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ACRÓNIMOS 
 
 

• CFT:  Constancia de Factibilidad Técnica  

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

• SVN:  Secretaría de Vivienda de la Nación 

• SVS:  Sello de Vivienda Sustentable 

• TAD:  Trámites A Distancia  

• TDS:  Técnico Diagnosticador Sustentable 
 

 
DEFINICIONES 
 

 

• Acción Correctiva: Solicitud de la SVN al TDS en caso de encontrase el TDS inmerso en un conflicto de 
intereses, no cumpliera o se excediera en el cumplimiento de sus incumbencias y responsabilidades 
profesionales, o no cumpliera con las pautas de conducta profesional. 

 

• 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.  

 

• Constancia de Capacitación: Generación de código habilitante para rendir examen.  

 

• 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 compara el Caso Base con el Caso Proyecto para 
obtener los resultados de la medición y dar a conocer el cumplimiento con el SVS. 
 

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

 

• Medidas Correctivas: Medidas que durante el proceso de sellado el TDS observa incorrectas y solicita 
al Equipo de Proyecto su revisión.  
 

• Período de Prueba: La SVN somete al TDS por un tiempo determinado a corregir las pautas de conducta 
profesional solicitadas. 

 

• 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. INTRODUCCIÓN 
  
El Manual del Diagnosticador tiene dos propósitos principales: por un lado, servir como documento de referencia 

que describe políticas y protocolos para el Técnico Diagnosticador Sustentable (TDS) del Sello de Vivienda 
Sustentable (SVS); y, por el otro, proporcionar protocolos específicos del SVS. Asimismo, el documento establece las 
expectativas, conductas y garantía de calidad de todos los TDS que participan en un proyecto. Es importante destacar 
que el Manual del Diagnosticador es un documento que complementa el Manual de Ejecución del SVS. 
 

El Manual también define las responsabilidades del TDS, brindando un entendimiento específico de cómo auditar 
y llevar adelante las diversas etapas de un proyecto hasta lograr el Sello de Vivienda Sustentable; manteniendo un 
alto nivel de consistencia, precisión e integridad.  
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2. 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 está 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 proyecto.  

 
 

2.1. RESPONSABILIDADES REQUERIDAS PARA ACTUAR COMO TÉCNICO 
DIAGNOSTICADOR SUSTENTABLE 

 
 COMPETENCIAS PARA ACTUAR COMO TDS 
 

El TDS debe estar actualizado e informado respecto del SVS y los estándares técnicos vigentes para la 
construcción. Se debe acreditar el conocimiento del SVS a través de las capacitaciones efectuadas y la presentación 
de los certificados obtenidos.  

 
Cada asesor es responsable de poseer la expertiz y los conocimientos necesarios para efectuar una revisión 

técnicamente sólida del cumplimiento de los requerimientos obligatorios que debe alcanzar la vivienda para obtener 
el SVS. 

 
El TDS debe mantenerse actualizado respecto de los documentos publicados sobre el SVS y todos los estándares 

de la industria a los que se hace referencia. Asimismo debe estar interiorizado con los procesos y protocolos para 
producir trabajos de alta calidad de manera eficiente y estandarizada. 
 

 ACCESO A DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y VERSIONES 
 

Cada TDS contratado es responsable de garantizarse el acceso a todos los documentos de referencia necesarios, 
incluidos, entre otros:  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”, Manual de Ejecución del Sello Vivienda 
Sustentable, Normas IRAM asociadas, y cualquier documento o reglamentación que la Secretaría de Vivienda publique 
como guía para los Equipos del Proyecto o los TDS. 

 
 

2.2. CÓMO CONVERTIRSE EN TÉCNICO DIAGNOSTICADOR SUSTENTABLE 
 

Los candidatos que desean aplicar a la acreditación de TDS deben aprobar el curso brindado por la Secretaría de 
Vivienda de la Nación, es de carácter obligatorio cumplimentar las capacitaciones correspondientes. Una vez 
completado el curso deben rendir un examen y mediante su aprobación, se procede al registro oficial para otorgar el 
certificado habilitante. 
 

 REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

Es recomendable contar con experiencia previa en auditoria de proyectos y en el rubro de la construcción. La 
experiencia profesional es crítica para la designación del TDS y, como tal, el dominio del proyecto se evalúa en el 
propio examen.  

 
Los candidatos deben ser profesionales de la construcción, en este caso, arquitectos, ingenieros, maestros 

mayores de obra o técnicos en construcción. Se requiere presentar matrícula o título habilitante. 
 

 CURSOS DE CAPACITACIÓN 
 

La capacitación se concibe presencial o en línea, combinando diferentes tipos de actividades que permitan a los 
participantes articular el uso de la Herramienta y asumir la responsabilidad personal y profesional de poseer un 
adecuado nivel de conocimientos y aplicarlos correctamente durante su desempeño como Técnico Diagnosticador 
Sustentable. 
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 Capacitación Presencial 
 

Dependiendo de la disponibilidad de capacitaciones presenciales a dictar por la SVN o por quien ésta designe, el  
candidato debe registrarse en la página web, www.selloviviendasustentable.com.ar, o a través del medio 
oportunamente disponible para tal fin. El candidato registrado, debe luego presenciar la capacitación de forma 
completa para comprender satisfactoriamente los conceptos brindados durante el curso.  

 
Al finalizar la capacitación, el participante debe ingresar a la página web del SVS y responder un cuestionario de 

20 (veinte) preguntas sobre el contenido del curso. Tiene 2 (dos) intentos para realizar dicho cuestionario 
satisfactoriamente, una vez aprobado se emite la constancia de capacitación. 

Finalizada la capacitación se dispone de 1 (un) año para rendir el examen. 

 Capacitación En Línea 
 
El candidato debe registrarse en la página web www.selloviviendasustentable.com.ar y completar la capacitación 

en línea para comprender satisfactoriamente los conceptos brindados. La misma se organiza en múltiples sesiones, al 
finalizar cada sesión, el participante debe responder los cuestionarios sobre cada contenido.  

 
Tiene dos intentos para responder cada cuestionario satisfactoriamente, una vez aprobado se emite la constancia 

de capacitación. 

Finalizada la capacitación se dispone de 1 (un) año para rendir el examen.  

 EXAMEN 
Una vez obtenida la constancia de capacitación de los cursos, se puede efectuar el pedido de examen. El mismo 

es de carácter en línea a través de la página del SVS.  
 

 Inscripción al examen 
  

• Iniciar sesión en la página del SVS usando la cuenta de usuario existente. 

• Comprobar que la información de Nombre, Apellido y DNI ingresados sean correctos, ya que la 
constancia es emitida con dichos datos.  

• Seleccionar “examen” e ingresar el código habilitante brindado por la pagina al finalizar la capacitación.  

• Continuar con los pasos indicados en la pantalla para completar la solicitud.  
 
Si en 2 (dos) oportunidades se desaprueba el examen, se debe realizar nuevamente la capacitación TDS en forma 

completa. 
 

