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RESUMEN. En el marco de la sustentabilidad del hábitat construido en Latinoamérica, este trabajo presenta diversos
consideraciones que inciden en la implementación de la evaluación del impacto ambiental de la edificación, EIAE,
especialmente los relativos a la dimensión socio-económica, cuya implicancia excede el uso de materiales ‘verdes’,
energías renovables, eficiencia energética, deconstrucción, reciclaje, etc. Se reconoce la coexistencia de dos mundos,
formal e informal, para desarrollar enfoques de calificación y evaluación de los impactos de la producción, operación y
uso del hábitat construido. La perspectiva del Mercosur como foco de desarrollo regional en el nuevo panorama político,
ofrece un marco relevante para institucionalizar conceptos de edificación sustentable e implementación de EIAE. Se
presenta la situación de Grupos Nacionales de Argentina, Brasil, Chile y México, miembros de redes internacionales
como el Consejo Mundial de la Construcción Verde (WGBC), el Desafío de la Edificación Verde (GBC) y la Iniciativa
Internacional para un Ambiente Construido Sustentable (iiSBE), focalizando una serie de consideraciones que permitan
desarrollar criterios regionales e instrumentos locales de implementación. Para ello, es imprescindible el respaldo de
ámbitos académicos y formación profesional, con el aporte de investigación y desarrollo junto a sectores empresariales e
industriales en procesos de transferencia e implementación.
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INTRODUCCION

La producción y operación del hábitat construido requiere una gran proporción de los recursos energéticos y materiales en
sus distintas fases, escalas y procesos. Desde la extracción y producción de materiales, el diseño, construcción, operación
y mantenimiento, hasta la deconstrucción, los edificios provocan importantes impactos ambientales, o contribuyen directa
e indirectamente a ellos, los cuales no están contemplados en los estudios convencionales de impacto ambiental. La
edificación sustentable promueve diversos beneficios que se extienden mas allá de su participación en el mejoramiento de
las condiciones ambientales y mitigación del impacto ambiental, dado que representan el establecimiento de un nuevo
orden de los principios básicos de diseño en todas y cada una de sus escalas. Dichos principios se fundamentan en
sistemas y ciclos naturales, mayor dependencia en recursos locales, particularmente para la generación, distribución y uso
de energía y agua, con dimensión social y proyección al futuro.

El debate sobre edificación sustentable se encuentra centrado en eficiencia y comportamiento estableciendo, a pesar de sus
limitaciones en tiempos de experimentación, un punto de partida valorable y medible en el proceso de desarrollo de
criterios e instrumentos para calificar y evaluar la calidad ambiental de edificios e implementar la certificación de la
producción de hábitat.

Si bien la practica profesional muestra todavía un enfoque convencional, interesada en la modernidad tecnológica de los
países centrales, duplicada en contextos de fuerte desequilibrio social y despreocupada por la realidad local, se está
desarrollando una creciente conciencia en ámbitos profesionales (Cole y Larsson, 2002) y gubernamentales que, con el
sustento de investigaciones académicas, se orienta hacia una practica profesional en el marco del desarrollo sustentable.

                                                
(*) Representantes Nacionales de iiSBE, International Initiative for a Sustainable Built Environment, y Coordinadores de

los Grupos Nacionales de GBC, Green Building Challenge, en Argentina, Brasil, Chile y México respectivamente.
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EDIFICACIÓN SUSTENTABLE EN EL MARCO INTERNACIONAL

Bajo fuertes presiones originadas en el marco de protocolos internacionales, en particular el Protocolo de Kioto, los países
centrales asumen el compromiso en  reducir las emisiones que contribuyen al ‘efecto invernadero’ y aumentan el
‘calentamiento global’. Con este panorama, las metas se concentraron en indagar y desarrollar el potencial ofrecido por el
parque edilicio y su capacidad de posibilitar la disminución deseada a través de la implementación de políticas
ambientales y de investigaciones orientadas al campo de la construcción (Cole y Larsson, 2002). Pionero en este
movimiento es el método BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), desarrollado
por el BRE (Building Research Establishment) en el Reino Unido, el cual proporciona ‘etiquetas de desempeño’. Esta
calificación actúa como incentivo comercial y bonificación en el mercado inmobiliario, involucrando una cuarta parte de
la construcción de nuevas oficinas. Directamente derivado del anterior, aunque adaptado a las condiciones nacionales, es
el BREEAM-Canadá, y similares en Estados Unidos, Escandinavia, Hong Kong y otros países. El LEED (Leadership in
Environmental and Energy Efficient Development) se ha implementado en Estados Unidos con un perfil asociado a las
condiciones de mercado, mientras otros sistemas fueron desarrollados en relación al ciclo de vida, según características
locales, como Eco-Pro en Alemania, Equer en Francia, Eco Quantum en Los Países Bajos, Eco-Profile en Suecia, etc.

