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La construcción es uno de los sectores económicos de mayor crecimiento en el mundo, lo cual 

históricamente ha demandado un constante desarrollo tecnológico, tanto en los materiales y 

procesos constructivos, como en las soluciones de diseño, mejora en eficiencia y calidad de las 

construcciones. Este desarrollo conlleva, entre otros temas, a la incorporación del concepto de 

sustentabilidad en la industria inmobiliaria, ya sea como parte de las políticas de responsabilidad 

social de las empresas, como por la búsqueda de un mejor estándar de producto inmobiliario que 

permita, por ejemplo, la diferenciación en el mercado además de convertirse en una oportunidad 

de negocio, competitiva a nivel global.

Esto trae consigo importantes desafíos a los desarrolladores inmobiliarios, arquitectos y 

profesionales que intervienen en la gestación de un proyecto, para idealmente poder incorporar 

de manera balanceada las 3 dimensiones de la sustentabilidad: económica, social y ambiental.

Entender la economía y los aspectos legales de la sustentabilidad, y desarrollar casos de negocios 

aplicando las prácticas ambientales, son habilidades que todo profesional relacionado con el 

negocio inmobiliario necesita.  Los análisis de inversiones confirman que el precio de las 

propiedades ahora y en el futuro va a estar impactado significativamente por estrategias sustenta-

bles. Empresas emprendedoras y estudios de arquitectura, como así también municipios y 

gobiernos estatales, comienzan a incentivar prácticas sustentables en la revisión de documentos 

de construcción, y pronto estas prácticas serán requeridas.  ¿Qué significa esto para un profesional 

del Real Estate?.¿Bajo qué estándares se aplicaran estas prácticas, y que conocimiento e 

información deben obtener un bróker y un emprendedor inmobiliario para representar 

adecuadamente a sus clientes, desarrollar nuevos emprendimientos y ganar reputación para 

potencializar sus profesión?.

En el marco de un mercado que desde el año 2010 se inicia un proceso ininterrumpido de 

construcción verde en el país y la región, y cuya tendencia de crecimiento se acentúa desde 2013 

en adelante.

Para ello, como una manera de contribuir con el fortalecimiento de la oferta en la construcción 

sustentable a nivel nacional y regional surge el Programa Ejecutivo de Real Estate Sustentable.

 “En el futuro, los jugadores de bienes raíces tendrán un mayor grado de conocimientos espe-

cializados en sus áreas y localidades de actividad, además de una mayor previsión para identificar 

las tendencias de inversión en una etapa temprana dentro de cada mercado”.  

1. Informe Price Waterhouse: Real Estate 2020 - Construyendo el Futuro.
2. Para aquellos profesionales que cumplan con las exigencias de evaluación del Curso se le otorgará una Acreditación.
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ACREDITACIÓN

Profesional Acreditado en Green Real Estate 
Para aquellos profesionales que cumplan con las exigencias de 
evaluación del Curso.

INSTITUCIÓN OTORGANTE 

Certificado de asistencia y acreditación de la Cámara 
Inmobiliaria Argentina (CIA) y por Argentina Green 
Building Council (AGBC).

OBJETIVO DEL CURSO

El programa educativo pretende brindar una visión actual del 
sector y hacia dónde debe confluir, dotando al alumnado de 
los conocimientos y las herramientas para conceptualizar, 
diseñar y construir emprendimientos inmobiliarios sustenta-
bles; la medición de la sustentabilidad, el rol de los organismos 
municipales y la mitigación del impacto de los inmuebles al 
medio ambiente.

Así también, de responder al interrogante siempre presente en 
el sector de desarrollo inmobiliario de cómo agregar valor a los 
emprendimientos desde la sustentabilidad y cuál es el 
costo-beneficio resultante de ello.
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Se logrará ampliar la visión del sector obteniendo herramientas prácticas que le ayudarán a 

mejorar su desempeño, permitiendo alcanzar mejoras en la concepción, el diseño, la gestión y 

administración de activos inmobiliarios sustentables; no solo para los actores relacionados con el 

sector privado, sino también con el público, a través de:

• Construir emprendimientos inmobiliarios tomando como parámetros de 
medición la sustentabilidad, el rol de los organismos municipales y la 
mitigación del impacto de los inmuebles al medio ambiente.