 Objetivos del examen  
 
El examen tiene por objeto evaluar las capacidades de los candidatos en 3 (tres) niveles cognitivos: 

memorización, aplicación y análisis.  
 

• Preguntas de memorización: Evalúan la capacidad de los candidatos para recordar elementos concretos 
presentados en un contexto similar a la bibliografía de referencia del examen.  

• Preguntas de aplicación: Plantean a los candidatos situaciones o problemas nuevos. 

• Preguntas de análisis: Evalúan la capacidad de los candidatos para analizar el problema en sus 
componentes con objeto de generar una solución. Los candidatos deben identificar los distintos 
elementos del problema, como así también, evaluar las relaciones e interacciones entre dichos 
elementos.  

 
 Formato del examen  
 

El examen se realiza mediante la página web del SVS, www.selloviviendasustentable.com.ar. Las preguntas del 
examen y sus distintas opciones de respuesta se muestran en la pantalla de la computadora. El sistema registra las 
respuestas de los candidatos y el tiempo total de examen.  
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El mismo contiene 100 (cien) preguntas de elección múltiple seleccionadas al azar y debe completarse en un 
máximo de 2 (dos) horas. El tiempo total de examen es de 2 (dos) horas y 20 (veinte) minutos debido al tutorial 
facultativo de 10 (diez) minutos y a la breve encuesta de satisfacción de 10 (diez) minutos.  

 
Se compone de preguntas con puntuación y otras sin. Todas se suministran al azar a lo largo del examen sin 

indicar cuáles tienen puntaje, de modo que los candidatos deben contestar todas las preguntas. 
  
Si un candidato abandona la sesión o se desconecta de internet, no puede reiniciar el examen y pierde la sesión. 
 

 Ejemplos sobre temas de examen  
 

Conceptos generales sobre el Técnico Diagnosticador Sustentable 
  
Una de las secciones del examen corresponde a los conocimientos generales respecto a los roles y 

responsabilidades del TDS. 
 

• Estructura de la Herramienta (secciones, categorías, estrategias). 

• Proceso de sellado. 

• Estrategias (objetivo, requerimiento y estrategias). 

• Miembros del Equipo de Proyecto (interesado, TDS, SVN). 

• Estándares que respondan al SVS (IRAM, EEMM 2019, entre otros). 

• Roles y responsabilidades del TDS y de la SVN. 
 

Sitio 
 

• Escala Urbana, Servicios, Equipamiento y Residuos. 
 

Eficiencia Energética 
 

• Conocimiento de requerimientos de orientación, aberturas, ventilación y protección solar según la Zona 
Bioclimática del país. 

• Zonas Bioclimáticas del país (cuáles son, qué lineamientos establecen, cómo influyen en el diseño 
bioclimático). 

• Aberturas (clasificación según el etiquetado). 

• Ventilación (requerimientos según ambientes). 

• Acondicionamiento térmico (sistemas y etiquetado energético). 

• Iluminación interior y exterior (requerimientos mínimos en w/m2, tipo de sensores, luz natural, luz 
artificial). 

• Equipamiento (requerimientos mínimos según tipo de sistema). 

• Energías alternativas (requerimientos mínimos del SVS, orientaciones, ángulo de azimut, ángulo de 
incidencia). 

• Oportunidades para el diseño pasivo (muro trombe, hall intermedio, entre otros). 

• Sistema de control centralizado (gestión eficiente de los sistemas de la vivienda). 
 

Eficiencia en el Consumo de Agua 
 

• Uso del agua en interiores (artefactos y grifería de bajo consumo de agua, equipamiento eficiente en el 
consumo de agua). 

• Uso del agua en exteriores (paisajismo, techos verdes, uso de especies nativas o adaptadas). 

• Sistemas de captación y reutilización de agua (aguas grises, pluviales o de condensado). 

• Sistema de monitoreo y medición (concepto de reducción y optimización del sistema). 
 

Resultados del Examen  
 

La puntuación del examen TDS va de 125 (ciento veinticinco) a 200 (doscientos) puntos. Se necesita un mínimo 
de  170 (ciento setenta) para aprobar. El resultado obtenido en cada examen se visualizará al finalizar el mismo.  
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En un plazo máximo de 72 (setenta y dos) horas después de rendir el examen se emite el certificado 
correspondiente, en archivo de formato PDF y puede descargarse gratuitamente en cualquier momento mediante la 
plataforma digital.  

 
 
2.3. ACREDITACIÓN DE TECNICO DIAGNOSTICADOR SUSTENTABLE  
 

 DESIGNACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
 
Una vez aprobado el examen y emitido el certificado TDS se puede hacer uso del mismo como así también, del 

logotipo del TDS. 
 

 MANTENIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN 
 
El TDS debe completar como mínimo 1 (un) sellado de Vivienda Proyectada, Nueva, o Existente cada 2 (dos) años 

para mantener activa la certificación.  
 
Todo TDS está sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Secretaría de Vivienda de la Nación, 

que podrán ser modificados durante la implementación del SVS.  
 

 VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN 
 
La acreditación del TDS tiene validez por 5 (cinco) años. La misma debe renovarse dentro del período establecido 

realizando el curso y el examen nuevamente.  
 

 PUBLICACIÓN DE TÉCNICOS DIAGNOSTICADORES SUSTENTABLES 
 
En la página web del Sello Vivienda Sustentable cualquier interesado que desee sellar una vivienda puede acceder 

al listado oficial de TDS acreditados. Pueden ser contactados con el fin de solicitarles asesoramiento y/o la gestión 
para la obtención del SVS.  
 

 REGISTRO OFICIAL DE TÉCNICOS DIAGNOSTICADORES SUSTENTABLES 
DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA  

 
Todo TDS debe registrarse a través de “Trámites a Distancia” (TAD) para quedar incorporado en el Registro 

Oficial creado a tal fin. 

La plataforma TAD le permite al ciudadano realizar trámites ante la Administración Pública de manera virtual 
desde una computadora personal, para gestionar y realizar el seguimiento de los mismos sin la necesidad de  acercarse 
a la mesa de entrada de un Organismo.  

La información contenida en todo trámite generado tiene carácter de declaración jurada. 

Se debe ingresar a TAD con CUIT y clave fiscal desde el siguiente link,  https//: tramitesadistancia.gob.ar/inicio-
publico.   

Luego de ingresar los datos, el TDS puede comenzar a utilizar la plataforma, debiendo seguir los siguientes pasos: 

1. La primera vez que se accede, el sistema solicita la confirmación de los datos personales (Tipo de 
documento, Número de documento, Sexo, Correo Electrónico, Teléfono y Domicilio), deben 
completarse todos los campos. Es importante tener en cuenta que posteriormente sólo se podrán 
modificar los datos de Correo Electrónico, Teléfono y Domicilio, el resto de los datos permanecerá tal y 
como se han cargado en el primer ingreso. Al aceptar los “Términos y Condiciones de Uso” de la 
plataforma y confirmados los datos personales se puede comenzar a utilizar el servicio de Trámites a 
Distancia. 
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2. El sistema efectúa la redirección automática a la solapa “Iniciar Trámite”, en la cual se muestran los 
trámites que pueden efectuarse en la plataforma; permitiéndose la búsqueda de trámites por palabras 
claves, aplicación de filtro de trámites por Organismo, acceder a los detalles de una gestión o iniciar un 
nuevo trámite. 

