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El presente trabajo indaga las inquietudes surgidas durante los últimos años en Latinoamérica respecto a la puesta 

en práctica de sustentabilidad en edificios, particularmente la aplicación de sistemas de calificación y certificación de 

edificación sustentable, poniendo en tela de juicio los criterios y métodos empleados en sistemas desarrollados e 

implementados en países altamente industrializados y de gran desarrollo económico. En ese contexto, se analiza el 

estado actual de situación y la evaluación de los avances, limitaciones y posibilidades de la certificación de 

sustentabilidad de edificación sustentable en la región. Por un lado, se argumenta la necesidad de adoptar sistemas 

reconocidos, transparentes y eficaces de promover, reconocer y cuantificar niveles de sustentabilidad, mientras se 

demuestran las limitaciones de implementar sistemas desarrollados en otros contextos. Se ejemplifican los avances a 

través de diversas acciones, como las mejoras de aislación térmica en muros y techos, la introducción de cubiertas 

verdes en áreas urbanas y proyectos específicos para edificios institucionales. 

Dado que el objetivo de los sistemas de certificación es ofrecer un mecanismo independiente para verificar los 

avances de sustentabilidad en arquitectura. A tal fin es relevante reconocer iniciativas valiosas en la producción de 

proyectos verdes y lograr cambios en el mercado, complementariamente a la actualización de la legislación, el desarrollo 

tecnológico, los métodos de gestión y los procedimientos de implementación y puesta en práctica. Se analizan las 

barreras que dificultan ese desarrollo, tanto desde las dificultades de implementación que presentan los sistemas 

conocidos como las propias, carentes ambas de una adecuada orientación regional de la certificación. Se incursiona en 

caminos alternativos para lograr estos objetivos y promover sustentabilidad en la producción de hábitat construido. 

 



PARADIGMA 

• Considerando que, en su 
conjunto, el diseño, 
construcción, uso y reciclado 
de las edificaciones demanda 
más de una tercera parte de 
toda la energía generada por 
un país, sumado a la gran 
cantidad de agua, materiales y 
otros recursos, particularmente 
la fuerte dependencia en la 
disponibilidad de energía, es 
poco lo que se ha logrado en 
términos reales en cuanto a 
construcciones eficientes y 
sustentables. 



LA SUSTENTABILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

• El debate de la sustentabilidad en 

sus diversas áreas y escalas ha 

sido ampliamente discutido a nivel 

mundial, habiéndose identificado 

al hábitat construido y por 

construirse como uno de los 

principales nichos de oportunidad 

para el presente siglo 

• El campo institucional tiene la 

tarea de elaborar nuevas políticas 

e instrumentos para la producción, 

desarrollo y desempeño del 

hábitat construido y el ámbito 

industrial tendrá que acompañar 

esos cambios y dar sustento a 

nuevas formas de producción y 

generación de trabajo.  



DESAFÍOS ACTUALES 

• Ausencia de políticas y normas que premien la 

eficiencia y castiguen el derroche 

• Desarrollo de conciencia social que asocie el ahorro 

de energía y la reducción de residuos a sus hábitos 

cotidianos.  

• Un sistema financiero que incorpore la rentabilidad 

a mediano y largo plazo de las inversiones en 

tecnología “verde” 

• Conocimiento técnico suficiente por parte de los 

profesionales de la construcción.  

• Una certificación adecuada del comportamiento 

termo-físico y constructivo de los materiales y los 

elementos usados en y para la construcción 

• Generar y alentar incentivos que contribuyan a 

promover mejoras en la calidad y desempeño de 

las edificaciones.  

• Necesidad de una planificación regional y urbana 

que se fundamente en la calidad de vida y la 

preservación de la energía y los recursos, orientada 

a la salud, bienestar y productividad en un contexto 
de equidad social. 



DESAFÍOS REGIONALES 

• Limitada capacidad técnica para  
implementar y verificar nuevas 
medidas de sustentabilidad en 
edificios 

• Limitada capacidad económica 
para encarar inversiones en ese 
sentido.  

• Coexistencia de edificios 
complejos de gran demanda de 
energía y gran impacto ambiental 
del sector moderno de la 
economía y edificios tradicionales 
con limitada demanda de energía 
para su acondicionamiento, 
construidos con materiales locales 
de bajo impacto 

• Necesidad de mejorar la calidad 
habitacional y ambiental de 
vivienda del sector informal 



NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

• BREEAM (Building Research 

Establishment Enviromental 

Assessment Methodology) usado 

en Inglaterra, Holanda, Suecia, 

Noruega, España. 

