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RESUMEN EJECUTIVO
Este Resumen Ejecutivo tiene por finalidad presentar los principales aspectos del trabajo desarrollado
a lo largo de la consultoría “Desarrollo de una Estrategia de Retrofit Residencial para la Ciudad de
Buenos Aires” financiada por C40 Cities Climate Leadership Group (C40) en el marco del Climate
Action Planning Programme (CAP Programme) for Latin America; así como acercar una mirada
integral y sucinta de la propuesta elevada a la Ciudad para para llevar a cabo la implementación del
programa y la estrategia
El objetivo general de esta consultoría es brindar asistencia técnica a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) para el desarrollo de un programa y estrategia para la adaptación (retrofit) de las
edificaciones del sector residencial en la Ciudad.
La consultoría contempló el desarrollo de tres componentes:
• Contexto: análisis del contexto en el que se llevará adelante el Programa de Retrofit en
CABA.
• Programa de Retrofit: desarrollo del programa en el sector residencial de CABA de
implementación a 5 años.
• Estrategia de largo plazo: desarrollo de una estrategia a 20 años para potenciar el retrofit del
sector residencial y contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) de la ciudad, en línea con sus objetivos climáticos.
Si bien el foco del Programa es de corto plazo (5 años) y el de la Estrategia de largo plazo (30 años),
se trabajó con un abordaje en conjunto, asegurando la consistencia y continuidad entre ambos,
diferenciando cuando es necesario el Programa a 5 años de la Estrategia al 2050.
Por otro lado, los aspectos transversales, tales como incentivos económico-financieros, marco
regulatorio, fortalecimiento de capacidades, actividades de difusión y comunicación, generación de
información, y monitoreo y validación, se abordaron con un enfoque integral, proponiendo instancias
de implementación en el corto plazo que luego sean continuadas, fortalecidas y potenciadas en el
mediano y largo plazo.
A lo largo de todo el documento se menciona como “Programa de retrofit a corto plazo”, “Programa
de retrofit” o simplemente “Programa” al conjunto de medidas a implementar durante los primeros 5
años; mientras que se referirá como “Estrategia de largo plazo”, “Estrategia de retrofit” o
simplemente “Estrategia” a aquellas actividades, instrumentos y mecanismos a desarrollar e
implementar con un horizonte al 2050.

Principales resultados
A continuación, se muestran a manera de resumen, los principales resultados para tres escenarios
temporales: 2, 5 y 30 años respectivamente.
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Figura 1 – Principales resultados
NOTAS: 1) los valores presentados son estimados de manera acumulada para cada horizonte temporal.
2) Inversión total asociada, la inversión pública es de 4 MMUSD para los 2 primeros años.

CONTEXTO Y MAPA DE ACTORES
Oportunidad para la implementación de un plan de retrofit
Alcanzar la sostenibilidad en el sector de las edificaciones y la construcción es esencial para poder
avanzar de manera eficaz hacia un desarrollo sostenible y contribuir a la mitigación del cambio
climático. Para esto el retrofit es una medida clave.
Se define como retrofit al conjunto de medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética de un
edificio existente, con el objetivo principal de reducir sus requerimientos energéticos y emisiones
asociadas. Se parte para ello de una visión holística que contempla: componentes pasivos (envolvente
edilicia), sistemas activos (acondicionamiento térmico, iluminación y agua caliente sanitaria), otros
usos complementarios (equipos cuyos consumos energéticos resulten significativos) y aportes de
energías renovables.
A nivel global, el sector de las edificaciones y la construcción representa aproximadamente el 36%
del uso final anual de energía -calefacción, refrigeración, iluminación y electrodomésticos- y un 39%
de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) relacionadas con la energía (UNEP, 2017).
Por otra parte, el sector residencial representa el 28,6% del consumo final de la energía y es
responsable del 12% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
La energía estacionaria representa el 55% de las emisiones de GEIs de la Ciudad, y específicamente
la energía estacionaria en edificios residenciales representa el 28% de las emisiones.
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Argentina presentó a la UNFCCC en 2015 su Contribución Nacional Determinada, la cual fue
revisada posteriormente en 2016 en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático y
recientemente presentó una nueva NDC con objetivos más ambiciosos.
Las oportunidades de implementar programas de mejora de eficiencia energética en edificaciones
existentes son especialmente relevantes en el caso de la Ciudad, ya que existe una capacidad muy
limitada de crecimiento en la superficie construida, por lo que la mayor oportunidad de reducción de
emisiones en el sector de las edificaciones y la construcción estará dada por las acciones de retrofit.
Como antecedente fundamental de un programa de retrofit en edificios residenciales, la Ciudad de
Buenos Aires asumió el compromiso impulsado por C40 de lograr la carbono neutralidad para el
2050.