• Responder al interrogante siempre presente en el sector de desarrollo 
inmobiliario de cómo agregar valor a los emprendimientos desde la sustenta-
bilidad y cuál es el costo-beneficio resultante de ello.

• Entender la problemática ambiental desde el punto de vista de los
negocios de Real Estate y su impacto en la cartera de propiedades.

• Identificar bajo que estándares ambientales son evaluadas las propiedades 
en el mundo y como son incorporadas en el mercado inmobiliario local.

• Proveer a sus clientes y futuros inversores de asesoría para optimizar la 
propuesta de valor de las estrategias ecológicas, identificando y
cuantificando la viabilidad, los costos y beneficios, y las implicancias de 
eficiencia de diversas opciones sustentables respecto de un proyecto de 
inversión rentable, con el objeto de minimizar el riesgo y maximizar el
valor a largo plazo del activo y el portfolio de propiedades. 

• Identificar e implementar estrategias sustentables en el desarrollo de un 
emprendimiento para generar negocios inmobiliarios y potenciar su poder 
de comercialización.
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PÚBLICO OBJETIVO 

1. Valuación-Compra-Venta Propiedades: Arquitectos, ingenieros, contado-
res, abogados, tasadores, martilleros públicos, agrimensores, analistas y 
gestión de créditos y broker inmobiliarios ya sean particulares o de empresas
inmobiliarias que deseen diferenciarse y posicionarse en el mercado de real 
estate tanto a nivel local como regional a través de la identificación de 
propiedades con valor verde.

2. Inversión en Propiedades: Propietarios, socios, inversionistas, consultores, 
funcionarios públicos y emprendedores inmobiliarios que quieran identificar 
oportunidades de negocios relacionado con la adquisición de tierras y 
propiedades con alto  valor agregado (verde) y menor costo para lograr un 
margen del negocio con actuales valores de las tierras.

3. Diseño & Desarrollo Urbanístico: Profesionales de la industria de la
construcción, como arquitectos, ingenieros y planificadores urbanos que 
buscan fortalecer sus conocimientos para el desarrollo de proyectos a través 
del desarrollo sustentable.

PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios está compuesto por once Módulos los que suman en 
total 20 créditos con una carga horaria de 36 horas de educación continua.  

REQUISITOS COMO ALUMNO REGULAR

• Legajo completo con la documentación requerida oportunamente en el 
ingreso.

• Cumplir con el régimen arancelario en tiempo y forma.

• Para contar con la Acreditación de Green Real Estate        PA                 (Profesional)          
Acreditado en Green Real Estate) el Alumno deberá aprobar el examen
final del Curso con una puntuación mayor a los 60 puntos.
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MODALIDAD DE DICTADO

Presencial: Tendrá este carácter para los Alumnos que residen en un radio     
de 50 km. de la Ciudad de Buenos Aires.

On-line: P:odrán participar en esta modalidad todos aquellos que residan  
más allá de la distancia antes señalada, inclusive los afincados en cualquier 
localidad del interior del país y del exterior del país. La participación on-line 
consistirá en la transmisión en directo de la clase de Buenos Aires por medio 
de una plataforma de última generación, en donde el Alumno podrá realizar 
preguntas por medio de la misma.

En esta modalidad podrán participar profesionales de diferentes países de la 
región y el Curso será dictado en el idioma castellano.

METODOLOGÍA A APLICAR

Para alcanzar un mejor aprovechamiento del programa se utilizarán 
diferentes metodologías que incluyen: análisis de casos prácticos, estudio de 
ejemplos reales y visita a emprendimientos con Certificación LEED. Cada 
desarrollo de Módulo culminará con el desarrollo de un Caso Práctico 
relacionado con la temática. 