• CASBEE (Comprehensive 

Assessment System for Built 

Environment Efficiency). Usado en 

Japon, Honk Kong, Singapure y 

otros paises de la cuenca del 

pacífico 

• LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design) Estados 

Unidos 

 



INICIATIVAS LATINOAMERICANAS 

• Cámara Chilena de la 
Construcción Limpia 

• MEES (Metodología para el 
Estudio del Edificio Sustentable, 
BREEM-MX) gestación de una 
norma de calidad para edificios 
propuesta por la Instituto 
Mexicano del Edificio Sustentable 

• Construya, asociación civil que 
agrupa doce empresas 
argentinas, y la de CEDU  
(Cámara de Empresarios de 
Desarrollos Urbanos) de promover 
respectivamente sellos de calidad 
en sus producciones 



ESCALAS DE PARTICIPACIÓN Y APLICACIÓN. 

• Certificación según escala y 
objeto: un conjunto edilicio, 
un edificio particular, un 
componente, un  proceso o 
un sistema.  

• Asimismo, la certificación 
debe reconocer diferentes 
grados de cumplimiento 

• Dar opciones y estímulos a 
los distintos actores, sean 
ellos inversionistas, 
constructores, diseñadores, 
propietarios u operadores. 



COMPRENSIÓN SOCIAL DE LAS CONSECUENCIAS DEL 
DESPERDICIO DE ENERGÍA Y RECURSOS  

• La mayoría de la población no 
asocia el cambio de 
conciencia con un cambio de 
en los hábitos cotidianos de 
trasporte, trabajo, 
alimentación, aseo, 
entretenimiento y descanso.  

• No es posible modificar los 
patrones de consumo de una 
zona urbana o una edificación 
sin modificar la forma en la 
que se lleva a cabo este 
consumo. 

• El diseño sustentable requiere 
de un usuario sustentable.  

 



SISTEMA FINANCIERO 

• Vinculado a los bienes raíces y a 
la construcción en general 
necesita incorporar la rentabilidad 
a mediano y largo plazo de las 
inversiones en tecnología “verde” 

• Modificar los sistemas de 
valuación inmobiliaria para incluir 
los costos tanto monetarios como 
ambientales de la operación y 
mantenimiento de los inmuebles.  

• Establecer equivalencias 
monetarias para los efectos 
negativos tales como el precio de 
Toneladas de Carbono 
Equivalente.  

 



LOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

• Requieren de un conocimiento técnico 
suficiente para diferenciar las ventajas y 
desventajas de las alternativas, tanto de 
diseño como tecnológicas, disponibles 
para cada proyecto.  

• Establecer las formas de evaluación y los 
argumentos para su implementación, así 
como tomar decisiones correctamente 
fundamentadas en la viabilidad del 
proyecto y sus impactos a mediano y 
largo plazo.  

• Vencer una de las inercias mayores que 
es la generación de edificios basados en 
un modelo de ‘business as usual’ en el 
que es más fácil y seguro repetir lo ya 
conocido que cambiar para mejorar. 

 



PLANIFICACIÓN REGIONAL Y URBANA  

• Que se fundamente en la calidad de vida 
y la preservación de la energía y los 
recursos 

• Que logre revertir la tendencia actual en 
la que las personas gastan más energía 
y recursos y, al mismo tiempo, disminuye 
su calidad de vida.  

• La planificación lógica y estructurada de 
las ciudades y poblados es la forma más 
eficaz de lograr la sustentabilidad 
edilicia. 

• La  sustentabilidad se vicula 
directamente con la infraestructura y los 
servicios y, en la medida en la que estos 
estén planteados correctamente, los 
edificios tendrán mayores posibilidades 
de lograr sustentabilidad.  
 



ECONOMÍAS REGIONALES 

• Las limitaciones para lograr 
sustentabilidad son muy grandes para 
las economías regionales donde 
todavía más del 40% de la 
construcción se efectúa sin asesoría 
profesional y por autoconstrucción, 
muchas veces en condiciones de 
pobreza extrema.  

 

Vale distinguir dos grupos de medidas:  

• las relacionadas con el diseño y los 
materiales, que en general no implican 
un sobrecosto de edificación 

• y la introducción de dispositivos 
tecnológicos que tienen diferentes 
implicancias de costo-beneficio y que, 
con frecuencia, representan 
inversiones importantes. 
 



CONCURSO HOLCIM 

 Cambio y transferibilidad 

 Estándar ético y equidad 

social 

 Calidad ecológica y 

conservación de energía 

 Performance económica 

y compatibilidad 

 Impacto contextual y 

estético. 