Análisis de barreras
Las principales barreras son de orden político y de gobernanza: la política energética en general y
la tarifaria en particular son definidas a nivel nacional. El hecho de que la tarifa contenga un alto
subsidio hace que el período de repago de un programa de retrofit en el sector residencial sea muy
largo, generando una barrera para la inversión y financiación efectiva de este tipo de medidas de
eficiencia energética. Tampoco CABA tiene competencia sobre las tarifas como para definir bandas
tarifarias que penalicen a quienes consuman más energía y premien a quienes generen ahorros, ni
para generar incentivos asociados a las tarifas para aquellos que decidan implementar retrofit en sus
viviendas.
En lo referido a barreras regulatorias se destacan la ausencia de normas legales que obliguen o
incentiven la implementación de las acciones de retrofit y etiquetado de viviendas, y la ausencia de
códigos, pautas o estándares que las promuevan.
Las principales barreras económicas, están asociadas a la inestabilidad macroeconómica histórica
del país caracterizada por altos niveles de inflación, tipos de cambio fluctuantes y altas tasas de interés
que dificultan el acceso a la financiación.
Existen algunas barreras de carácter técnico, entre las que se mencionan la escasa implementación
de las estrategias y tecnologías que pueden utilizarse para reducir el consumo de energía en las
viviendas de uso residencial y la reducida oferta de proveedores de bienes y servicios con capacidades
técnicas específicas para la ejecución integrada de intervenciones de retrofit.
En cuanto a las barreras socioculturales, la sociedad argentina posee un escaso desarrollo de una
cultura del uso racional y eficiente de los recursos energéticos (CEPAL, 2013).

Análisis de drivers
La CABA tiene una larga historia en materia de Cambio Climático, habiendo adherido a finales de
2017 al compromiso de convertirse en carbono neutral para 2050.
En cuanto al parque de viviendas de la Ciudad, más del 37% tiene más de 50 años (INDEC, 2010) y
fue construido de acuerdo con las técnicas, materiales y normas de construcción de su época, lo que
constituye una oportunidad favorable para la implementación de retrofit residencial.
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Desde el punto de vista normativo, existen diversas normas voluntarias del Instituto Argentino de
Normalización y Certificación (IRAM).
También es importante destacar la creciente disponibilidad en el mercado nacional de dispositivos
que permiten monitorizar en tiempo real consumos eléctricos y de los denominados “medidores
inteligentes”, que reemplazan el medidor convencional instalado por las distribuidoras y que permite
a los usuarios comprender y prever consumos.

Mapa de actores
Los actores del ámbito de la administración pública son los que tienen mayor presencia entre los de
poder alto,
La mayoría de estos actores de alto poder (75%) se identifican como posicionados a favor de la
aplicación del programa de retrofit en el sector residencial. Un grupo reducido (20.5%) se ha
identificado como indiferente al programa de retrofit; y sólo 2 en contra.
Se recomienda conformar una Mesa de Trabajo de orden permanente, coordinada por el organismo
encargado de implementar el programa de retrofit residencial, integrando a todos los actores de poder
alto, cuya participación sea de carácter consultivo y su opinión no vinculante.
El objetivo es mantener el actual posicionamiento a favor y lograr que aquellos actores cuyo
posicionamiento sea indiferente puedan interiorizarse sobre el proyecto y revean su postura hacia una
favorable que no impida o idealmente avale las medidas del programa.