BENEFICIOS Y CRÉDITOS

Los participantes lograrán ampliar su visión del sector obteniendo 
herramientas prácticas que les ayudarán a mejorar su desempeño, 
permitiendo alcanzar mejoras en la concepción, el diseño, la gestión y 
administración de activos inmobiliarios sustentables; no solo para los 
actores relacionados con el sector privado, sino también con el público.

Al finalizar el programa, los participantes contarán con un total de 20 
créditos aplicables como beneficio económico para el cursado del Máster en 
Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, dictado por Convenio 
entre la Universidad Politécnica de Madrid y la Cámara Inmobiliaria 
Argentina.
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CARGA HORARIA

Horas Cátedra: 36 horas (12 clases), incluye visita a desarrollo sustentable.

PERÍODO DE CLASES

Fecha de Inicio: 28 de Septiembre
Período: Septiembre, Octubre y Noviembre de 2016.
Clases: Miércoles de 19 a 22 horas.

BENEFICIOS IMPOSITIVOS

Los Alumnos de Argentina podrán contar con el beneficio de la SEPYME de 
acceso a la capacitación obteniendo el Certificado de Crédito Fiscal (bono 
electrónico) aplicable a la cancelación de impuestos nacionales, cuyo 
beneficio está extendido a empresas constructoras y emprendedoras inmo-
biliarias.

DIRECCIÓN

MDI Dr. Juan Carlos Franceschini (Escuela EIA). 

COORDINACIÓN

Arq. Guillermo Simón Padrós (AGBC).
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PROFESORES

Juan Carlos Franceschini
Consultor Inmobiliario e Investigador.

Abogado (UBA),  Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI), Estructuración de 
Desarrollos.Director del Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI), realizado en 
Convenio entre la Universidad Politécnica de Madrid y la Cámara Inmobiliaria Argentina.  Director y Fundador 
de la Escuela de Emprendedores Inmobiliarios Argentinos junto a la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA). 
Presidente de la Asociación Argentina de Profesores y Directores de Programas Posgrados y Maestrías del 
Sector Inmobiliario y de la Construcción. Director de Cdi Consultora. Es autor del Libro “El Mercado Inmobiliario 
y la Preparación de Proyectos”, editado en el año 2000 y ediciones posteriores. Se desempeñó como Projet 
Leader del “Estudio de Expansión de la Vivienda en el Area Metropolitana Buenos Aires”, realizado por el 
Laboratorio de Estudios de la Vivienda de la Universidad Torcuato Di Tella, por acuerdo celebrado entre esta y 
el Join Center for Housing Studies de la Universidad de Harvard (Noviembre de 2000).

Ha desarrollado para AGBC el “Estudio del Impacto de la Construcción Sustentable en Argentina” (año 2012). 
Fue miembro de la Cámara de Empresas Tasadoras de la República Argentina, autor y redactor de la “Norma 
NAVIH” (Norma Aplicable a la Valuación de Inmuebles Hipotecarios) de CETRA.

Guillermo Simón Padrós
Arquitecto (FADU)

Safety Professional, Occupational Health and Safety Administration (OSHA), Collaborative for High Perfor-
mance School Design (CHPSD) PC, LEED Green Associate. Tene un Posgrado en Gerenciamiento de la 
Construcción (UB) y estudios en Diseño Ambiental de la Universidad de Berkeley, California, USA. 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de la construcción como diseñador y gerenciador 
de obras de arquitectura. Se desempeñó como Ingeniero de Proyecto en Bovis Lend Lease Argentina y en 
Turner Construction, Nueva York, USA. Participó en los trabajos de remediación ambiental de la Zona Cero de 
las Torres Gemelas y remodelación de edificios como el 7th World Trade Center y American Express, y en 
proyectos sustentables como John Jay College” y “The Solaire”, el primer edificio residencial en recibir la 
certificación LEED Oro. Publicó la primera Guía de Materiales Verdes para la Construcción y es editor de la 
revista Buildgreen Magazine.

