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TALLER
INFORMATIVO
PILOTO
DE
ETIQUETADO ENERGETICO DE VIVIENDAS
EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES
LA FUNDACIÓN BARILOCHE PARTICIPÓ EN EL TALLER INFORMATIVO DEL PROYECTO
PILOTO DE ETIQUETADO ENERGÉTICO DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, COMO PARTE DE LAS ACCIONES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
“MECANISMOS Y REDES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS PARA EL CAMBIO
CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ”.
El 5 de diciembre del año en curso, en el
Auditorio del Consejo Profesional de
Ingeniería Civil de la Ciudad de Buenos Aires
tuvo lugar el taller informativo del proyecto
¨Piloto de Etiquetado Energético de
Viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires¨. El estudio lo ejecuta la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Rosario, bajo
la coordinación de la Fundación Bariloche en
el marco del proyecto “Mecanismos y Redes
de Transferencia de Tecnología relacionada
al Cambio Climático para América Latina y el
Caribe” desarrollado por el Banco
Interamericano de Desarrollo-BID y financiado
por el Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF
por sus siglas en inglés).

Fotografía: (der.) Mariano Reobo, Agencia de
Protección Ambiental de la CABA, (izq.) Rita Abalone,
Docente de la Universidad de Rosario

El evento contó con la participación de Florencia Donnet Coordinadora de Eficiencia
Energética en Edificaciones y Sector Público, Secretaría de Energía, Ministerio de
Hacienda, Mariano Reobo, Subgerente Operativo Planeamiento Urbano Sustentable de la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y Rita Abalone Docente de
la Universidad de Rosario y Coordinadora del Proyecto.
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El estudio considera el relevamiento de 200 viviendas en la CABA a lo largo de sus 15
comunas y registrando diferentes tipos de viviendas, con el objeto de tener una muestra
representativa de sus características energéticas. Adicionalmente, contempla la definición
del índice de prestaciones energéticas – IPE, lo cual permitirá detectar particularidades a
tener en cuenta en el futuro.
El objeto del evento fue informar los objetivos, alcance y actividades que se ejecutarán en
el marco del estudio: ¨Piloto de Etiquetado Energético de Viviendas en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires¨. Así mismo, se detalló el esquema de registro de profesionales, para lo
cual se requiere estar habilitado para el ejercicio de la profesión en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Es importante señalar que los relevamientos de información de este proyecto
serán remunerados.
Para este proyecto se ha considerado
la realización de capacitaciones a los
profesionales que participen y se
registren en el proyecto, lo cual
representa un beneficio importante
para el sector energético para el
desarrollo de próximos proyectos a
nivel de la CABA o nacional. En
cuanto al registro de viviendas, los
profesionales
deberán
postular
viviendas nuevas, distintas a las
utilizadas
en
la
capacitación,
considerando la representatividad de
las 15 comunas de la Ciudad.
El evento contó con una gran acogida de los profesionales y permitió solventar dudas y
consultas para el desarrollo y participación en el proyecto. De acuerdo con la planificación
del Piloto, durante los meses de enero y febrero de 2020 se realizará el seguimiento a los
profesionales y selección de viviendas. Se espera que el 6 de marzo de 2020 se realice el
segundo taller de capacitación, e iniciar así con la fase de relevamiento de información.
Para más información acerca del proyecto:
cevcaba@fceia.unr.edu.ar
etiquetadoviviendas@energia.gob.ar
amoreno@fundacionbariloche.org.ar
hdubrovsky@fundacionbariloche.org.ar
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