 



DECATLÓN SOLAR 

1. Arquitectura (200 puntos) Diseño 
atractivo integrando tecnología. 

2. Ingeniería (150 puntos). Ingeniería y 
análisis energético. 

3. Factibilidad en el Mercado (150 puntos). 
Facilidad de producir la vivienda a precios 
de mercado 

4. Comunicaciones (100 puntos). 
Información escrita en internet y a los 
visitantes sobre el proyecto. 

5. Zona de Confort (100 pts) Mantener la 
Tenmperatura interior 22 a 24°C entre 40 
y 50% de HR 

6. Aparatos Domésticos (100 puntos) 
Deben cumplir con el criterio del 
concurso 

7. Agua Caliente (100 puntos) Calentar 56.7 
l @ 43.3°C en 10 min o menos. 

8. Iluminación. (100 puntos) Diseño 
Funcional, estético y eficiente de 
iluminación natural y artificial 

9. Balance de Energía (100 puntos) Energía 
generada, consumida y almacenada en 
baterías 

10. Transporte (100 puntos) Alimentar de 
energía a un vehículo comercial 
disponible en el mercado 

 



MEXICO, CUBIERTAS VERDES 

• La Ciudad de México ha establecido normas 
técnicas para la instalación de techos verdes 
(NADF-013-RNAT, 2007), acompañando 
iniciativas para promover este recursos de 
sustentabilidad.  

• Sin embargo, varios factores dificultan la 
introducción de cubiertas verdes como 
elemento sustentable de amplia aplicación.  

• El temor a las filtraciones es frecuentemente un 
factor de rechazo, aunque logre una larga vida 
útil y protección contra las dilataciones de la 
cubierta, si se cuenta con buenos niveles de 
aislamiento térmico e hidrófugo, cuidadosa 
selección de cobertura vegetal y adecuado 
mantenimiento.  

• El peso adicional es otro factor conflictivo, 
aunque normalmente no ofrezca problemas en 
techos planos de hormigón, en zonas sísmicas 
como en la Ciudad de México, el peso aumenta 
la resistencia requerida de una estructura 
sismo-resistente.  
 



EL CASO DE BRASIL  

• están presentes dos certificaciones para 
edificios, el sistema LEED importado por 
el GBC-Brasil y establecido en 2007, y la 
certificación AQUA iniciada por la 
Fundación Vanzolini en 2008, siendo 
ésta una adaptación del sistema de 
certificación HQE francés.  

• El LEED ha tomado más fuerza en el 
mercado nacional, aunque la 
certificación AQUA presenta mayor 
adaptación a la realidad brasileña al 
tomar como base muchas normas 
nacionales.  

• A la fecha, en Brasil hay 211 proyectos 
en proceso de certificación LEED y 23 
certificados. Por AQUA, se encuentran 
23 procesos iniciados, 15 certificados 
emitidos y 9 emprendimientos 
certificados.  
 

 



BRASIL RTQ 

• En Brasil existen también as normativas para la 

calificación del nivel de eficiencia energética 

para edificaciones y el Selo Casa Azul de la 

CAIXA, ambas con creciente influencia a nivel 

nacional.  

• Estas normativas tienen como objetivo mejorar 

la eficiencia energética de los edificios a través 

de la verificación de parámetros de referencia, 

y han sido desarrolladas según las demandas 

específicas de los sectores de edificios 

comerciales (RTQ-C, 2008) y residenciales 

(RTQ-R, 2010).  

• La normativa para calificación de edificios 

comerciales, aprobada en 2008, es voluntaria 

para nuevos edificios. La normativa para la 

calificación de edificios residenciales se aprobó 

en noviembre de 2010, cuando fueron 

evaluados los primeros 9 proyectos nacionales 

de edificaciones unifamiliares y multifamiliares.  

• Las etiquetas para edificios comerciales 
comenzaron a emitirse en 2009 y hasta la 
fecha se han etiquetado 18 proyectos de 
edificaciones comerciales (RTQ-C, 2011).  

• En la calificación de edificios residenciales, 
se otorga la etiqueta a las unidades 
autónomas y, en el caso de edificios 
multifamiliares, se otorga etiquetas 
individuales para las unidades que se 
encuentran en la misma orientación y 
situación, y luego otra correspondiente a la 
calificación general.  

• En edificaciones residenciales fueron ya 
etiquetados 9 proyectos, siendo 5 
residencias unifamiliares y 4 edificios 
multifamiliares (RTQ-R, 2011).  