Mario Gómez
Director de Le Bleu Negocios Inmobiliarios S. A.

Contador Público Nacional y Licenciado en Administración, graduado en la Universidad Nacional de La 
Plata. Obtuvo un MBA en IAE Business School, Becado por el Gobierno Italiano un Master en Finanzas en la 
Universitá degli Studi di Siena (Italia) y por el Gobierno Mexicano y por la OEA un Diplomado en Proyectos de 
Inversión dictado por la OEA en Ciudad de México. Es Director de la Especialización de Desarrollo de Empren-
dimientos Inmobiliarios del Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Docente del MDI 
(Universidad Politécnica de Madrid) y Profesor invitado del IAE. Ha participado en cursos y seminarios en el 
país y en el exterior como expositor, ponente e invitado. 

En marzo de 2010 fundó Le Bleu Negocios Inmobiliarios, de la que es su titular. Ha sido Director y Accionista 
de Toribio Achaval entre febrero de 1996 y febrero de 2010. Anteriormente se desempeñó en Banco Galicia en 
las áreas de  Banca  de  Inversión  y  Mercado  de  Capitales. Es asimismo Corredor y Martillero Universitario 
(Diploma de Honor ICI-UM). Ha sido reconocido por la Corporación de Rematadores, en 1999 con el Premio 
Taquini. Forma parte desde 2009 del Consejo Directivo del Colegio Profesional Inmobiliario (CUCICBA), donde 
preside la Comisión de Capacitación.  Es autor de los libros Manual del Corredor Profesional Inmobiliario (2016), 
Mercado de Capitales y Real Estate (2015), Inversiones Inmobiliarias – Cómo planificar con inteligencia (2014), 
Estudios de mercado para desarrollos inmobiliarios (2013), Herramientas Financieras para la Valuación de 
Inmuebles-Edición actualizada y ampliada (2012), Fideicomisos al Costo (2011), Gestión de la Empresa Inmobil-
iaria (2010), Evaluación de Proyectos Inmobiliarios (2009), Herramientas Financieras para la Valuación de 
Inmuebles (2007) y co-autor de Captación de Propiedades y Clientes (2008) y Principios de la Gestión Inmobil-
iaria (2006), todos editados por Bienes Raíces Ediciones: www.brediciones.com.
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PROFESORES

Fabio de Marco
Arquitecto y miembro fundador, de Oficina Urbana S. A.

En el período 1996 al 1999, fue Director General de la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro del GCBA.  
Fue miembro asesor de la  redacción del nuevo Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos 
Aires. Dirigió entre los años 1999 2002, el área técnica legal y de planeamiento de la Corporación Antiguo 
Puerto Madero S. A.

Se desempeñó como miembro asesor del Programa Impacto Territorial en el Corredor Oeste de la Provincia de 
Buenos Aires y como miembro consultivo de la Comisión de Urbanismo del Consejo Profesional de Arquitectu-
ra y Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires.  Desde su participación en la dirección de OFICINA URBANA, a 
desarrollado diferentes proyecto algunos internacionales, con el Grupo Techint y los Municipios de Avellaneda 
y Quilmes y los organismos competentes de la Provincia de Buenos Aires, desde el año 2008, lleva adelante las 
tareas para el desarrollo del nuevo barrio y paseo público ribereño frente al Río de la Plata.

Ha desarrollado el Plan de Rehabilitación Urbana y ambiental del Puerto  Santa Fe, y el gerenciamiento de la 
puesta en marcha del mismo. Desde el año 2007 lleva adelante el proyecto de Plan Maestro y Director del 
sistema de la hidrovía de navegación troncal Santa Fe - Cuenca del Plata - Océano. 

Gustavo Bertrán
Arquitecto (Univ. Nacional de 
Rosario). 

