recolección de agua de condensado 
proyectado. De no ser un tanque independiente, la celda se bloquea y la Herramienta calcula directamente el 
ingresado en el campo correspondiente al tanque de agua de lluvia y/o aguas grises. 

 
 

 ESTRATEGIAS RELACIONADAS 
 
Esta medida se relaciona directamente con la estrategia Acondicionamiento Térmico. La cantidad de agua de 

condensado disponible depende de la selección y utilización del equipamiento termo mecánico.  
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 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 
 
Esta estrategia de medición se habilita al completar la información correspondiente en las secciones Datos y 

Energía, siendo necesario verificar los datos ingresados. 
 
Para alcanzar la medida, hay que demostrar que el sistema termo mecánico proyectado cuenta con un dispositivo 

de recolección para el agua condensada recuperada. El condensado recolectado debe tener un sistema de cañerías y 
un tanque de recolección o puede ser dirigido al tanque de recolección de agua de lluvia o aguas grises si está 
proyectado.  

 
El condensado puede ser una fuente constante de agua si el sistema termo mecánico está en uso. Puede generar 

entre 11 y 40 litros/día por cada 100 m² de espacio acondicionado, dependiendo del tipo de sistema y su 
funcionamiento. 

 
La implementación de estos sistemas debe cumplir y respetar las leyes, ordenanzas y normativas vigentes en el 

territorio nacional y no comprometer la salud y bienestar público. Asimismo, el agua recuperada, puede tener fines 
domésticos para consumo no humano. 

 
Se debe considerar el correcto dimensionamiento del tanque de recolección en función de la demanda diaria; y 

usar un sistema de cañerías independiente para distribuir las aguas recuperadas evitando la contaminación cruzada 
del agua. 
 
 

 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 

Plano del sistema de recolección de agua de condensado, las cañerías de distribución y el tanque de captación. 
Cálculos de dimensionamiento del sistema de captación. 
Proyecto de aguas de condensado con detalle del sistema de tratamiento y reutilización. 

 Fichas técnicas del sistema de tratamiento seleccionado. 
Facturas y remitos de compra del 
sistema. 

Si hubiese, facturas y remitos de 
compra del sistema de reutilización del 
agua de condensado. 

Fotografías del sistema de tratamiento instalado y sistema de cañería 
independiente. 
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26. SISTEMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN 
 

 INTENCIÓN 
 
El sistema de monitoreo y medición permite optimizar el consumo a fin de proteger al recurso. Promover la 

incorporación de un sistema de medición de consumo y calidad de agua permanente para la etapa de operación de 
la vivienda, que permita evitar pérdidas sustanciales del recurso.   

 
Una vivienda puede disponer de un sistema de monitoreo y medición para el total del ingreso de agua primaria 

en la vivienda y a su vez disponer de submedidores para poder identificar con mayor precisión las potenciales perdidas 
que pueden surgir de los sanitarios o sistemas de riego. 

 
 

 REQUERIMIENTOS 
 
El concepto de reducción se basa en el monitoreo, a través de un caudalímetro, el cual ayuda a prevenir pérdidas 

de agua que podría tener la vivienda. 
 

LÍNEA BASE 
 
No se requiere. Esta estrategia responde a la Línea Mejorada, ya que no es requerimiento obligatorio SVS. 
 

LÍNEA MEJORADA 
 
Los medidores nos permiten ahorrar entre un 5% y 10% en pérdida de agua durante la operación y mantenimiento 

de la vivienda, la instalación de este sistema permite al usuario de la misma monitorear el consumo y evitar pérdidas 
que pueden afectar la demanda del agua. 

 
 

 IMPLEMENTACIÓN 
 
Se deben introducir los campos correspondientes para que la Herramienta calcule el uso de agua en la vivienda 

y determine la reducción de porcentaje de consumo de agua potable a partir de la implementación del sistema. 
 

• ¿Cuenta la Unidad Habitacional con medidor para el ingreso de agua primaria?: Seleccionar del desplegable 
si cuenta o no con medidor. 

• ¿Cuenta la Unidad Habitacional con submedidores para subsistemas?: Elegir del desplegable si cuenta o no 
con medidor. 