En esta misma solapa, se debe seleccionar el trámite “Registro de Técnico Diagnosticador Sustentable”  
y presionar el botón “Iniciar Trámite”. 

 

3. En la parte superior de la pantalla se visualizan los pasos a seguir: 
 

• Datos del Solicitante y Apoderado 

• Adjuntar Documentación y Confirmar Trámite 

• Confirmación y Generación de Número de Trámite 

 

4. Ícono “Datos del Solicitante y Apoderado” 
 
Se encuentran los datos personales del Solicitante y del Apoderado, en caso de corresponder. Los 
mismos no pueden ser modificados en esta instancia. De ser necesario modificar algún dato, debe 
realizarse desde la solapa “Mis Datos” cliqueando en el nombre de usuario. Caso contrario, presionar el 
ícono "Continuar" para proceder a la instancia de adjuntar la documentación requerida. 

 

5. Ícono “Adjuntar Documentación” 
 

• Adjuntar la documentación obligatoria, indicada con asterisco rojo. 

• Algunos documentos deben importarse desde la computadora personal, los mismos se indican con 
botón “Adjuntar”. Hay 3 opciones de carga: adjuntar o arrastrar documentos desde la computadora o 
utilizar documentos que han sido cargados en trámites TAD previos. 

• Otros son formularios (Términos y Condiciones, DDJJ, entre otros) para completar en la plataforma, 
bajo el botón “Completar”. Al cliquear, se despliega el formulario, el que una vez completado, debe ser 
guardado para que el documento se genere de forma correcta. 

• A cada documento incorporado o formulario generado, el sistema le otorgará un número de registro, 
único, que identificará a dicho documento, con el siguiente formato: IF-2019-********-APN-DNASYF#MI 

 

6. Una vez completada toda la documentación requerida por el trámite (como mínimo la obligatoria) se 
debe presionar el botón "Confirmar Trámite". El sistema genera el Número de Trámite y despliega, en 
un listado, todos los archivos adjuntados y completados, permitiendo descargarlos en el botón 
"Descargar". 

 

7. Una vez cumplimentados los pasos anteriormente descriptos; el trámite es derivado automáticamente 
por el sistema a la Dirección Nacional de Acceso al Suelo y Formalizaciones de la Secretaría de Vivienda 
del Ministerio del Interior; puede consultarse su tramitación y las novedades en las siguientes solapas: 

 

• “Mis trámites”, en la cual se puede consultar los trámites iniciados y conocer el estado de los mismos. 

• “Tareas”, en la cual se registran las observaciones solicitadas por la SVN en el trámite; que pueden 
consistir en agregar o corregir documentación. 

• “Notificaciones”, en la cual se pueden ver las actualizaciones del trámite o las notificaciones de 
documentación oficial. Una vez completado el TAD, se otorga el alta, mediante una notificación oficial, 
y con el número de registro del TDS se puede proceder a la inscripción de la vivienda para gestionar el 
SVS. 

 
 

2.4. POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERESES 
  
El TDS debe desempeñar sus tareas y función de manera imparcial y rigurosa, respetando los siguientes 

lineamientos, a fin de evitar la tipificación de un conflicto de interés que ponga en riesgo todo el proceso. 
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1. Comunicar a la SVN, de forma inmediata, cualquier situación que pueda presentarle un conflicto de 
interés impidiéndole ejecutar la evaluación de una vivienda en forma imparcial.  

2. Entre la documentación que el TDS debe ingresar para gestionar el SVS, se incluye una declaración 
jurada de “Conflicto de Intereses” en relación a la vivienda que se presenta. Una vez finalizada la carga 
en TAD, el sistema brinda el número de expediente vinculado a la solicitud. 

3. El TDS no puede proporcionar servicios de diseño o consultoría para una vivienda en la que está 
contratado para trabajar como Auditor.  

 
A modo de ejemplo, se señalan los servicios que le está prohibido desarrollar: 
 

• Diseñar servicios de soporte (como especificar productos); crear dibujos, detalles o especificaciones; 
realizar cálculos relacionados con el diseño; realizar el diseño de cualquier aspecto de envoltura o 
sistema de construcción. 

• Venta de cualquier producto a instalar en la vivienda. 

• Servicios de instalación de cualquier producto en la vivienda. 

• Servicios de apoyo a la construcción. 

• Participación en la financiación, venta o compra de la vivienda.  

• Vínculo laboral con la Secretaría de Vivienda de la Nación o cualquier ente gubernamental. 
 

 CONDUCTA PROFESIONAL 
 

La SVN está comprometida con la integridad del SVS. Para garantizar la coherencia y la calidad de la ejecución, 
aplica estrictamente los principios rectores y las reglas de conducta para todos los TDS. El comportamiento 
profesional de todos los participantes del SVS es un elemento crítico en la aceptación del mercado y el éxito general 
del sellado.  
 

 RESPONSABILIDADES 
  

El Equipo de Proyecto es el único responsable de la selección, diseño e instalación de todas las medidas del SVS. 
El TDS sólo es responsable de documentar, revisar y evaluar el cumplimiento de la medida según lo establecido en 
los requisitos del SVS. Como tal, la obtención del sellado, de ninguna manera constituye una garantía en cuanto a la 
aplicación de las medidas seleccionadas ni la calidad con la que se han implementado como tampoco la SVN es 
responsable de los datos que arroja la Herramienta. El TDS puede considerar incluir estos principios en su contrato 
con el cliente. 

 
La participación del TDS en los distintos procesos es asegurar que las medidas seleccionadas estén, de hecho, 

instaladas físicamente. El TDS no debe corroborar si las medidas están diseñadas o instaladas adecuadamente ni 
evaluar la calidad general de la mano de obra.  

 
En este marco, el TDS debe protegerse de manera proactiva de asumir posibles responsabilidades ajenas a sus 

funciones y facultades; asegurándose que su ámbito de incumbencia es conocido y respetado por todo el Equipo de 
Proyecto. 

 
 

2.5. POLÍTICA DE ACCIONES DISCIPLINARIAS  
 

La Secretaría de Vivienda de La Nación brega para que todos los TDS adhieran a las políticas y protocolos de 
este Manual junto al Manual de Ejecución SVS realicen trabajos de la más alta calidad con la máxima integridad. 

 
La Secretaría impone las medidas disciplinarias correspondientes si determina que el TDS infringe cualquiera de las 
políticas descriptas. La acción disciplinaria también puede ser desencadenada debido a quejas de los clientes 
mediante correo electrónico a selloviviendasustentable@mininterior.gob.ar. 
 