Socio fundador de GBA Arquitectos & 
Asociados enfocados a proyectos de 
planeamiento urbano, asociado a la firma 
Deutsch Architects, Santa Mónica, USA.  

Presidente del Colegio de Arquitectos de 
Venado Tuerto. Fue miembro del Directo-
rio Superior del primer Colegio de 
Arquitectos de la Prov. de Santa Fe. 
Trabajó en el departamento de planifi-
cación de la ciudad de Davis, California y 
en la firma de arquitectura Robert 
Martínez, Victorville, USA.

Martín Borghi
Ingeniero Civil (UBA). Dirección de 
PyMES (IAE) y Maestría en planifi-
cación Urbana (FADU, UBA). 

Actualmente trabaja en Rukan Real Estate 
- especializada en la administración de 
inversiones inmobiliarias con más de 10 
años de trayectoria en el mercado. 

Cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la construcción y desarrollo de proyec-
tos inmobiliarios. 

Anteriormente se dedicó al gerenciamien-
to de proyectos de construcción en el 
estudio Guillermo Sambresqui & Asoc. y 
Caputo S. A.

Diego Chevallier Boutell
Contador Público Nacional (UBA, 
Buenos Aires) y Master in Business 
Administration (Columbia Business 
School, Nueva York).  

Es CEO y socio de Rukan S. A. 
Posee más de 15 años de experiencia en 
el sector inmobiliario.

Previo a Rukan, se desempeñó como 
Director Senior para Mercados Emergen-
tes en Tishman Speyer, un desarrollador 
de prestigio internacional con sede en 
Nueva York. Participó activamente en la 
expansión de la empresa en Brasil, y en la 
apertura de los mercados de China e 
India.

En Nueva York participó de transacciones 
de venta y adquisición de activos por más 
de U$S 2.000 millones, y en funciones de 
asset management del portfolio de 
activos de Nueva York incluyendo iconos 
como Rockefeller Center, Chrysler Center, 
666 5th Avenue, y 520 Madison Avenue, 
entre otros.
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Graciela Brandariz
Arquitecta con Orientación en Urbanis-
mo y Planeamiento Especialista Gestión 
Ambiental Metropolitana (FADU-UBA/ 
Politécnico de Milán) y Maestría en 
Gestión Ambiental Metropolitana 
(FADU-UBA). 

Sus aportes más significativos han sido la 
elaboración de Informes y Estudios de 
Impacto Ambiental, Evaluaciones Ambien-
tales Estratégicas de proyecto urbano. 

Responsable ante el BID como Especialista 
en Impacto Ambiental de Proyectos Urbanos 
(2004-2006).  

Por más de 20 años se desenvolvió en el 
Instituto de Medio Ambiente y Ecología de la 
Universidad del Salvador así también como 
Docente-orientadora de cursos de posgrado a 
distancia sobre Gestión Ambiental en el 
Programa de Educación a Distancia 
(PAD/USAL) y capacitaciones presenciales 
in-company para empresas sobre temas de 
urbano ambientales.

Integrante del Comité Asesor del Plan Urbano 
Ambiental/GCBA y del Comité Ejecutivo del 
Plan Estratégico Buenos Aires 2016-2030 en 
representación de la Sociedad Central de 
Arquitectos.

Domingo Speranza
Arquitecto (UBA).

Presidente de Newmark Grubb BACRE 
Argentina. Empresa con más de 25 años de 
experiencia en negocios corporativos de real 
estate en Buenos Aires, Paraguay, Uruguay, 
Brasil, Chile, Colombia y Perú. 

Anteriormente fue socio de Binswanger 
Argentina y Director de Cushman & Wakefield 
Argentina.

Sandra Lambiase
Arquitecta (UBA).

En la actualidad se desempeña como asesora 
técnica  en  Saint Gobain Isover Argentina, 
especializada en soluciones sustentables de 
aislamiento térmico y acústico.