 
 

 ESTRATEGIAS RELACIONADAS 
 
Se relaciona con todas las medidas dentro de la sección Agua, al establecer metas de reducción de agua para 

uso interior y exterior, potenciando las propuestas de reutilización. 
 
 

 SUPOSICIONES DE LA HERRAMIENTA 
 
La Herramienta supone que no se implementa en la vivienda un sistema de monitoreo y medición, a menos que 

el operador indique la incorporación de la medida. 
 

 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
VIVIENDA PROYECTADA VIVIENDA NUEVA VIVIENDA EXISTENTE 

Planos de la vivienda indicando los puntos de monitoreo. 

 Facturas y remitos de compra del 
sistema. 

Si hubiese, facturas y remitos de 
compra del sistema de monitoreo. 

Fichas técnicas del sistema de monitoreo y medición seleccionado. 
Fotografías del sistema de monitoreo y medición instalado. 
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27. RESULTADOS  
 
La sección Resultados en la Herramienta le arroja validaciones al operador sobre la información brindada y los 

diferentes ahorros operacionales cuantitativos resultantes.  
 
Da a conocer el grado de cumplimiento de los requisitos para la obtención del SVS, generando un resumen de la 

vivienda evaluada e identificando los beneficios incorporados. El operador puede visualizar los porcentuales de 
eficiencia y los costos de consumos de las medidas aplicadas en la modelación. 

 
La sección emite una constancia de Vivienda Pre-Aprobada, la cual no representa la emisión del SVS, que es 

vinculante para la aprobación del sellado por parte de la SVN. 
 
La constancia provisional de Vivienda Pre-Aprobada establece el potencial cumplimiento con los requerimientos 

del SVS, identificando los parámetros utilizados para efectuar la medición de la vivienda, pero no representa 
necesariamente un documento que asegura la obtención del SVS. 
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28. SELLADO DE VIVIENDA 
 
Una vez finalizada la carga en la Herramienta y la recopilación de toda la información requerida para presentar 

la vivienda ante la SVN, el TDS debe generar el expediente a través de la plataforma digital para TAD. 
 
Posteriormente, la vivienda evaluada es verificada por la Dirección Nacional de Acceso al Suelo y Formalizaciones 

de la Secretaría de Vivienda que, de acuerdo al análisis de la información recibida, emite el sellado de acuerdo a la 
etapa correspondiente. 

 
Toda vivienda que cumpla con los requerimientos mínimos del sellado obtendrá el SVS.  
 
Toda vivienda que logre adquirir de manera adicional, un 10% de reducción en el componente Sitio, un 25% de 

reducción en el componente Energía y un 35% de reducción en el componente Agua, logrará el SVS PLUS.  
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29. ANEXO I: RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN 
ADICIONAL A LA HERRAMIENTA 

 
Este Anexo al Manual de Ejecución del SVS determina la documentación que debe presentar el TDS para obtener 

el sellado, la misma reviste carácter de Declaración Jurada. 
 

Cuando el TDS comienza a completar el trámite TAD, se le solicita adjuntar documentación que es obligatoria, 
que aparece con un asterisco rojo y otra adicional al trámite. 

 
Algunos documentos se deben importar desde la computadora al trámite, los mismos se visualizan con el botón 

“Adjuntar”. 
 
Otros son formularios (Términos y Condiciones, DDJJ, entre otros) para completar en la plataforma, bajo el botón 

“Completar”. 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
La documentación del proyecto que debe presentarse se divide en documentación obligatoria y documentación 

complementaria.  
 

• Documentación Obligatoria: Corresponde a las estrategias obligatorias de la Línea Base. Son documentos que 
permiten demostrar el cumplimiento de las estrategias necesarias para aprobar el sellado. 

 

• Documentación Complementaria: Corresponde a las estrategias optativas de la Línea Mejorada. Son 
documentos opcionales pero necesarios para demostrar el cumplimiento de las estrategias optativas 
necesarias para alcanzar un mayor nivel de sellado. 

 
A continuación, se enumeran cuáles son los documentos obligatorios y los optativos requeridos para la obtención 

del SVS. Se indican con asterisco rojo los obligatorios, tal como el operador lo puede visualizar en plataforma digital 
para TAD. 