ARREGLOS INSTITUCIONALES
A continuación, se enumeran los principales hitos en lo que se refiere a arreglos
institucionales requeridos para comenzar con el despliegue del Programa:
•

•
•
•

•

•

Mes 1: Definición de APrA como organismo a cargo de la administración del
Programa dado que es un ente autárquico, con presupuesto propio y capacidad
jurídica propia para dictar resoluciones, en lo que es materia de su competencia,
vinculadas a la mencionada estrategia.
Mes 1 a 3: Creación de la “Unidad Ejecutora del Retrofit” (UER) como área de
coordinación del programa y la estrategia dentro de Apra.
Mes 4 a 12: Creación de una Ventanilla Única dentro de la UER, que tendrá entre
sus objetivos el de ofrecer asesoría y apoyo técnico y financiero.
Mes 4 a 12: Conformación de una Mesa de Trabajo de orden permanente,
coordinada por la Unidad Ejecutora del Retrofit, integrando a todos los actores de
poder alto, que proporcione un espacio de trabajo que facilite la implementación del
Programa y la Estrategia de Retrofit.
Mes 7 a 12: Creación de una Plataforma “Hub” de Conocimiento del Programa
Retrofit: plataforma web con información integrada, y permanentemente
actualizada para proveer información veraz y transparente sobre la temática, con
diversos productos de conocimiento.
Mes 7 a 12: Creación de Registros Públicos de consorcios ejecutores,
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•

profesionales y expertos certificadores, y otros proveedores de servicios y
tecnologías de retrofit
Mes 7 a 12: Creación de Consorcios público-privados ejecutores de las medidas de
retrofit.

ARREGLOS FINANCIEROS
A continuación, se detalla la estrategia de financiamiento propuesta para el programa y la
estrategia de retrofit, especificando su origen, así como los montos y las acciones que deberán
llevarse a cabo cronológicamente.

Figura 2 – Resumen de arreglos financieros a 2 años

Figura 3 – Resumen de arreglos financieros años 3 a5 y del 5to año en adelante
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Dado que la implementación de los instrumentos financieros es sumamente dependiente del
contexto macroeconómico del país y de la política energética y los esquemas de subsidios
asociados, en el informe se incluye además, un análisis de opciones de instrumentos de
financiamiento complementarios a los aquí planteados y su potencial de aplicación para el
Programa de Retrofit de CABA, dependiendo de los cambios que puedan ocurrir en el
contexto mencionado.

PROGRAMA DE RETROFIT A 5 AÑOS
La determinación de la Línea de Base contempla el análisis del universo de viviendas
residenciales que conforman el objeto de la estrategia de retrofit.
Las estrategias utilizadas fueron:
●
El análisis de diferentes fuentes oficiales de información (INDEC, Secretaría de
Desarrollo Urbano, Subsecretaría de Planeamiento de la Ciudad, AGIP).
●
Caracterización de la situación constructiva inicial a partir de prototipos de vivienda,
logrando una representatividad adecuada para calcular las demandas energéticas en
situación exante la intervención.
●
Construcción de un modelo de simulación basado en las herramientas de certificación
de eficiencia energética existentes a nivel nacional.
●
Cuantificación de las principales oportunidades de ahorro en los distintos prototipos,
a partir de la intervención en cuatro usos prioritarios de la vivienda: calefacción,
refrigeración, agua caliente sanitaria (ACS).
Las viviendas residenciales existentes son aquellas que disponen de condiciones iniciales de
habitabilidad de acuerdo con las reglas del arte y las regulaciones urbanas y conexiones a
redes de agua corriente, electricidad y gas natural. Con estas premisas, se obtuvo un universo
conformado por un total de 1.045.556 unidades funcionales, el cual se distribuyó en 5
tipologías, cuya distribución se muestra en la tabla a continuación.