Hay 3 (tres) tipos de medidas disciplinarias que pueden aplicarse: 
 

1. Solicitud de Acción Correctiva 

2. Período de Prueba 

3. Revocación del certificado del TDS 
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 ACCIONES CORRECTIVAS 
 

La SVN puede emitirle una Solicitud de Acción Correctiva al TDS que, con su accionar u omisión, se encontrara 
inmerso en un conflicto de interés, incumpla o exceda el cumplimiento de sus incumbencias y responsabilidades 
profesionales, o con las pautas de conducta profesional.  

 
Ante su emisión, el TDS debe proporcionar a la SVN un análisis de causa raíz por escrito y un plan de acción 

correctivo dentro de los 20 (veinte) días hábiles de impuesta y establecer un proceso para garantizar que las 
infracciones no vuelvan a ocurrir.  

 
En caso de detectarse las mismas o nuevas infracciones, la SVN puede emitir una segunda Solicitud de Acción 

Correctiva o aplicar el Período de Prueba. 
 

 PERÍODO DE PRUEBA 
 

Durante el Período de Prueba, que tiene una duración de 6 (seis) meses, el registro del TDS será eliminado de la 
base de datos de consulta pública de la SVN.  

 
Si durante este período, el TDS sancionado no presenta ante la SVN un informe fundado, estableciendo las 

acciones que adoptará para que las infracciones y/o no conformidades no se repitan, se activa el siguiente paso en el 
proceso disciplinario, que es la revocación. 
 

 REVOCACIÓN 
 

Si el TDS durante el Período de Prueba, no subsana las faltas detectadas y/o la naturaleza o la gravedad de las 
infracciones lo justifica, la SVN puede revocar su credencial en cualquier momento. Sin necesidad de aplicar 
previamente cualquiera de las sanciones anteriormente descriptas. 
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3. PROCESO DE SELLADO DE LA VIVIENDA 
 
Todos las viviendas deben seguir el mismo modelo de proceso de sellado general que se describe a continuación.  

 
 

3.1. REGISTRO DE LA VIVIENDA 
 
El registro de la vivienda puede gestionarse únicamente por un TDS acreditado. Se debe acceder al Manual de 

Ejecución del SVS, donde se indica el procedimiento a seguir. 
 

El TDS trabaja con el Equipo de Proyecto desde el registro de la vivienda hasta el sellado y proporciona todas las 
revisiones de documentación necesarias, visitas al sitio y pruebas correspondientes. 

 
 

3.2. PRESENTACIÓN DE LA VIVIENDA 
 

  SELLADO VIVIENDA PROYECTADA 
 
Para el sellado de Vivienda Proyectada, el TDS debe realizar un seguimiento de la vivienda y garantizar que se 

cumplan los requisitos para aplicar al SVS. 
 

El TDS debe analizar la vivienda teniendo en cuenta 2 (dos) lineamientos principales: conocer cuáles son los 
requisitos mínimos para poder sellar y cuáles dentro de la normativa establecida representan una mejora. Es 
conveniente que el TDS sea competente para poder discernir y sugerir cualquier mejora que pueda incorporarse sin 
representar un costo adicional y optimice la performance energética de la vivienda. 

 
Si se trata de una vivienda en el marco del Plan Nacional de Vivienda (PNV) cuya aprobación implica una 

Constancia de Factibilidad Técnica (CFT) del Área de Evaluación de Proyectos, de la Dirección Nacional de Acceso al 
Suelo y Formalizaciones de la SVN, se puede gestionar el SVS desde la obtención de la CFT hasta la firma del Convenio 
y debe presentarse como documentación obligatoria, un “Plan de capacitación en el uso eficiente de la vivienda para 
familias beneficiarias”. 

 

 SELLADO VIVIENDA NUEVA 
 

Para el sellado de Vivienda Nueva, el TDS debe realizar un seguimiento de la obra y garantizar que se cumplan 
los requisitos establecidos por el SVS. Debe realizar la auditoría en sitio teniendo en cuenta cuáles son los requisitos 
de verificación obligatorios solicitados en el SVS.  
 

 SELLADO VIVIENDA EXISTENTE 
 

Para el sellado de Vivienda Existente, el TDS debe realizar la visita al sitio y garantizar que se cumplan los 
requisitos establecidos por el SVS. 

 
El TDS debe realizar la auditoria en el sitio teniendo en cuenta cuáles son los requisitos de verificación obligatorios 

solicitados en el SVS.  
 
 

3.3. REVISIONES DEL SELLADO VIVIENDA PROYECTADA 
 

 REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE VIVIENDA PROYECTADA 
 

Tan pronto como el diseño y la documentación estén completos, el Equipo de Proyecto debe presentar la 
documentación al TDS para remitirla a la SVN para su aprobación. 

 
El TDS puede actuar como asesor en la preparación de la documentación o solamente como auditor de la 

documentación gestionada por el Equipo de Proyecto. De cualquier forma, es responsabilidad del TDS verificar el 
cumplimiento con los requisitos y lineamientos del SVS. 
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La fase de revisión de la documentación de la Vivienda Proyectada durante el proceso de sellado se considera 
completa, cuando el TDS ha revisado toda la documentación y constatado que la misma se ajusta a los requerimientos 
del SVS; debiendo remitirla a la SVN conjuntamente con su evaluación técnica. 

 
        El TDS debe aguardar a que la SVN complete la emisión del SVS para comunicar los resultados de su evaluación 
al Equipo de Proyecto . 

 

 AUDITORÍA DE VIVIENDA PROYECTADA 
 
        El TDS analiza las interacciones entre las medidas, las características y cómo se utilizan los datos en los cálculos 
para diferentes propósitos. Si bien los datos se pueden utilizar de diversas maneras, los fundamentos de la vivienda 
que busca el sellado y los parámetros de diseño de la misma deben ser consistentes. Si se encuentran inconsistencias 
injustificadas, se debe solicitar una aclaración al Equipo de Proyecto. 
 

 FACULTADES DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA DE LA NACIÓN  
 
La Secretaría de Vivienda de La Nación recibe la información de parte del TDS y eventualmente tiene la facultad 

de gestionar auditorías aleatorias. Estas auditorías tienen como objetivo corroborar la disciplina y profesionalismo del 
TDS; pueden realizarse sin aviso previo y en cualquier etapa del proceso de sellado.  

 
El profesional auditado debe responder a los requerimientos de la SVN en el plazo estipulado por la misma; en 

caso de incumplimiento se pueden aplicar sanciones y proceder a la suspensión del certificado TDS si la SVN lo 
considera pertinente. 

 
        Después de que la SVN considere que la evaluación del TDS es precisa, emite los resultados de Vivienda Proyectada 
(sellado) remitiéndoselos al TDS del Proyecto. 