• Ambas normativas de eficiencia energética 
son actualmente voluntarias y se espera 
sean obligatorias a mediano plazo, para lo 
cual se está previendo capacitar a los 
profesionales involucrados en el proceso. 
Así, el mejoramiento de la producción 
edilicia se constituye en una política pública 
de gran alcance, al tiempo que su proceso 
de implementación es menos complejo que 
el de una certificación.  
 



BRASIL SELO CASA AZUL 

• el Selo Casa Azul da CAIXA (Caixa, 
2011, John et al, 2010), lanzado en junio 
de 2010. 

• Se constituyó en una de las primeras 
políticas públicas de promoción de 
sustentabilidad en vivienda en Brasil, 
promovido por el principal banco 
financiador de viviendas en el país.  

• La CAIXA produjo un manual de buenas 
prácticas para constructores, 
emprendedores y profesionales en las 
áreas de calidad urbana, proyecto y 
confort, eficiencia energética, 
conservación de recursos materiales, 
gestión del agua y prácticas sociales. 
Esta última, raramente presente en 
certificaciones internacionales, es muy 
necesaria para la realidad nacional, un 
buen ejemplo para la situación regional.  

 

• Este Selo está totalmente basado en 
normas nacionales y puede solicitarse 
como parte del proceso de evaluación 
normal de proyectos para lograr 
financiamiento, sin costos extras 
representativos.  

• Los proyectos pueden obtener el nivel 
‘bronce’, ‘plata’ u ‘oro’, estimando que en 
breve esta calificación represente una 
disminución proporcional de la tasa de 
interés en el financiamiento de 
proyectos.  

• Se espera así que el sello se convierta 
en un importante incentivo para el 
mejoramiento del desempeño ambiental 
de los proyectos de vivienda en el país.  

 



UNIÓN INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS  
“SUSTAINABLE BY DESIGN” 

El Programa de Trabajo de la Región 3 ‘Las 
Américas’ reúne especialistas con el fin de 
cumplir los objetivos establecidos por la UIA: 

 

 Fomentar conciencia y generar conocimiento 
práctico entre arquitectos, ingenieros, 
comitentes, inversores, contratistas, 
autoridades y el público en general sobre la 
manera en que el proyecto de arquitectura, el 
diseño urbano y el planeamiento modifican el 
impacto ambiental de la sociedad y su  
capacidad de contribuir a un desarrollo 
sustentable. 

 Apoyar las metas del Desarrollo del Milenio y 
reconocer la sabiduría del pasado para mejorar 
la calidad de vida de todas las comunidades a 
través del desarrollo sustentable, mientras se 
mantiene la capacidad de incorporar nuevos 
conceptos.  

 

 Formular, en cooperación con otros 
interesados, lineamientos globales con 
objetivos claros y establecer criterios y 
métodos para lograr un hábitat construido 
sustentable con una arquitectura de bajo 
impacto.  

 Establecer ‘Sustentable por diseño’ como 
concepto arquitectónico universal, a través del 
mejoramiento de conocimientos, estrategias y 
métodos aplicados a distintos contextos 
climáticos, políticos, sociales y culturales. 

 Exigir más y mejor formación y entrenamiento 
en Sustentable por Diseño en el marco de los 
programas académicos y profesionales 
existentes, según la carta UNESCO-UIA. 

 



CONCLUSIONES 

• El desarrollo y puesta en practica de 
nuevas normativas podrían 
aprovecharse para incluir criterios de 
sustentabilidad, realizadas de forma 
que el proceso acompañe la 
preparación de los profesionales del 
sector.  

• La producción de hábitat construido en 
el marco de la sustentabilidad impacta 
en diversas formas a través de la 
regulación y actualización profesional, 
la transferencia de la teoría a la 
práctica y las actividades de extensión 
y aporte al medio social.  

• Cada problema plantea un desafío, y 
el que se le presenta a la actual 
práctica profesional muestra un 
potencial ‘laboratorio de 
sustentabilidad’ 

 

• La innovación requiere cambios, y con 

ellos nuevas normativas y técnicas, 

análisis del ciclo de vida, instrumentos 

de simulación, procedimientos de 

evaluación, calificación y certificación, 

soporte académico, aliento 

institucional y respaldo legal.  

• La sustentabilidad en arquitectura y 

urbanismo no es un estilo, aunque con 

frecuencia se la considere una moda, 

ni es necesariamente visible, aunque 

resulte evidente que las decisiones de 

diseño juegan un rol fundamental en el 

desempeño del hábitat construido al 

influir sobre los usuarios e impactar en 

el ambiente.  