Tabla 1: Universo de viviendas residenciales según tipologías definidas

La caracterización de las viviendas existentes en cuanto a sus materiales, espesores y técnicas
constructivas permitió el cálculo de su demanda energética en línea de base. Para determinar
los distintos Paquetes de intervención se modelaron las 5 categorías de viviendas
identificadas utilizando el aplicativo Nacional de etiquetado y se fueron aplicando las
diversas medidas de mejora de forma simple y combinadas a fin de evaluar su impacto
energético. De forma complementaria se estudió el coste económico de la ejecución de las
propuestas.
Dicho ejercicio permitió la elaboración de 4 tipos de paquetes de intervención:
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Tabla 2: Tipologías de intervención

Debido al contexto antes señalado y a que este Programa constituye la introducción de
estrategias de retrofit en Argentina, el Programa a 5 años considera un modelo de
financiamiento que en los dos primeros años deberá contar con el Gobierno de la Ciudad
como actor financiero principal desarrollando un número reducido de intervenciones factible de ser financiado con presupuesto público - y que sirvan principalmente de difusión
y comunicación de la estrategia de retrofit, basados en casos concretos. En este sentido, se
propone un inicio del Programa con casos de intervención en cada una de las 15 comunas de
la Ciudad, priorizando unifamiliares o multifamiliares según la preponderancia tipológica de
cada una de ellas, y acompañar dicho inicio del Programa con una intensa campaña de
difusión desde cada Sede Comunal.
A la vez, durante estos dos primeros años se deberán desarrollar los modelos de
financiamiento descriptos en este documento, de modo tal que a partir del tercer año del
Programa se cuente con otras fuentes de financiamiento que contribuyan a intervenir un
mayor número de viviendas y llegar al final de los 5 años con una cantidad de retrofits anuales
tal que sirva de empalme con la estrategia a largo plazo.
Cantidad de Unidades Funcionales a intervenir en Plan a 5 años
Vivienda unifamiliar
Vivienda multifamiliar
Entre medianeras

Total universo
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Total en 5 años

170.411
240
480
1.704
3.067
4.431
9.922

Aislada

56.804
160
320
568
1.022
1.477
3.547

Edif PB + 4 pisos

467.124
80
160
3.503
4.671
5.138
13.553

Edif PB + 10 pisos

289.910
2.174
2.899
3.189
8.262

Torre

Total Ufs

61.307
307
460
521
1.287

1.045.556
480
960
8.256
12.120
14.756
36.573

Tabla 3: Unidades funcionales por tipología a intervenir en el Programa a 5 años

Teniendo presente entonces la ausencia de incentivos, las restricciones al financiamiento y la
complejidad propia del inicio de un Programa de retrofit de escala ciudadana, se propone una
progresión de intervención, discriminada por tipología según su costo-efectividad y con completa
presencia geográfica en las Comunas de las Ciudad, tal como la señalada en la Figura 4

10

Figura 4: Cuadro de elaboración propia basado en Modelo Territorial 2010-2060, Ministerio de Desarrollo
Urbano, Subsecretaría de Planeamiento, Gobierno de la Ciudad.