 
 

3.4. REVISIONES DEL SELLADO VIVIENDA NUEVA 
 

  REVISIÓN EN EL SITIO  
 

Durante la construcción o concluida la misma, el TDS solicita al Equipo de Proyecto los documentos de la Vivienda 
Nueva. En caso que la vivienda no aspire al sellado Vivienda Proyectada, el TDS debe entregar la documentación de 
Vivienda Proyectada y Vivienda nueva de forma combinada. 

 
En esta etapa, se debe verificar (mediante inspección visual y/o verificaciones puntuales) que las estrategias de 

la vivienda se encuentren físicamente presentes en la construcción. La vivienda puede requerir visitas adicionales al 
sitio para abordar medidas no implementadas. 

 
La fase de revisión de la documentación de Vivienda Nueva durante el proceso de sellado se considera completa 

cuando el TDS ha revisado toda la documentación y constatado que la misma se ajusta a los requerimientos del SVS; 
debiendo remitirla a la SVN conjuntamente con su evaluación técnica.  

 
El TDS debe aguardar a que la SVN complete la emisión del SVS para comunicar los resultados de su evaluación 

al Equipo de Proyecto . 
 

 AUDITORÍA EN EL SITIO 
 

Las siguientes instrucciones tienen como objetivo establecer los lineamientos que los TDS deben adoptar al 
efectuar las auditorías del sitio.  
 

El TDS debe revisar toda la presentación correspondiente a la etapa de Vivienda Nueva y estar interiorizado con 
el proyecto y con el cronograma de construcción antes de ir al sitio. Una vez que el TDS apruebe la evaluación de la 
documentación de diseño y construcción, debe comunicarse con el Equipo de Proyecto para programar una visita al 
sitio.  Es importante que el TDS solicite la documentación de la Vivienda Proyectada y Vivienda Nueva para su revisión, 
antes de la visita.  

 
La SVN requiere que la misma persona realice tanto la auditoría de diseño como las auditorías del sitio. Las 

sustituciones de personal en las auditorías sólo se permiten en circunstancias excepcionales y la SVN debe ser 
informada con anticipación.  
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 Guías para la auditoría en el sitio 
 

Las guías para el TDS durante la visita incluyen una combinación de inspecciones visuales, verificaciones 
puntuales y pruebas (si corresponde). 
 

Previo a la visita al sitio todo TDS debe realizar las siguientes tareas preparatorias: 
 

• Confirmar el momento apropiado para una visita o evaluación del sitio junto a los responsables del 
proyecto. 

• Asegurarse de tener un referente de contacto principal para coordinar y realizar la visita al sitio con 
dicha persona. Este individuo debe tener la autoridad para garantizar que el TDS tenga acceso a todas 
las áreas del sitio asociadas con la evaluación, y estar disponible en el sitio durante toda la visita. 

• Comunicar al Equipo de Proyecto la fecha y la cantidad de horas que requiere la visita. Describir 
claramente las expectativas y las medidas que el Equipo de Proyecto debe tomar para la visita / 
evaluación del sitio. 

• Preparar una lista de verificación incluyendo todas las medidas para evaluar y/o aprobar. 

• Identificar las ubicaciones de muestreo y las medidas que se evalúan según ubicación. 

• Llegar a la ubicación del sitio en la fecha y hora acordada con el Equipo de Proyecto. 

• Llevar todos los materiales de evaluación necesarios para realizar la auditoría, como, por ejemplo: 

o Archivos de proyecto, planos, vistas y cortes, 

o Cámara y/o teléfono inteligente con fecha y funcionalidad de ubicación geográfica, 

o Cronómetro, 

o Contenedores / bolsas de flujo de agua / medidor de agua. 

 
 

3.5. REVISIONES DEL SELLADO VIVIENDA EXISTENTE 
 

 REVISIÓN EN EL SITIO 
 

Cuando se trata de una Vivienda Existente, el TDS debe solicitar al dueño o al Equipo de Proyecto, toda la 
información técnica disponible para responder a la documentación necesaria del sellado. 

 
En esta etapa, se deben verificar, mediante inspección visual y revisiones puntuales, las estrategias 

correspondientes. Las mismas deben reflejar la documentación presentada tal como fueron ingresadas en la 
Herramienta. La vivienda puede requerir visitas adicionales al sitio para abordar medidas no implementadas o medidas 
de readaptación necesarias para alcanzar el nivel de sellado. 

 
 La fase de revisión de la documentación de la Vivienda Existente durante el proceso de sellado se considera 

completa cuando el TDS ha revisado toda la documentación y constatado que la misma se ajusta a los requerimientos 
del SVS; debiendo remitirla a la SVN conjuntamente con su evaluación técnica.  

 
El TDS debe aguardar a que la SVN complete la emisión del SVS para comunicar los resultados de su evaluación 

al Equipo de Proyecto . 
 

 AUDITORÍA EN EL SITIO 
 

Las siguientes instrucciones tienen como objetivo establecer los lineamientos que el TDS debe considerar al 
efectuar las auditorías del sitio.  
 

Revisar toda la presentación de la vivienda y estar interiorizados con las estrategias que se reportan en la 
Herramienta. Una vez que el TDS realizó la evaluación de la documentación de la vivienda, debe comunicarse con el 
Equipo de Proyecto para programar una visita al sitio.  Es importante que el TDS solicite toda la documentación 
disponible del diseño o construcción de la vivienda para revisarla antes de la visita.  
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 Guías para la auditoría en el sitio 
 

Las guías para el TDS durante la visita incluyen una combinación de inspecciones visuales, verificaciones 
puntuales y pruebas (si corresponde). 
 
 

3.6. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
 

Si al momento de efectuar la auditoría, el TDS detecta alguna anomalía/discrepancia/inconsistencia en la 
vivienda, debe generar una "medida correctiva" y solicitarla a quien corresponda dentro del Equipo de Proyecto para 
luego verificarla. El TDS debe realizar una acción correctiva de considerarla necesaria, documentarla y presentar toda 
la documentación final a la SVN en forma correcta.  

 
Este documento se llama Reporte de Medidas Correctivas, y en él se destacan los problemas, comunicaciones 

técnicas con el Equipo de Proyecto y los requerimientos de correcciones o ajustes que el TDS puede solicitar para 
completar la evaluación integral de la vivienda. Estos comentarios deben estar escritos de manera clara y concisa, con 
acciones específicas/asesoramiento técnico para el Equipo de Proyecto.  

 
Al finalizar la auditoría, el TDS debe presentar el Reporte Final que contiene todas las estrategias implementadas 

y los porcentajes obtenidos, junto con un breve resumen de las medidas y comentarios específicos. 
 

  REPORTE DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
 

En este informe se deben documentar las medidas que durante el proceso de sellado el TDS solicita, para poder 
realizar un seguimiento de las mismas, tanto por parte del TDS como del Equipo de Proyecto. Es importante destacar 
que estas medidas correctivas forman parte del proceso interno entre el Equipo de Proyecto y el TDS. Las mismas son 
parte de este reporte a modo informativo, representando un historial del proceso que se lleva adelante entre el TDS 
y Equipo de Proyecto para llegar a la instancia de presentar la vivienda con las acciones corregidas ante la SVN. 