 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

 
VIVIENDA PROYECTADA 

* En el caso de conjunto habitacional: 
Breve explicación de la unificación de las viviendas en diferentes edificios si se 
considera que pueden ser presentadas como parte de una misma tipología para 
obtener el sello.  
En el caso de tipología: 
De agrupar en una misma tipología, unidades con parámetros diferentes, debe 
validarse la información con una breve descripción en la cual se expliquen los 
motivos de la situación optada. 

* Plano del emplazamiento indicando el norte escala 1:100. 
* Imágenes soporte del servidor de aplicaciones de mapas en la web. 
* Documentación del sitio para verificar el entorno (fotografías, planos o 

documentación de sombras proyectadas en entorno). 
* Planos de ubicación a escala, indicando radio a 800 metros desde el acceso a la 

vivienda. Detalle de distancias a todos los puntos solicitados en la sección del 
sitio. 

* Presentación del procedimiento de cálculo del IPE “Método de cálculo y 
etiquetado de eficiencia energética” Norma IRAM 11.900 (2017). 

* Planos de plantas acotados que muestren los espacios con ventilación natural y 
la ubicación de las aberturas. 

* Planos de techos con referencia de tipo y terminaciones. 
* Vistas de cada fachada acotados con referencias de tipos de muros exteriores, 

terminaciones, carpinterías y aberturas acotadas. 
* Secciones típicas que muestran la altura del piso al techo para cada piso. Cortes 

constructivos de todos los pisos, techos y muros (indicando espesores de cada 
material y aislaciones, detalles constructivos 1:5). 

* Vistas de cada fachada con referencia de carpinterías y puertas acotadas. 
* Planilla de carpinterías (indicando espesores de muros, alto y ancho de cada 

componente). 
* Planilla de carpinterías (indicando espesores de muros, alto y ancho de cada 

componente). Necesario para ventilación selectiva únicamente. 
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* Planos de la instalación termomecánica indicando sistemas seleccionados. 
* Listado de los sistemas de refrigeración y calefacción. 
* Pliego de Especificaciones Técnicas indicando el equipamiento y el nivel de 

eficiencia en cada caso. 
* Planos de instalación del sistema solar térmico. 
* Planos de la instalación sanitaria. 
* Especificaciones técnicas sanitarias. 
* Fichas técnicas de los artefactos, griferías y reductores según datos 

proporcionados por los fabricantes de las mismas, especificando marca, modelo 
y caudal. 

 
 

VIVIENDA NUEVA 
* En el caso de conjunto habitacional: 

Breve explicación de la unificación de las viviendas en diferentes edificios si se 
considera que pueden ser presentadas como parte de una misma tipología para 
obtener el sello.  
En el caso de tipología: 
De agruparse en una misma tipología, unidades con parámetros diferentes, debe 
validarse la información con una breve descripción en la cual se expliquen los 
motivos del agrupamiento. 

* Plano del emplazamiento indicando el norte escala 1:100. 
* Imágenes soporte del servidor de aplicaciones de mapas en la web. 
* Documentación del sitio para verificar el entorno (fotografías, planos o 

documentación de sombras proyectadas en entorno). 
* Planos de ubicación a escala, indicando radio a 800 metros desde el acceso a la 

vivienda. Detalle de distancias a todos los puntos solicitados en la sección del 
sitio. 

* Presentación del procedimiento de cálculo del IPE “Método de cálculo y 
etiquetado de eficiencia energética” Norma IRAM 11.900 (2017). 

* Planos de plantas acotados que muestren los espacios con ventilación natural y 
la ubicación de las aberturas. 

* Planos de techos con referencia de tipo y terminaciones. 
* Vistas de cada fachada acotados con referencias de tipos de muros exteriores, 

terminaciones, carpinterías y aberturas acotadas. 
* Secciones típicas que muestran la altura del piso al techo para cada piso. Cortes 

constructivos de todos los pisos, techos y muros (indicando espesores de cada 
material y aislaciones, detalles constructivos 1:5). 