Disertante como profesora invitada en las 
Facultades de Arquitectura de  las Universi-
dades de Buenos Aires, Belgrano., Morón, 
Torcuato di Tella y 3  de febrero  entre otras. 
Dicta Jornadas de Actualización Técnica 
Profesional en el Consejo Profesional de 
Arquitectura y Urbanismo y en distintas 
delegaciones  de los Colegios de Arquitectos 
provinciales.

Pablo Casal
LEED AP BD+C. Arquitecto (FADU), PMP - 
Project & Design Management (UBA), 
Programa Internacional de Dirección de 
Empresas de Real Estate (IAE), REM - Real 
Estate Management (UTDT). 

Martillero y Corredor inmobiliario matriculado 
(CUCICBA). Se desempeña como Coordinación 
de Proyectos de Sustentabilidad en Balko 
Architecture & Planning, Grupo Bridas. 

Anteriormente se desempeñó en las tareas de 
procurement en Bovis Lend Lease, compras y 
contrataciones en AA2000 y como asesor 
comercial en Cencosud. 

Tiene más de 18 años de experiencia en proyec-
tos, construcción, dirección y gerenciamiento de 
obras de arquitectura, civiles y comerciales de 
mediana y gran envergadura.
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MÓDULO I: TENDENCIAS GLOBALES EN GREEN REAL ESTATE 

Economía global y mercados locales. Influencias de los flujos de capital. Tendencias e indicadores de Monitoreo local y 
regional. Sustentabilidad ambiental de su negocio de Bienes Raíces. Preferencias comunes de compradores extranjeros 
en Argentina y LATAM. Cómo evoluciona el mercado inmobiliario en la región (Brasil, Chile, Perú, Colombia). ¿Qué es 
Value Green Investing? Como identificar su nicho de mercado. Técnicas para promover servicios profesionales, mercados 
y propiedades. Caso de Análisis: Complejo Urbana Centro Empresarial – Certificación LEED Edificio Existente – Operación 
y Mantenimiento. (1 clase = 3 horas de educación continua).

Profesor: Ing. Martín Borghi, Rukan Real Estate - Desarrollo de proyectos inmobiliarios y Cont. Diego Chevallier 
Boutell, CEO y socio de Rukan S. A.

MÓDULO II: MERCADO SUSTENTABLE EN ARGENTINA

Análisis de Situación y evolución del mercado de propiedades verdes. Impacto de la Construcción Sustentable en 
Argentina. Huella de Carbono inmobiliaria (emisiones de Energía, Agua y Desechos). Indicadores de desempeño 
energético. Matriz energética Argentina y el impacto de las edificaciones. Construcción de marca y diferenciación de un 
edificio sustentable. Mercados target. Green Leasing. Valores m2 oficinas comerciales, bancarias, retail y logística verdes. 
Rentabilidad y Certificación LEED.  ¿Qué atributos verdes clave buscan los propietarios e inversores?. Caso de Análisis: 
Impacto de edificio al medio ambiente (1 clase = 3 horas de educación continua).

Profesor: MDI Dr. Juan Carlos Franceschini y Arq. Domingo Speranza (Presidente Newmark Grubb BACRE)

MÓDULO III: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Reducción del consumo de energía y emisiones de CO2. Envolvente, aislación y confort. Impacto de la iluminación, agua 
caliente y aire acondicionado. Generación de energías renovables. ¿Cuál es el valor de etiquetados verdes en el mercado 
inmobiliario? Programa de etiquetado y fondos de eficiencia energética nacionales. Ejercicio Práctico: aplicación de 
etiqueta energética, ROI y ahorros energéticos y de CO2. Análisis de auditorias termográficas y herramientas interactivas 
de análisis y software de cálculo de eficiencia. Caso de Análisis: Ejercicio Práctico de cómo aplicar una Etiqueta Ambien-
tal a un Inmueble. (1 clase = 3 horas de educación continua).