 
Todas las instancias de revisión y aprobación deben ser llevadas a cabo en forma previa a la presentación final 

de la vivienda a la SVN. 
 
El mismo debe incluir como mínimo: 
 

• Sección: Se debe indicar a qué sección de la Herramienta corresponde, Datos, Sitio, Energía, o Agua. 

• Número de Estrategia:  Se deben numerar las estrategias. 

• Estrategia: Se debe indicar a qué medida de la Herramienta corresponde, por ejemplo, Orientación, 
Envolvente, Iluminación, entre otras.  

• Observación: Se debe indicar la observación de dicha medida y el motivo de la solicitud de una 
corrección técnica.  

• Acción Necesaria: Se debe indicar claramente cuál es la acción correctiva que debe realizarse para lograr 
cumplir con la normativa.  

• Estado Actual: Abierto, cuando la medida aún no ha sido atendida. Cerrado, en caso de que la estrategia 
ha sido resulta.  

• Comentarios: Comentarios adicionales que el TDS desea realizar al Equipo de Proyecto.   

 
MEDIDAS CORRECTIVAS 

Nº ESTRATEGIA OBSERVACIÓN ACCIÓN 
NECESARIA 

ESTADO ACTUAL COMENTARIOS 
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 Ejemplos de potenciales medidas correctivas que pueden observarse 
 

Datos Generales 

 
• El plano del sitio indica que la vivienda es parte del conjunto habitacional. En la auditoria del sitio se 

identifica una sola vivienda. 

• La superficie cargada en la Herramienta no es consistente con los planos presentados ya que faltan 
unidades según los detalles del proyecto para tipología 3. 

 
Eficiencia Energética 

 

• Se deben presentar las vistas con las cotas y el detalle de las carpinterías con sus medidas, tipo de vidrio 
y marco. 

• La documentación de carpinterías muestra “ventana XB” la cual no se encuentra en las elevaciones de 
la vivienda. 

• La iluminación exterior sólo está presente en los balcones mientras que la documentación técnica de la 
vivienda muestra iluminación exterior en la fachada. Se debe proporcionar el listado de artefactos con 
su consumo completo. 

• No queda claro si el cálculo del Sistema Solar Térmico fue realizado para cada vivienda o para el 
conjunto habitacional en su totalidad. Se solicita presentar información adicional. 

 

 REPORTE FINAL 
 

Junto con toda la documentación del proyecto y Herramienta del SVS que el TDS debe subir al TAD, se debe 
incorporar el Reporte Final dirigido a la SVN. El reporte debe incluir un breve resumen de cumplimiento y 
recomendaciones del TDS donde indica el motivo por el cual la SVN puede aprobar y sellar dicho inmueble.  

 
La SVN puede gestionar auditorías aleatorias. Estas tienen como objetivo corroborar la disciplina y el 

profesionalismo junto con el  buen desarrollo de las tareas del  TDS. Pueden realizarse sin aviso previo y en cualquier 
etapa del proceso de sellado. 

 
 El profesional auditado debe responder a los requerimientos de la SVN en los plazos establecidos por la misma; 

en caso de incumplimiento se pueden aplicar sanciones y proceder a la suspensión del certificado, si la SVN lo 
considera pertinente. 

 
Luego que la SVN concluye que la evaluación del TDS es precisa, emite el Sellado Final de la vivienda e informa 

al TDS. 
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4. LINEAMIENTOS DE AUDITORÍA PARA EL 
TÉCNICO DIAGNOSTICADOR SUSTENTABLE  
 
Los siguientes lineamientos detallan, qué debe revisar y corroborar el TDS, para poder auditar correctamente una 

vivienda y así cumplir con las premisas del SVS1. Los mismos encuentran descriptos según la Herramienta para facilitar 
su análisis. 

 
 
4.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA UNIDAD HABITACIONAL 
 
En primera instancia, se debe recopilar la información general del proyecto que permite establecer las bases del 

análisis: nombre del proyecto, localización geográfica, orientación, tipo de vivienda, etapa en la cual se encuentra, 
ambientes y sus medidas, tipo de calefacción y/o refrigeración.  
 

Por otro lado, y como marco de análisis global, se encuentra la integración social del conjunto de acciones que 
busquen la sostenibilidad de la vivienda. Se deben analizar las consideraciones necesarias para el equipamiento social, 
el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de las barreras urbanas, la 
mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, y el redimensionamiento parcelario.  

 
Estas consideraciones se encuentran aplicadas en la Herramienta según la escala del proyecto. 
 
 
4.2. LINEAMIENTOS A TENER EN CUENTA PARA AUDITAR EL SITIO 
 

  INTENCIÓN  
 

Crear una vivienda sustentable comienza con seleccionar una ubicación propicia. La ubicación de las viviendas 
afecta a un largo número de factores ambientales, incluyendo: el uso de la energía, la preservación de la tierra, el 
control de la erosión y la sedimentación, el acceso al transporte público, entre otros. 

 
Para promover y diseñar viviendas integrales, se debe contemplar un conjunto de factores que hacen a la calidad 

de vida de los beneficiarios. Además de las condiciones habitacionales que hacen a la vivienda digna, se incluyen las 
condiciones para los ámbitos barriales, la relación con la ciudad y los diversos factores que hacen a la integración de 
los hogares a la sociedad. 

 
Como en el caso anterior, se utilizan para el análisis en la Herramienta 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 ejecuta el proyecto y la cantidad de viviendas del mismo. 

 
 ESCALA URBANA 
 

El TDS debe verificar la relación ciudad/vivienda/habitantes y la cantidad de unidades. Dentro del informe final 
debe incorporar un listado detallando la cantidad de SVS a emitir por la SVN. 

  

 SERVICIOS 
 
El TDS debe verificar el acceso al transporte público, los recorridos disponibles y la distancia desde la vivienda 

hacia el más cercano. Se debe corroborar la recolección de residuos domiciliarios, si dispone el municipio y verificar 
la frecuencia.  

 

 EQUIPAMIENTO  
 

El TDS debe corroborar la verificación del tipo de equipamiento, según su magnitud e inserción urbana, y las 
distancias ingresadas en la Herramienta en cada medida.  

 
1Se recomienda recurrir a la sección TIPS DE DOCUMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS los cuales pueden ser 

de ayuda para completar las auditorías de la mejor manera sumado al ANEXO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN – 
CHECKLIST. 
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En la etapa de Vivienda Proyectada puede revisarlo mediante imágenes de un servidor de aplicaciones de mapas 

en la web o fotos del trayecto.  
 
En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente se da preferencia a la verificación in situ del cumplimiento de 

dicha medida.   
 

 Salud 

 
EL TDS tiene la responsabilidad de comprobar que el usuario de la vivienda puede acceder a los centros de salud 

/hospitales caminando o mediante el uso de transporte público.  
 