* Fichas técnicas de elementos constructivos de todos los pisos, techos y muros. 
* Factura o remito de materiales de todos los pisos, techos y muros para 

comprobar la instalación en la vivienda. 
* Fotografías durante la construcción que demuestren la composición e instalación 

de materiales aislantes. 
* Fotografías de cubierta y fachadas donde se visualicen terminaciones y colores. 
* Vistas de cada fachada con referencia de carpinterías y puertas acotadas. 
* Planilla de carpinterías (indicando espesores de muros, alto y ancho de cada 

componente). 
* Fichas técnicas de las carpinterías seleccionadas. 
* Factura o remito de carpinterías para comprobar la instalación en la vivienda. 
* Fotografías durante la construcción que demuestren la composición e instalación 

de dichas carpinterías. 
* Planilla de carpinterías (indicando espesores de muros, alto y ancho de cada 

componente). Necesario para ventilación selectiva únicamente. 
* Planos de la instalación termomecánica indicando sistemas seleccionados. 
* Listado de los sistemas de refrigeración y calefacción. 
* Factura o remito del equipamiento comprado/instalado. 
* Fotografías durante la construcción que demuestren la instalación de dicho 

sistema. 
* Fichas técnicas o fotografías de cada equipamiento instalado en la vivienda. 
* Planos de instalación del sistema solar térmico. 
* Fichas técnicas del sistema solar térmico. 
* Fotografías que demuestren la instalación del sistema solar térmico. 
* Planos de la instalación sanitaria. 
* Especificaciones técnicas sanitarias. 
* Fichas técnicas de los artefactos, griferías y reductores según datos 

proporcionados por los fabricantes de las mismas, especificando marca, modelo 
y caudal. 

* Fotografías de los inodoros, griferías y reductores instalados. 
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* En los casos cuya construcción se financie en el marco del PLAN NACIONAL DE 
VIVIENDA, u otros programas y proyectos de viviendas del Estado Nacional, se 
deben presentar: 
Constancia de Factibilidad Técnica (CFT) emitida por la Dirección Nacional de 
Acceso al Suelo y Formalizaciones de la Secretaría de Vivienda y “Plan de 
capacitación en el uso eficiente de la vivienda para familias beneficiarias”. 

 
 

VIVIENDA EXISTENTE 
* En el caso de conjunto habitacional: 

Breve explicación de la unificación de las viviendas en diferentes edificios si se 
considera que pueden ser presentadas como parte de una misma tipología para 
obtener el sello.  
En el caso de tipología: 
De agruparse en una misma tipología, unidades con parámetros diferentes, se 
debe validar la información con una breve descripción en la cual se expliquen los 
motivos del agrupamiento. 

* Plano del emplazamiento indicando el norte escala 1:100. 
* Imágenes soporte del servidor de aplicaciones de mapas en la web. 
* Documentación del sitio para verificar el entorno (fotografías, planos o 

documentación de sombras proyectadas en entorno). 
* Planos o fotografía aérea de ubicación a escala, indicando radio a 800 metros 

desde el acceso a la vivienda. Detalle de distancias a todos los puntos solicitados 
en la sección del sitio. 

* Presentación del procedimiento de cálculo del IPE “Método de cálculo y 
etiquetado de eficiencia energética” Norma IRAM 11.900 (2017). 

* Planos de plantas acotados que muestren los espacios con ventilación natural y 
la ubicación de las aberturas. 

* Planos o imágenes de techos con referencia de tipo y terminaciones. 
* Vistas o fotografías de cada fachada acotados con referencias de tipos de muros 

exteriores, terminaciones, carpinterías y aberturas acotadas. 
* Secciones típicas que muestran la altura del piso al techo para cada piso. 

Descripción del sistema constructivo de todos los pisos, techos y muros. 
* Fotografías de cubierta y fachadas donde se visualicen terminaciones y colores. 
* Vistas de cada fachada con referencia de carpinterías y puertas acotadas. 
* Planilla de carpinterías (indicando espesores de muros, alto y ancho de cada 

componente). 
* Planos o descripción de la instalación termomecánica indicando sistemas 

seleccionados. 
* Listado de los sistemas de refrigeración y calefacción. 
* Fotografías que demuestren la instalación del sistema de acondicionamiento 

térmico. 
* Fotografías de cada equipamiento instalado en la vivienda, indicando etiquetado. 
* Planos o descripción del sistema de la instalación sanitaria. 
* Fotografías de los inodoros, griferías y reductores instalados. 

