


Redes de Gobiernos 
locales y el cambio 
climático



Bienvenidos y
bienvenidas





Local government networks tackle biodiversity loss and climate change

Sobre RAMCC
Red de 250 municipios 
argentinos.

Instrumento que coordina
e impulsa políticas públicas
para gobiernos locales.

250 municipalidades | https://ramcc.net/municipios.php



Objetivo RAMCC
Implementación de 
programas y proyectos 
relacionados con la 
Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático a través
de la movilización de fondos 
locales, nacionales e 
internacionales. Declaración Intendentes RAMCC en COP25. Noviembre 5, 2019.



Visión RAMCC
Transición hacia un Modelo de Gestión basado en:

Participación 
ciudadana activa

Reducción de las 
desigualdades

Uso más eficiente 
de los recursos

Adquisición de 
compromisos 

internacionales 
con impacto local

Descentralización 
del poder y toma

de decisiones



Proyecto Edificios Municipales 
Energéticamente Sustentables
Presentado por: 
● Universidad Nacional de La Plata
● Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático
● Copenhagen Centre on Energy Efficiency

Agencias implementadoras:
● Agencia de Desarrollo Francesa
● Agencia Nacional Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo



Alcance Nacional
Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, 
Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, 
La Pampa, Chubut, Misiones, San Luis, 
Santa Fe.

32 Municipios dentro del Proyecto, entre 1 
y 3 auditorías de edificios municipales.

En 10 municipios, se realizarán obras 
civiles e inversión en tecnología o 
equipamiento.



Los municipios son el ámbito más cercano entre las 
administraciones públicas y la ciudadanía, constituye una 
oportunidad propia de mejora y de traslado de la experiencia a 
edificios de otras instituciones y empresas en su territorio.

El ahorro y la eficiencia energética ayudaría a cumplir un 70% de 
la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) argentina, 
según el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático 
contenido en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático, que establece una reducción del 18% de las 
emisiones en un escenario Business As Usual al 2030.

Fundamentación



El proyecto está en línea con la política de cooperación de la UE y 
sus objetivos de reducir un 40% los GEI, generar un 32% con 
energías renovables y mejorar un 32.5% la EE.

Se estructura en 5 (cinco) componentes, desde un enfoque 
integral y una relación interdependiente entre los mismos y sus 
respectivas dimensiones.

Fundamentación



COMPONENTE A: CAPACITACIONES

● Sobre el uso adecuado de herramientas de Eficiencia Energética 
en municipios y la transversalización del enfoque de género.
● Más de 25 capacitaciones con expositores especialistas del 
ámbito nacional e internacional.

COMPONENTE B: CONOCIMIENTOS EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

● Documento sobre política de E.E. nacional, provincial y municipal
● Manual de Aplicación de medidas de E.E



COMPONENTE C: METODOLOGÍA DE
AUTOEVALUACIÓN ENERGÉTICA

● Desarrollo de una metodología de autoevaluación energética para 
municipios con el propósito de potenciar y fortalecer sus capacidades 
de manera que puedan continuar con el monitoreo y evaluación 
energética de manera autónoma.



COMPONENTE D: DIAGNÓSTICO, FORMULACIÓN
Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

● Auditorías Energéticas: 10 municipios
● Porfolio de Proyectos de E.E.
● Mapeo de Financiadores y fondos
● Ejecución de proyectos pilotos



¡Muchas gracias!

Victoria María Cámera 
Coordinadora Proyecto Euroclima+ RAMCC
vcamera@ramcc.net

mailto:vcamera@ramcc.net


¿Qué tipo de auditorías reciben los Municipios
del Proyecto?

● Se comienza con verificaciones dimensionales y constructivas. 
Debido a la Pandemia, no se pidieron en la primera etapa de registros: 
sistemas energéticos de climatización, bombeo, elevación y luminarias.

● A través de la termografía se registra la homogeneidad o 
discontinuidad en cerramientos de muros y techos.



¿Qué tipo de auditorías reciben los Municipios
del Proyecto?

● Se espera obtener herramientas y conocimientos para mejorar la 
Eficiencia Energética de nuestros Edificios, mostrando con hechos 
cómo se puede contribuir con el ahorro energético.

● Se pretende generar una modificación del Código de Edificación 
para establecer condiciones mínimas de Eficiencia Energética en 
Construcciones.

● La inversión total es de más de € 800.000 para obras de mejoras en 
los Edificios Municipales seleccionados.



El Fideicomiso como herramienta para la Eficiencia 
Energética

Estructura del Fideicomiso



21 Municipios participaron en la estructura del Primer Fideicomiso, sobre 
edificios públicos y subsecuentemente en la adquisición de 2567 Luminarias 
LED con una inversión de USD $ 450,250.
TCO2eq reducido en el año: 520,707 = 3905

Resumen de resultados Unidad Tender de 
iluminación LED I

Tender de 
iluminación LED II

Total

Número de municipios 
participantes

Unidades 9 12 21

Luminarias adquiridas Unidades 766 2.567 3333

Inversión total U$s 90.252 360.298 450.250

Reducción anual de 
emisiones

tCO2eq 109.43 411,277 520.707

Ahorro energético anual kWh 238.69 824.614 1063,3

Ahorro energético anual U$s 10.023 47.120 59.143



Emisiones de GEI evitadas
Se consideró el cálculo del Factor de Emisión de CO2 para la red
eléctrica argentina para el período 2013-2018 elaborado por la
Secretaría de Energía, es decir, 0,4585 tCO2e / MWh.



Emisiones de GEI evitadas

-Ahorro anual por menor consumo de energía: se genera por
el correspondiente ahorro energético que surge de la diferencia
de potencia de las luminarias adquiridas (LED) respecto a las
originales, multiplicado por el número de horas de uso en el año
(4.098 horas / año) y por la tarifa eléctrica de referencia (4,50 $ /
kWh) considerando un incremento anual previamente definido
(15%, como escenario conservador). Total USD 59.143



Emisiones de GEI evitadas
-Ahorro por menor coste de mantenimiento: este ahorro se
genera por el hecho de que, durante un periodo predefinido (por
ejemplo 10 años), las luminarias LED se sustituyen o mantienen
menos veces que las luminarias menos eficientes (y con una
vida útil más corta).
Se ahorra una quinta parte de lo que se gasta en el
mantenimiento de las luminarias ineficientes



Fideicomiso 2021
-En febrero se realizó la Asamblea Ordinaria Fidecomiso RAMCC
2021, donde se aprobó la propuesta de convocar a los municipios
integrantes del proyecto a participar de 5 licitaciones a lo largo
del año para compra de:

● Luminaria Led
● Calentadores de Agua Solar
● Paneles Solares
● Micro Medidores de Agua
● Autos Eléctricos



Desafíos
- Aumentar el número de miembros del Fideicomiso

- Adquisición de nuevas tecnologías

- Se esperan movilizar más recursos económicos

- Que la cooperación internacional apoye los esfuerzos de los
municipios equiparando el monto movilizado



¡Muchas gracias!

Lic. Tadeo García Zalazar
Presidente Fideicomiso RAMCC
Intendente de Godoy Cruz 
@TadeoGZ | tadeogz.tgz@gmail.com




