Micro-proyectos apoyados por la Embajada de Alemania en Buenos Aires
Año 2018
La Embajada de Alemania financia proyectos que tienen por objeto mejorar las condiciones de
vida y ambientales de determinados grupos o comunidades no privilegiados. Los responsables de
los proyectos son organizaciones no gubernamentales, instituciones locales o internacionales
radicadas en Argentina. Se trata de emprendimientos sustentables, debiendo prever tanto aportes
de la institución responsable como también la colaboración de la población beneficiaria.
Asimismo debe estar garantizada su continuidad una vez finalizado la promoción. A
continuación se describen los proyectos que se han apoyado a lo largo del año 2018.

Una comunidad en busca del sol
Institución a cargo de la ejecución, implementación y desarrollo del proyecto: Asociación Civil
Madre Tierra, Provincia de Buenos Aires
La Embajada de Alemania financió la instalación de paneles fotovoltaicos y un calentador solar
térmico en el Centro Comunitario del Barrio „El Milenio“ en Moreno, donde viven 400 familias.
El Centro Comunitario (construido por los y las vecino/as) brinda servicios de comedor, apoyo
escolar, catequesis, posta de salud, gimnasia, deportes para adultos y niños, biblioteca, reuniones
organizativas, asambleas, e.o.. Es un espacio de encuentro que alberga múltiples iniciativas en
busca del bienestar de la comunidad y su sostenimiento y mantenimiento es una responsabilidad
barrial, llevada a cabo principalmente por las mujeres del barrio. Gracias a este proyecto el centro
ahorra hasta el 78% de su consumo energético anual y seguirá desarrollando sus múltiples
actividades con un suministro de energía renovable, gratuita y segura.

Se propician espacios de reflexión y capacitación en torno al uso y aprovechamiento de energías
renovables.
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Plan Piloto para la construcción de Viviendas Energéticamente eficientes
Institución a cargo de la ejecución, implementación y desarrollo del proyecto: Secretaría de
Ordenamiento Territorial, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy
La Embajada de Alemania apoyó a través de su fondo de micro-proyectos una iniciativa de la
Secretaría de Vivienda de Jujuy para la construcción de 3 prototipos de viviendas eficientes con
diseño bioclimático en la Provincia de Jujuy. Se trata de viviendas resilientes, que se adaptan
tanto al invierno como al verano usando eficientemente la energía. Incorporan energías solar
térmica y geotermia. Las viviendas son en San Salvador de Jujuy, La Quiaca y San Pedro,
cubriendo así las tres zonas climáticas de la provincia. Se prevé un ahorro del 30% de agua, 25%
de Luz y 60% de gas. El objetivo es estudiarlas y medirlas por 12 meses, además de compararlas
con viviendas vecinas. Entre las medidas para el aprovechamiento eficiente de la energía de las
casas se incluyen entre otros: muro trombe, pozo canadiense y termotanque solar.
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