Profesores: Arq. Guillermo Simon Padrós y Arq. Sandra Lambiase (Isover – Saint Gobain)

MÓDULO IV: CONSTRUCCIÓN VERDE 

¿Cuál es el costo de una propiedad verde y cómo se calcula?. Productos verdes en la construcción con atributos amiga-
bles con el ambiente (composición física y química – calidad ambiental) y como aplican a los segmentos residenciales, 
comerciales e industriales. ¿Qué beneficios otorgan a las propiedades? Examine la gama de materiales ecológicos en la 
construcción para acabados residenciales (mesadas y alacenas, cerámicos, adhesivos, artefactos e instalaciones sanitarias, 
etc.) como para sistemas de alta eficiencia en la construcción (selladores de aire en HVAC, reutilización de aguas grises, 
energía fotovoltaica y térmica). Caso de Análisis: Impacto del Costo de una Propiedad Sustentable. (1 clase = 3 horas de 
educación continua).

Profesor: Arq. Pablo Casal, LEED AP 
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MÓDULO V: REGULACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Impacto y riesgo para el sector inmobiliario relacionado con el cumplimiento de normativas sustentables (leyes, ordenan-
zas, códigos de edificación, códigos urbanísticos y códigos ambientales). Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y 
aceptabilidad social del entorno al emprendimiento. Medidas de mitigación. Due-diligence Ambiental. Oportunidades 
de inversión inmobiliaria a partir de la revalorización urbana debido al cambio del uso de suelos.  Beneficios fiscales y en 
la ocupación del suelo. Caso de Análisis. (1 clases = 3 horas de educación continua).

Profesor: Arq. Graciela Brandariz (Brandariz – Camus Asoc.)

MÓDULO VI: PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANA SUSTENTABLE

Planeamiento urbanístico con criterios de sustentabilidad. El rol del municipio. Modelo urbano y sostenibilidad.  R
ecursos y residuos: consumo de suelos, residuos urbanos, ciclo hídrico, preservación de ecosistemas, energía y emisiones 
contaminantes. Movilidad sustentable, rehabilitación y renovación Urbana. Medio rural y natural. Integración social y 
económica. Indicadores de planeamiento y seguimiento y control. Caso de Análisis: Proyecto Nueva Costa del Plata. (1 
clases = 3 horas de educación continua).

Profesor: Arq. Fabio De Marco (Oficina Urbana)

MÓDULO VII: DESARROLLO SUSTENTABLE

Como agregar valor a un emprendimiento inmobiliario. Ubicaciones Inteligentes y comunidades Integradas, Sitios 
Sustentables y protección del agua. Certificación LEED para barrios y countries sustentables desde una perspectiva de 
planificación integrada. Como las estrategias de desarrollo de bajo impacto pueden disminuir el impacto ambiental de 
viviendas, comercios, industrias y comunidades y cuencas hídricas locales. Cubre el desarrollo orientado al tránsito, 
espacio público y privado, eco-distritos, plan maestro de comunidades sustentables, pueblos urbanos, desarrollo de uso 
mixto, y el diseño para la protección del hábitat. Caso de Análisis: Estudio de caso práctico y presentación de herramien-
ta de planeamiento para comunidades sustentables Palette 2030. (1 clases = 3 horas de educación continua).

Profesor: Arq. Guillermo Simón Padrós y Profesor invitado Arq. Gustavo Bertrán

MÓDULO VIII: EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SUSTENTABLE

Impacto de la sustentabilidad en el valor de los inmuebles. ¿Cómo valuar una propiedad sustentable?. ¿Cómo estimar el 
valor verde?. Ventajas y oportunidades de inversión. Cómo abordar la evaluación y el análisis de las oportunidades de 
negocios sustentables. Estrategias detrás de las inversiones verdes. Evaluación de Proyectos de Inversión Sustentable. La 
relación costo beneficio de un desarrollo inmobiliario sustentable. El valor Actual y el Valor Futuro. Caso de Análisis. (2 
clases = 6 horas de educación continua).