En función de las tipologías de intervención se estimó el costo de cada una de dichas
intervenciones de modo de cuantificar el monto agregado de intervención del programa a 5
años mostrado en el cuadro siguiente y, en forma más general, la inversión necesaria para la
estrategia al 2050. A su vez, se estimaron los ahorros en energía que se obtendrían de llevar
adelante las intervenciones según las tipologías señaladas en las cantidades y cadencia
indicadas. La configuración identificada de tipologías – cantidades – cadencia – tarifas costos muestra que la inversión se recupera a nivel agregado para el Programa y la
Estrategia al 2050 en el año 23, contando desde el inicio.
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Gráfica 1 - Intervenciones anuales y acumuladas, inversiones y ahorros, a lo largo del Programa y la
Estrategia
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Principales aspectos del Programa a 5 años

Figura 5: Flujograma de implementación del Programa de retrofit a 5 años,
13

El impacto que es posible lograr en la reducción de las emisiones de GEI, considerando
únicamente la modalidad de intervenciones indicada en la secuencia señalada, es una
contribución relevante para lograr la carbono neutralidad de la Ciudad al año 2050.

Gráfica 2 - Emisiones evitadas a lo largo del Programa y la Estrategia

El costo de abatimiento estimado para el promedio ponderado (por tipologías y tipos de
intervención) del programa de retrofit al 2050 es de 138 US$/tCO2e reducida. Esto es sin
considerar mejoras significativas del factor de emisión de la matriz energética nacional o
una electrificación masiva de las viviendas para eliminar el uso del gas natural, una
secuencia de mayor intensidad en los años iniciales o la incorporación de medidas
adicionales de intervención; lo cual haría aún mayor tal contribución.

ESTRATEGIA A LARGO PLAZO
No es sencillo trazar una línea divisoria exacta entre el Programa y la Estrategia. Esto se debe a que
hay muchas actividades que comienzan en el Programa y continúan en la Estrategia; otras que
llevan un tiempo considerable de desarrollo inicial, como las normas y regulaciones, que
comenzarán a gestarse en paralelo con el Programa pero serán herramientas clave para el desarrollo
de la Estrategia; y por último, algunas que dependen de variables de contexto externas que
facilitarán o no, el desarrollo de la Estrategia, como es el caso de la reducción/eliminación de
subsidios necesaria para habilitar la implementación del modelo financiero con fondos
exclusivamente privados.
Durante toda la Estrategia se deberán mantener los Arreglos Institucionales desarrollados
inicialmente. Si bien se espera que a lo largo de los años la intervención del estado sea menor, será
importante conservar la UER y la Mesa de Trabajo, adecuando sus funciones en la medida que sea
necesario, además de realizar el monitoreo de las intervenciones (públicas o privadas) para
contabilizar el resultado al 2030 y 2050. Lo mismo ocurrirá con la Ventanilla Única, que se
recomienda mantener a lo largo de toda la Estrategia; la plataforma web y los registros públicos.

En el desarrollo de la Estrategia se deberá dar continuación a varios de los elementos
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desarrollados durante el Programa e ir ajustando otros a medida que vayan cambiando las
condiciones de contexto y en función de la propia revisión que se realice del Programa y
la Estrategia.
Tipos de intervenciones
A priori, los tipos de intervención serán los mismos que los definidos en este estudio,
salvo que la UER considere que deban ser ajustados en función del inventario de
viviendas que deberá realizarse durante los primeros años y de la experiencia de los
primeros 5 años del Programa.
Financiamiento
En lo referido a modelos e incentivos económico-financieros, se realizó un análisis del
contexto actual y una identificación de los modelos que se desarrollaron a nivel
internacional focalizando en aquellos que podrían adaptarse a la Ciudad, teniendo en cuenta
el contexto existente.
Tal como se mencionó en el apartado de “Arreglos Financieros”, a partir del año 5 se
asume que el financiamiento será privado, siempre y cuando las tarifas reflejen los costos
reales de la energía y viabilicen un repago de las intervenciones en un período razonable.
Dado que la implementación de los instrumentos financieros es sumamente dependiente
del contexto macroeconómico del país, además de la política energética y los esquemas de
subsidios asociadas; se incluye un análisis de opciones de instrumentos de financiamiento
para el programa y su potencial de aplicación para el Programa de Retrofit de CABA en el
plazo inmediato (primeros 6 meses), corto y mediano plazo (Programa a 5 años) y
Estrategia a largo plazo (al 2050).
En cuanto a los incentivos propuestos de cara al usuario (propietario/inquilino de la
vivienda), los mismos estarán asociados a los instrumentos económicos-financieros pero
básicamente se pueden resumir en los siguientes:
• Crédito concesional
• Bonificación inicial sobre el capital a invertir
• Bonificación de etiquetado
• Exención o reducción impositiva