En la etapa de Vivienda Proyectada puede revisarlo mediante imágenes de un servidor de aplicaciones de mapas 

en la web o fotos del trayecto. 
 
En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente se da preferencia a la verificación en sitio del cumplimiento 

de dicha medida.   
 

 Educación 

 
EL TDS debe verificar que el usuario puede acceder caminando o mediante el uso de transporte público a una 

Guardería y Preescolar como también a una Escuela Primaria y Secundaria.  
 
En la etapa de Vivienda Proyectada puede revisarlo mediante imágenes de un servidor de aplicaciones de mapas 

en la web o fotos del trayecto. 
 
En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente, se da preferencia a la verificación in situ del cumplimiento 

de dicha medida.   
 

 Actividades 

 
EL TDS debe comprobar que el usuario puede acceder caminando o mediante el uso de transporte público a 

centros de actividades deportivas y culturales.  
 
En la etapa de Vivienda Proyectada puede revisarlo mediante imágenes de un servidor de aplicaciones de mapas 

en la web o fotos del trayecto. 
 
En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente se da preferencia a la verificación in situ del cumplimiento de 

dicha medida.   
 

 Comercios 

 
EL TDS debe comprobar que el usuario puede acceder caminando o mediante el uso de transporte público a 

centros comerciales.  
 
En la etapa de Vivienda Proyectada puede revisarlo mediante imágenes de un servidor de aplicaciones de mapas 

en la web o fotos del trayecto. 
 
En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente se da preferencia a la verificación in situ del cumplimiento de 

dicha medida.   
 

 Centro Urbano 

 
EL TDS debe comprobar que el usuario puede acceder caminando o mediante el uso de transporte público al 

centro urbano de la ciudad. 
 
En la etapa de Vivienda Proyectada puede revisarlo mediante imágenes de un servidor de aplicaciones de mapas 

en la web o fotos del trayecto. 
 
En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente se da preferencia a la verificación in situ del cumplimiento de 

dicha medida.   
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 RESIDUOS 
 

El TDS debe corroborar si las viviendas disponen de un espacio especifico para separación de residuos y reciclaje. 
En la etapa de Vivienda Proyectada puede revisarlo mediante planos o detalles constructivos que indiquen tal espacio.  

 
En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente se da preferencia a la verificación in situ del cumplimiento de 

dicha medida. Las medidas adicionales tales como la incorporación de compostaje in situ/biodigestores deben 
verificarse mediante inspecciones visuales. 

 
 
4.3. LINEAMIENTOS A TENER EN CUENTA PARA AUDITAR LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA 
 

 INTENCIÓN  
 

La eficiencia energética de una vivienda involucra lineamientos que abarcan la incorporación de energías 
renovables, la eficiencia energética de la envolvente y el diseño bioclimático de la vivienda en función de las 
características del clima, independientemente de los hábitos de consumo y uso. Además, se evalúa el consumo 
energético y el confort higrotérmico en función del uso de la vivienda y de los artefactos tales como 
electrodomésticos, equipos electrónicos, luminarias, entre otros. 

 
Cabe enfatizar, que todas las medidas de eficiencia energética en la vivienda, deben ser revisadas, analizadas y 

auditadas por el TDS. Por lo tanto, es requerimiento obligatorio para la obtención del SVS, facilitar el acceso al TDS 
tanto a la documentación específica, como así también a todos los espacios interiores y exteriores de la vivienda, con 
el fin de realizar las verificaciones correspondientes.   

 
Algunos ejemplos de dificultades de revisión y auditoria son: 
 

• Acceso a terrazas donde se encuentra el SST a verificar o color del techo.  

• Visita al sitio durante la instalación de la aislación. 

 

 ORIENTACIÓN 
 
El TDS debe verificar las orientaciones de las distintas fachadas de la vivienda, y corroborar que sean consistentes 

con la documentación técnica provista por el Equipo de Proyecto, especialmente con el plano de emplazamiento y el 
norte indicado. 

 
Otro de los lineamientos principales de esta estrategia, es la relación muro-ventana en cada una de las fachadas, 

con lo cual debe analizar la superficie total de fachada y de aberturas mediante inspecciones visuales. 
 

 ENVOLVENTE 
 

En la etapa de Vivienda Proyectada, el TDS debe corroborar la composición de la envolvente provista mediante 
los detalles constructivos de los elementos: pisos, muros, y techos. 
 

En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente, el TDS debe comprobar en la visita al sitio que la 
incorporación de las medidas informadas en la documentación técnica hayan sido ejecutadas.  

 
El TDS debe solicitar al Equipo de Proyecto fotografías del proceso constructivo para verificar los componentes 

utilizados durante la construcción de la vivienda. 
 

 ABERTURAS – PROTECCIÓN SOLAR 
 
Se debe verificar la planilla de carpinterías y fichas técnicas de materiales, incluyendo marca y modelo de los 

distintos cerramientos.  
 
En la etapa de Vivienda Proyectada debe corroborar el cumplimiento de las medidas mínimas requeridas para la 

obtención del SVS. 
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En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente se debe verificar in situ la marca y el modelo de las 
carpinterías. 

 
 VENTILACIÓN 

 
En la etapa de Vivienda Proyectada el TDS debe prestar especial atención a lo establecido en los planos y en las 

especificaciones técnicas de la vivienda. 
 
En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente, debe corroborar la información, mediante inspecciones 

visuales. 
 

 ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 
 

En la etapa de Vivienda Proyectada el TDS debe prestar especial atención a lo establecido en la planilla de 
equipos, fichas técnicas de los mismos o especificaciones técnicas de la vivienda. 

 
En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente, debe corroborar la información, mediante inspecciones 

visuales, la ubicación de los distintos sistemas, modelos y nivel de etiquetado energético según corresponda. 
 

 ILUMINACIÓN 
 

Si está previsto entregar la vivienda con iluminación interior, el TDS debe solicitar los planos de iluminación, 
sensores, y listado de artefactos con la ubicación, marca, modelo y consumo energético. 

 
En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente se da preferencia a la verificación in situ para corroborar el 

cumplimiento de la medida, verificando la cantidad de artefactos instalados, marca y modelo. 
 

 EQUIPAMIENTO 
 

El TDS debe corroborar que en las viviendas dispongan del equipamiento requerido según los lineamientos 
mínimos del SVS.  

 

En la etapa de Vivienda Proyectada puede revisarlo mediante planos, especificaciones técnicas y/o ficha técnica 
que indiquen su eficiencia.  

 

En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente se da preferencia a la verificación in situ del cumplimiento 
de dicha medida. Las medidas adicionales, tales como la incorporación de heladera/lavarropa, deben verificarse 
mediante inspecciones visuales. 

 

 ENERGÍAS RENOVABLES 
 

 Sistema Solar Térmico para Agua Caliente – SST 
 

El uso del Sistema Solar Térmico para Agua Caliente – SST es obligatorio en todos los casos.  
 