Profesor: Lic. Mario Gómez (MBA IAE)  
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MÓDULO IX: PLANEAMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y
GESTIÓN DE ESPACIOS VERDES 

Oportunidades en la identificación de reducción de espacios comerciales (churn rate) que típicamente llevan a mejorar 
la eficiencia de activos de inmuebles comerciales entre un 20–50%. Mejores Prácticas de espacios de trabajo innova-
dores y mejoras en la productividad (control iluminación, controles de temperatura y aire saludable, menor ausentismo y 
reducción en costos de seguros). Tendencias mundiales. Certificación LEED para Interiores. Ejemplos y ejercicio práctico: 
Cómo hacer eficiente un layout corporativo. Caso de Análisis (1 clase = 3 horas de educación continua).

Profesores: Arq. Pablo Casal, LEED AP

MÓDULO X: VISITA A EDIFICIO VERDE 

Participación en la recorrida de un caso exitoso de edificios certificados LEED en el país. Compare las de diferentes 
estrategias empleadas en varios sitios sustentables. Visita guiada a Edificio Certificado LEED. (1/2 día = 3 horas de 
educación continua).

MÓDULO XI: CIERRE PROGRAMÁTICO

Presentación Certificación LEED Edificio a determinar. Ejercicio integrador. Los participantes podrán introducir sus 
proyectos personales para recibir feedback y asesoramiento en temas vistos, que sean de conocimiento por parte del 
sta� académico del curso. Encuesta y cierre del Curso. (1 clase = 3 horas de educación continua).

Profesor: Arq. Guillermo Simon Padrós (AGBC) y Emprendedor Invitado
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La Cámara Inmobiliaria Argentina y Argentina Green Bulding
certifican la asistencia de

al Curso: " Desarrollo de Emprendimientos Sustentables"
correspondiente al ciclo lectivo 2017

Mart. y Corr. Alejandro Juan Bennazar

Presidente de la CIA

Dr. Juan Carlos Franceschini

Rectora

Ing. Carlos Tomás Grinberg

Presidente Argentina Green Bulding

ACREDITACIÓN

La Cámara Inmobiliaria Argentina y Argentina Green Bulding  acreditan que

ha cumplido con las exigencias del Curso:
Desarrollo de Emprendimientos Sustentables

por cuanto se otorga la acreditación como

Profesional Acreditado en Green Real Estate
correspondiente al ciclo lectivo 2017

Mart. y Corr. Alejandro Juan Bennazar

Presidente de la CIA

Dr. Juan Carlos Franceschini

Rectora

Ing. Carlos Tomás Grinberg

Presidente Argentina Green Bulding
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HORARIO

19.00 A 20.30

20.45 A 22.00

HORAS
CÁTEDRA

SEPTIEMBRE

SEMANA 3

SEMANA 1

SEMANA 3 SEMANA 6 SEMANA 7

OCTUBRE

L M M J V
1 2 5 6 7 8 9

L M M J V
3

3

4 5 6 7
L M M J V

10 11 12 13 14
L M M J V

NOVIEMBRE

1 2 3 4
L M M J V

7 8 9 10 11
L M M J V

12
S

  II   
 II

3

 III
III

3

VI
VI

3

VII
VI I

19.00 A 20.30

20.45 A 22.00

HORAS
CÁTEDRA

SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 8 SEMANA 9

L M M J V
614121 31 51 81716141 5119 20 21 22 23 21 22 23

L M M J V
17

3

18 19 20 21
L M M J V
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L M M J V L M M J V L M M J V S (*)

IV
IV

3

V
V

3

VIII   VIII
VIII   VIII

3

IX
I X

3

X
X

* LA VISITA AL DESARROLLO INMOBILIARIO SERÁ REALIZADA EL DÍA SÁBADO DE 10 A 12,030 HS. TOTAL DE HORAS: 36

19.00 A 20.30

20.45 A 22.00

HORAS
CÁTEDRA

SEMANA 4 SEMANA 10

L M M J V
038262 72 92 82 039231

3

L M M J V L M M J V

I
I

3

XI
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