Normativa y regulación
Dentro del análisis de contexto se realizó una identificación exhaustiva de los instrumentos
normativos y regulatorios existentes, ya sea vigentes o en proceso de discusión parlamentaria a
nivel nacional o de la Ciudad. También se identificaron los instrumentos existentes en otros países
y, dentro del Análissi de Benchmarking.
Los principales instrumentos normativos y regulatorios propuestos para desarrollar a lo largo de la
Estrategia se basan en:

Revisiones del código de edificación
Revisión de apartado sobre refacciones de viviendas existentes, de manera de que sea
15

más detallado y exigente a lo largo del tiempo y que contemple que las refacciones que
deban ser aprobadas con permiso de obra incluyan una mejora en la eficiencia energética
de las mismas.
Etiquetado de eficiencia energética de viviendas
Inicialmente, en forma voluntaria, en el mediano plazo, obligatoria, al menos para
compraventa y alquiler; inmuebles sujetos a trámites de sucesión, donación, etc.;
ampliaciones u otras obras que requieran permiso y aviso de obra.
También podría requerirse para inmuebles con determinada antigüedad, cantidad de
metros, o sujetos a la ley de conservación de fachadas.
Etiquetado de eficiencia energética de edificios
Se recomienda desarrollar la normativa técnica para este instrumento y luego aplicarlo
con las mismas consideraciones que se proponen para el etiquetado de viviendas
individuales.
Estándar mínimo de equipamiento zonas comunes de edificios
Consorcio de propietarios a los que se les exija la implementación de determinadas
tecnologías de equipos localizados en espacios comunes y sujetos a inspección ej.
calderas, sistemas de calefacción, ascensores, etc.
Obligatoriedad del retrofit
Un instrumento adicional para desarrollar en el mediano y largo plazo para promover el
retrofit de las viviendas que no hayan sido alcanzadas en los años anteriores y que
además cumplan con ciertos requisitos de antigüedad y/o superficie.

ACTIVIDADES DE APOYO
Por último, aparece lo que llamamos "actividades de apoyo" necesarias para apalancar tanto el
Programa como la Estrategia, y especialmente para asegurar que la Estrategia sea sostenible en toda
la extensión prevista, con un horizonte al 2050.
Un resumen de estas actividades se muestran a continuación en la Figura 6.

Figura 6: resumen de las actividades de poyo
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SUPUESTOS Y CONDICIONES
Si bien en las propuestas desarrolladas en el estudio se contemplan adecuaciones y
variantes que se podrán implementar conforme se avanza con el Programa y la Estrategia,
los principales supuestos y condicionantes a tener en cuenta son los siguientes:

• El Programa de 5 años y su continuidad hacia el 2050 suponen que las tarifas
energéticas, fuertemente subsidiadas en la actualidad, alcanzan precios de equilibrio
en los próximos 5 años.

• La situación financiera nacional logra mejoras que impactan en el acceso al crédito
internacional y la reducción del costo expresado en el “riesgo país”. Esto permitirá el
desarrollo de mecanismos financieros específicos para el retrofit a costo competitivo
para el sector privado.

• La ausencia de información de calidad sobre el parque de viviendas residenciales es
resuelto mediante inventarios de detalle a desarrollar en el corto plazo (primeros 2
años).