Debe verificarse en la etapa de Vivienda Proyectada la información técnica disponible; la inclinación del colector, 

el tipo de sistema y los equipos auxiliares incorporados. El TDS debe recurrir a la memoria técnica en la cual se detalle 
el sistema, la ubicación, la inclinación, el ángulo de azimut, la superficie total de colectores y la capacidad del sistema.  

 
En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente se requiere la verificación visual del cumplimiento de la 

medida. 
 

 Sistema Solar Fotovoltaico – SSF 
 

El TDS debe disponer de planos, memoria técnica, especificaciones técnicas y/o fichas técnicas del SSF; 
incluyendo ubicación, cantidad de colectores, ángulo de inclinación y potencia nominal del sistema.  
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En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente se requiere la verificación visual del cumplimiento de la 
medida. 

 
 Otros Sistemas de Generación Eléctrica  

 
El TDS debe disponer de planos, memoria técnica, especificaciones técnicas y/o fichas técnicas del sistema 

correspondiente; incluyendo tipo de sistema, ubicación, especificaciones y generación eléctrica anual.  
 
En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente se requiere la verificación visual del cumplimiento de la 

medida. 
 

 ARQUITECTURA PASIVA 
 
El TDS debe verificar la adopción de estrategias de arquitectura pasiva. Como ser el tipo de agrupamiento de  

las viviendas, los espacios semicubiertos, entre otros.  

 

En la etapa de Vivienda Proyectada puede revisarlo mediante planos y/o especificaciones técnicas.  

 

En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente se da preferencia a la verificación in situ del cumplimiento 
de dichas medidas.  
 

 SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO 
 
El TDS debe verificar la incorporación de un sistema de control centralizado y su aplicación en la vivienda.  

 

En la etapa de Vivienda Proyectada puede revisarlo mediante planos, memoria técnica, especificaciones 
técnicas y/o fichas técnicas del sistema.  

 

En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente se da preferencia a la verificación in situ del cumplimiento 
de dichas medidas.  

 
 
4.4. LINEAMIENTOS A TENER EN CUENTA PARA AUDITAR LA EFICIENCIA EN 

EL CONSUMO DEL AGUA DE LA VIVIENDA 
 

 INTENCIÓN  
 

El objetivo es promover el diseño y construcción de viviendas orientadas a proteger el recurso hídrico, 
estableciendo en ellas la implementación de medidas que pueden reducir el consumo de agua interno y externo para 
preservar el recurso; teniendo en cuenta el diseño, las especificaciones de las instalaciones, los artefactos de bajo 
consumo de agua existentes en la vivienda y la reutilización de aguas de lluvia y fomentando el hábito del uso racional 
del agua potable en la misma. 

 
Vale destacar, que, en la categoría de Eficiencia en el Consumo de Agua, la única estrategia que forma parte de 

la Línea Base, es la instalación de artefactos y griferías de bajo consumo con reductor de caudal e  inodoros de doble 
descarga. 

 
Se debe mantener la mayor rigurosidad y consistencia entre los datos recolectados y su carga en la Herramienta. 
 

 ARTEFACTOS SANITARIOS 
 

El TDS debe corroborar la cantidad de usuarios de las viviendas, contemplando los permanentes y las visitas. De 
esta manera, junto con el listado de griferías, artefactos y sus caudales se puede conocer y por ende verificar el 
consumo y el ahorro alcanzando en la vivienda. De proyectarse en la vivienda la instalación de un lavarropas, el TDS 
debe disponer de la ficha técnica para conocer el consumo energético del mismo, como también la cantidad de litros 
por ciclo que consume. 
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En la etapa de Vivienda Proyectada puede revisarlo mediante planos, memoria técnica, especificaciones 
técnicas y/o fichas técnicas del sistema. El TDS debe analizar las fichas con sus caudales para que sean consistentes 
con la carga en la Herramienta. 

 
En la etapa de Vivienda Nueva o Existente, si la misma dispone de aireadores o reductores de caudal de agua en 

las griferías, se debe disponer de las fichas técnicas de las mismas para luego verificar su instalación. El TDS, con la 
documentación completa, verifica en la vivienda la ubicación de los mismos junto con la marca y modelo de los 
diversos artefactos, griferías y equipamiento.  

 
 PAISAJISMO  
 

El TDS dispone de los planos de implantación con las áreas verdes disponibles, la superficie que representa, el 
listado de especies y el sistema de riego. 

 
En la etapa de Vivienda Proyectada puede revisarlo mediante planos, memoria técnica, especificaciones 

técnicas y/o fichas técnicas.  
 

En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente, puede verificar mediante fotografías o inspección visual la 
instalación del espacio verde, las especies y el sistema de riego instalado. 
 

 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 
 

El TDS debe verificar el área de captación del sistema, la capacidad de reutilización que representa y el uso final 
del mismo mediante planos pluviales, sanitarios, y especificaciones técnicas. 

 
En la etapa de Vivienda Proyectada puede revisarlo mediante planos, memoria técnica, especificaciones 

técnicas y/o fichas técnicas del sistema.  
 
En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente, el TDS, verifica mediante inspecciones visuales la 

implementación del sistema en la vivienda. 
 

 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES 
 

El TDS, con los planos pluviales y sanitarios, la capacidad del tanque y una memoria técnica del sistema, debe 
analizar cuál es el área de captación del sistema, la capacidad de reutilización que representa y el uso final del mismo, 
debe asegurarse siempre que sea para consumo no humano. 

 
En la etapa de Vivienda Proyectada puede revisarlo mediante planos, memoria técnica, especificaciones 

técnicas y/o fichas técnicas del sistema.  
 
En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente, el TDS verifica mediante inspecciones visuales la ubicación y 

el modelo del sistema instalado. 
 

 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUA DE CONDENSADO 
 

El TDS debe verificar el sistema, la capacidad de captación y reutilización que representa y el uso final del mismo 
mediante planos y especificaciones técnicas. 

 
En la etapa de Vivienda Proyectada puede revisarlo mediante planos, memoria técnica, especificaciones 

técnicas y/o fichas técnicas del sistema.  
 
En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente, el TDS, verifica mediante inspecciones visuales la 

implementación del sistema en la vivienda. 
 

 SISTEMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN 
 

El TDS debe verificar si la vivienda dispone de medidor y submedidores. 
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En la etapa de Vivienda Proyectada puede revisarlo mediante planos, memoria técnica, especificaciones 
técnicas y/o fichas técnicas del sistema.  

 
En la etapa de Vivienda Nueva o Vivienda Existente, el TDS, verifica mediante inspecciones visuales la 

implementación del sistema en la vivienda. 
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5. ANEXO CON EJEMPLOS DE DOCUMENTACIÓN 
 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN - CHECKLIST 
 
El Checklist TDS permite realizar un seguimiento detallado de las estrategias para corroborar su cumplimiento y 

las instancias necesarias requeridas para completarlo. 
 

 
 
 

 

 
 
 