 
 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

VIVIENDA PROYECTADA 
Documentación demostrando la ubicación de compostaje, reciclados, y/o biodigestores.  
La documentación de fotografías y fichas técnicas de todos los pisos, techos y muros es 
recomendada en caso que la entrega de la vivienda proyectada se realice durante el 
proceso constructivo. 
Planos de instalaciones eléctricas e iluminación. 

Listado de los artefactos de iluminación y controles. 
La documentación de fotografías y fichas técnicas de los artefactos de iluminación y 
controles es recomendada en caso que la entrega de la vivienda proyectada se realice 
durante el proceso constructivo. 
La documentación de fotografías y fichas técnicas del sistema solar térmico es 
recomendada en caso que la entrega de la vivienda proyectada se realice durante el 
proceso constructivo. 
Planos de la instalación del sistema solar fotovoltaico. 
La documentación de fotografías y fichas técnicas sistema solar fotovoltaico es 
recomendada en caso que la entrega de la vivienda proyectada se realice durante el 
proceso constructivo. 
Planos de instalación del sistema de generación de energía alternativa. 
La documentación de fotografías y fichas técnicas de generación de energía alternativa 
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es recomendada en caso que la entrega de la vivienda proyectada se realice durante el 
proceso constructivo. 
Detalle técnico demostrando la incorporación de cada estrategia mencionada de 
arquitectura pasiva. 
Secciones típicas que muestren, en el caso de corresponder, la incorporación del muro 
trombe. 
La documentación de fotografías de arquitectura pasiva implementada es recomendada 
en caso que la entrega de la vivienda proyectada se realice durante el proceso 
constructivo. 
Plano de paisajismo que muestre la zonificación de las plantas y el tipo de plantas 
utilizadas, destacando las especies nativas y el sistema de riego seleccionado. 
Descripción del sistema de riego y control horario. 
Proyecto de aguas de lluvia con detalle del sistema de drenaje o reutilización de agua de 
lluvia, grises y/o condensado. 
Plano del sistema de recolección de aguas de lluvia, grises y/o condensadas, las cañerías 
de distribución y el tanque de captación. 
Cálculos de dimensionamiento del sistema de captación de aguas de lluvia, grises y/o 
condensadas. 
Planos de la vivienda indicando los puntos de monitoreo y medición del agua. 

 
 

VIVIENDA NUEVA 
Documentación demostrando la ubicación de compostaje, reciclados, y/o biodigestores.  
Especificaciones de los artefactos de iluminación y controles. 
Fichas técnicas de las luminarias (W, lm, etc.) y del sistema de control lumínico. 
Fotografías durante la construcción, que demuestren la instalación del sistema de 
iluminación y controles. 

Fichas técnicas del sistema solar fotovoltaico. 
Fotografías que demuestren la instalación sistema solar fotovoltaico. 
Fichas técnicas del sistema de generación de energía alternativo. 
Fotografías que demuestren la instalación del sistema de generación de energía 
alternativo. 
Fotografías durante la construcción, que demuestren la presencia de la arquitectura 
pasiva. 
Facturas y remitos de compra del sistema de monitoreo de energía instalado. 
Facturas y remitos de compra de vegetación y sistema de riego. 
Fotografías de las especies plantadas, del área de vegetación y del sistema de riego. 
Fotografías del sistema de captación de agua de lluvia instalado y sistema de cañería 
independiente. 
Fichas técnicas del sistema de captación de agua de lluvia. 

Facturas y remitos de compra de captación de aguas grises. 

Fotografías del sistema de tratamiento instalado y sistema de cañería independiente. 
Facturas y remitos de compra del sistema de reutilización del agua de condensado. 
Fotografías del sistema de tratamiento instalado y sistema de cañería independiente. 
Fichas técnicas del sistema de monitoreo y medición seleccionado.  
Fotografías del sistema de monitoreo y medición del agua instalado. 