• La estrategia de retrofit se mantiene como Política de Estado de la CABA a lo largo
de los próximos 30 años.
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HOJA DE RUTA
A modo de resumen se adjunta una Hoja de Ruta conteniendo las principales acciones, medidas y
actividades, divididas en 6 ejes: arreglos institucionales; modelo financiero; instrumentos
normativo regulatorios; gestión de información y monitoreo; difusión, información y
sensibilización; y generación y fortalecimiento de capacidades; de acuerdo a los principales
elementos para el desarrollo de las medidas de intervención propuestas en el ámbito del Programa
y la Estrategia de retrofit, desarrolladas en el presente trabajo.
Al mismo tiempo, dicha secuencia de actividades indicadas en la hoja de ruta también se encuentra
clasificada en función de los principales actores intervinientes y/o responsables de las mismas, de
acuerdo a la escala cromática detallada a continuación:

Figura 7: Clasificación de las actividades detalladas en la hoja de ruta, de acuerdo a los principales
actores intervinientes y/o responsables del desarrollo de las mismas.

Si bien en la mayoría de las actividades coinciden múltiples actores, con la referencia indicada
previamente se pretende distinguir el actor principal que liderará, coordinará o tendrá mayor
participación.
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2026-2030

2021-2025

2031-2040

Creación de
Unidad
Ejecutora

Arreglos
institucionales

Operación de Unidad Ejecutora

Creación de
una Plataforma
Hub
Creación de
Registros y
Consorcios

Operación de Ventanilla Única

Financiamiento público de costos operativos del programa y de la estrategia retrofit

Modelo financiero:
Fuente de
financiamiento

Incentivos a los
beneficiarios

2040-2050

Financiamiento público - privado
Fnanciamiento privado

Bonificación etiquetado
Descuento costos administrativos
Créditos concesionales

Exención o reducción impositivas

Instrumentos
normativos regulatorios

Impulso a la modificación
del Codigo de Edificación
Impulso a una Ley de Etiquetado
de EE en Vi viendas

Gestión de
información y
monitoreo

Análisis de
operativos
existentes

Revisión
categorías
etiquetado

Revisión
transmitancia en
software

Revisión
transmitancia en
software

Ley

Ley de etiquetado en
edificios

Revisión
transmitancia en
software

Revi sión
ca tegorías
eti quetado
Revi sión
tra ns mitancia
en s oftware

Obligatoriedad de etiquetado para ventas, anuncios de alquiler, otros casos.

Etapa Voluntaria de
etiquetado

Obligatoriedad de etiquetado edificios (partes comunes)
Obligatoriedad de retrofit

Etapa Voluntaria de Retrofit

Plan de elaboración de
inventario de viviendas

Ejecución y actualización de inventario de viviendas
Recolección de información en operativos existentes

Monitoreo del Programa y la Estrategia
Revisión
de la
estrategia

Revisión
de la
estrategia

Campañas con foco en
segmento "Innovadores"
Campañas con foco
en segmento
"Adopción temprana"

Campañas con foco en segmento "Mayoría temprana"

Campañas con foco en segmento "Mayoría tardía"

Revisión
de la
estrategia

Revisión
de la
estrategia
Campañas con foco
en segmento
"Rezagados"

Capacitación y trabajo conjunto con el sector académico
Capacitación etiquetado

Generación y
fortalecimiento de
capacidades

Revisión
transmitancia en
software

Revisión
transmitancia en
software

Revisión
de la
estrategia

Difusión, información
y sensibilización

Revisión
categorías
etiquetado

Revisión
categorías
etiquetado

Revisión
categorías
etiquetado

Etapa Voluntaria de
etiquetado

Ley

Impulso a l a adopción de norma IRAM de
EE en edificios bloque y pa rtes comunes

Proyecto de Ley de
Retrofit

Revisión
categorías
etiquetado

Diseño
planes
capacitación

Capacitación ejecución intervenciones
Capacitación sector financiero
Capacitación sector inmobiliario
Capacitación sector PH
Capacitación usuarios residenciales

Figura 8 - Hoja de ruta de implementación del programa de corto plazo y la estrategia de largo plazo para el retrofit residencial de la CABA
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