 
 

VIVIENDA EXISTENTE 
Si hubiese, factura o remito de materiales constructivos de la envolvente para comprobar 
la instalación en la vivienda. 
Si hubiese, factura o remito de carpinterías para comprobar la instalación en la vivienda.  
Si hubiese, facturas y remitos de los artefactos de iluminación comprados. 
Fotografías que demuestren la instalación del sistema de iluminación y controles. 
Si hubiese, factura o remito del equipamiento termo mecánico comprado/instalado. 
Fotografías que demuestren la presencia de la arquitectura pasiva. 
Si hubiese, facturas y remitos de compra del sistema de monitoreo de energía instalado. 
Si hubiese, facturas y remitos de compra de vegetación y sistema de riego. 
Si hubiese, facturas y remitos de compra del sistema de captación de agua de lluvia. 
Si hubiese, facturas y remitos de compra del sistema de captación de aguas grises. 
Si hubiese, facturas y remitos de compra del sistema de reutilización del agua de 
condensado. 
Si hubiese, facturas y remitos de compra del sistema de monitoreo del agua instalado. 
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30. ANEXO II: DECLARACIÓN JURADA DE 
“CONFLICTO DE INTERESES” 

 
Este Anexo al Manual de Ejecución del SVS establece la documentación “Conflicto de Intereses” a presentar por 

el TDS para obtener el sellado, la misma reviste carácter de Declaración Jurada. 
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31. ANEXO III: SINERGIA CON OTROS SISTEMAS 
DE CERTIFICACIÓN 

 
El Sello de Vivienda Sustentable reconoce y fomenta el uso de todo sistema de certificación local e internacional 

que promueva la implementación de prácticas de sustentabilidad en el ámbito de la construcción. Se conoce que en 
el mundo existen diferentes sistemas de certificaciones sustentables con la visión de mejorar el entorno construido y 
el ambiente. A continuación, se presentan algunas sinergias con los sistemas de certificación que el Sello Vivienda 
Sustentable reconoce como válidos y propicia generar alianzas para facilitar el proceso de implementación.  

 
PROGRAMA ETIQUETADO ENERGETICO  

 
La Secretaría de Energía, del Ministerio de Hacienda de La Nación, implementa el programa de Etiquetado 

Energético a partir de la metodología establecida por la Norma IRAM 11900 que define la metodología de cálculo e 
implementación. “El programa tiene como objetivo generar e instituir la Etiqueta de Eficiencia Energética como un 
instrumento que brinde información a los usuarios acerca de las prestaciones energéticas de una vivienda y constituya 
una herramienta de decisión adicional a la hora de realizar una operación inmobiliaria, evaluar un nuevo proyecto o 
realizar intervenciones en viviendas existentes”. Http://argentina.gob.ar/energia/ahorro-y-eficiencia-energetica/ 
vivienda/programa-nacional-de-etiquetado-de-viviendas. 

 
El SVS, a su vez, analiza componentes adicionales a aquellos evaluados por la metodología desarrollada para el 

Etiquetado Energético, por lo que toda vivienda que aspire al sellado y haya obtenido previamente el etiquetado 
energético para la vivienda en cuestión, puede solicitar el SVS completando la información de los componentes que 
no se encuentren contemplados en el Etiquetado Energético. Por lo tanto, debe presentar la Herramienta completando 
las secciones de: Datos, Sitio, Energía, y Agua, sin necesidad de presentar la documentación complementaria 
requerida para la sección de Energía. Asimismo, a través de la plataforma digital para TAD, se debe presentar la 
documentación referida a las secciones indicadas precedentemente y la documentación y certificado de Etiquetado 
Energético del Programa de Etiquetado de Viviendas de la Secretaría de Energía. 
 
CERTIFICACION LEED 

  
La certificación LEED desarrollada por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building 

Council) es un sistema de certificación para el diseño, construcción y operación de edificios y vecindarios ecológicos 
de alto rendimiento que incorpora elementos sobre ubicación y locación, sitio, eficiencia energética, reducción del 
uso del agua, materiales y recursos, y la calidad del aire interior.  

 
El Sello Vivienda Sustentable tiene componentes complementarios cubiertos en dicho sistema de etiquetado. La 

eficiencia energética de una construcción certificada LEED no es calculada mediante el mismo método de cálculo 
asociado al Índice de Prestaciones Energéticas conforme la Norma IRAM 11.900 y la eficiencia energética de la 
envolvente según los criterios definidos en la Norma IRAM 11.605.  

 
En caso de que existan proyectos de conjuntos habitacionales que busquen ambas certificaciones, pueden 

establecerse sinergias entre los créditos LEED y el SVS: 
 

• Toda vivienda que aspire al Sello Vivienda Sustentable debe presentar la Herramienta de forma completa.  

• La documentación requerida para envolvente y aberturas debe ser presentada obligatoriamente. 

• La documentación complementaria requerida para la sección de Energía, Agua y Sitio no es requerida.  

• Se debe presentar la obtención de los siguientes créditos: 

o LEED v2009: Núcleo y Envolvente o Nueva Construcción 
o SSc2: Development Density and Community Connectivity (6 puntos) 

o WEp1: Water Use Reduction  
o WEc1: Water Efficient Landscaping (50% Nivel SVS PLUS) 

o WEc3: Water Use Reduction (30% nivel Sellado) (40% Nivel SVS PLUS) 
o EAp2: Minimum Energy Performance  

o EAc1: Optimize Energy Performance (18% nivel Sellado) (24% Nivel SVS PLUS) 
o LEED v4: Núcleo y Envolvente o Nueva Construcción 

o LTc4: Surrounding density and diverse uses. (6 puntos) 
o WEp1: Outdoor water use reduction 

o WEp2: Indoor water use reduction 
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o WEc2: Indoor water use reduction (30% Nivel SVS PLUS) 

o EAp2: Minimum Energy Performance  
o EAc1: Optimize Energy Performance (18% nivel Sellado) (24% Nivel SVS PLUS) 

 

• Se debe presentar el certificado LEED de Diseño y Construcción, o la aprobación de los créditos 
enumerados anteriormente, dependiendo del sellado al que se aspira en el momento de presentación de 
la documentación en la plataforma TAD.  

 
La vivienda que haya logrado un pre-certificado o certificado final LEED con 18% de ahorro energético y 30% 

ahorro del agua en el interior y 50% del ahorro del agua exterior, puede aspirar al Sello Vivienda Sustentable PLUS 
siempre y cuando cumpla con los requisitos de haber logrado 15% de ahorro en Sitio del SVS. 

 
CERTIFICACION EDGE 

 
EDGE, es un sistema de certificación generado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del 

Grupo Banco Mundial, que fomenta el diseño y construcción de edificios ecológicos. Logrando un 20% menos de 
intensidad de recursos en energía, agua y energía incorporada en los materiales una vivienda puede obtener dicho 
sello. 

 
El Sello Vivienda Sustentable contempla como componente adicional, el apartado sobre Sitio, que no son 

componentes cubiertos en dicho sistema de certificación. Adicionalmente los sistemas constructivos de EDGE no son 
calculados mediante el mismo método de cálculo asociado al Índice de Prestaciones Energéticas conforme Norma 
IRAM 11.900 y la eficiencia energética de la envolvente según los criterios definidos en la Norma IRAM 11.605. 

 
En caso de que existan proyectos de viviendas unifamiliares o de conjuntos habitacionales que busquen ambas 

certificaciones, existen formas en que las medidas EDGE y el SVS pueden hacer sinergia: 
 

• Toda vivienda que aspira al Sello Vivienda Sustentable debe presentar la Herramienta de forma completa.  

• La documentación requerida para Envolvente y Aberturas debe ser presentada obligatoriamente. 

• La documentación complementaria requerida para la sección de Energía y Agua no será requerida.  

• La documentación obligatoria y complementaria para la sección Sitio debe ser presentada.  

• Se debe presentar el certificado de Diseño o Construcción, dependiendo en la etapa del sellado al que se 
aspira al momento de efectuar la presentación de la documentación en la plataforma TAD.  

 
La vivienda que logre un certificado preliminar o final con 20% de ahorro energético y 20% de ahorro del agua 

puede aspirar al SVS siempre y cuando cumpla con los requisitos del sellado para Sitio. 
 
La vivienda que logre un certificado preliminar o final con 35% de ahorro energético y 45% de ahorro del agua 

puede aspirar al Sello Vivienda Sustentable PLUS siempre y cuando cumpla con los requisitos de haber logrado 15% 
de ahorro en Sitio del SVS. 
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