Las investigaciones y aportes a la gestión institucional dieron lugar a una serie de iniciativas internacionales, como el
Consejo Mundial de la Construcción Verde y el Desafío de la Edificación Verde GBC (Green Building Challenge) e
iiSBE (International Initiative for a Sustainable Built Environment). Las convocatorias de estas iniciativas permitieron
realizar una serie de proyectos demostrativos y casos experimentales paralelamente al desarrollo de criterios de calidad y
métodos de evaluación del desempeño ambiental de edificios. Esta fundamentación ha permitido llevar a cabo un trabajo
continuo en la compleja tarea de calificar el comportamiento ambiental de edificios que ha desarrollado con criterios
regionales. Si bien, la iniciativa tuvo su origen en los países centrales, se ha considerado prioritario la integración regional
con la activa incorporación de países emergentes y periféricos a fin de lograr la calificación de sustentabilidad edilicia a
través de métodos de evaluación con adecuación regional y validación internacional. Chile ha sido el primer país
sudamericano en conformar un Grupo Nacional en 1999 con el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción, CChC,
mientras Argentina y Brasil desarrollan investigaciones y aportes desde ámbitos académicos desde 1998, y México se
incorpora en 2002 con iniciativas empresariales del sector privado, experiencias resumidas en este trabajo.

EDIFICACION SUSTENTABLE EN LATINOAMÉRICA

En la severa crisis socio-económica actual y el enorme endeudamiento externo que sufre la región, en combinación con la
transferencia de responsabilidades sociales de infraestructura y servicios por parte de las esferas estatales al sector
privado, conformar un cuerpo sólido de evaluación y calificación de sustentabilidad del hábitat construido no resulta
sencillo lograr con los mismos valores y prioridades que se adoptaron en el mundo desarrollado. El variado contexto
demográfico y climático de la región, sumado a su vasta extensión geográfica, causa asimismo un fuerte impacto en la
definición de requerimientos para detectar el potencial que reviste la Edificación Sustentable en Latinoamérica.

Las dimensiones de los aspectos ambientales, económicos, culturales y sociales de la Edificación Sustentable desborda los
limites de campos específicos del uso de materiales ‘verdes’ y energías renovables, eficiencia energética y construcción de
bajo impacto ambiental, reciclado y demolición, extendiendo la preocupación hacia aspectos sociales. En el marco del
desarrollo económico sostenido y sostenible, otros aspectos asumen un rol prioritario, tales como aptitud de uso,
durabilidad y adaptabilidad en el tiempo, mejoramiento de niveles de habitabilidad y calidad de condiciones de vida en el
espacio interior y exterior, uso de materiales y mano de obra local, capacidad de generar empleo y promover fuentes de
trabajo para mejorar la distribución del ingreso en combinación con la producción regional y la independencia de recursos
importados. Las políticas actuales están orientadas hacia la ‘sustentabilidad básica’, preocupada por los sectores más
vulnerables de la población, incluyendo la distribución de alimentos y asistencia medica, programas de empleo, restitución
del orden público, jerarquización del poder jurídico y político para reconstruir la confianza perdida en la organización
institucional. Por lo tanto, los componentes de sustentabilidad en este contexto requieren un foco muy diferente respecto
al de los países centrales. Mientras que en éstos el énfasis está puesto en la eficiencia energética para reducir el impacto
ambiental por su contribución al calentamiento global y al cambio climático, los criterios de sustentabilidad requieren
fundamento en el contexto social y la preocupación por proporcionar condiciones básicas considerando el crecimiento de
la brecha entre los estratos sociales.

Paralelamente a esta realidad, es importante reconocer la escasa conciencia que existe respecto a los beneficios de la
construcción energéticamente eficiente y de bajo impacto, tanto económicos como ambientales. Otro tanto sucede en el
ámbito profesional e institucional, dado que la legislación edilicia de la gran mayoría de países de la región no incluye la
eficiencia energética en edificios ni presenta exigencias de calidad térmica. Por lo tanto, la construcción en la región no
incorpora adecuados niveles de aislamiento térmico de forma obligatoria. Iniciativas importantes son, sin embargo, las de
México al iniciar la aplicación de un código de energía en edificios residenciales y no-residenciales, basado en el concepto
del código de California, aunque no se han resuelto todavía los problemas de la implementación. Brasil, a su vez, ha
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debido implementar drásticas medidas de ahorro energético en los últimos años, dado el creciente problema de generación
de energía con fuentes hidroeléctricas, mientras desarrolla requisitos de eficiencia energética. Argentina ha establecido
niveles mínimos de aislamiento térmico, obligatorios en vivienda social con financiación estatal, y Chile cuenta con un
programa nacional de aislamiento de techos para todo tipo de viviendas.

En este contexto, es muy importante reconocer la coexistencia de dos mundos, formal e informal, en la configuración del
hábitat construido, lo cual requiere diferenciación de criterios para calificar y medir la producción, operación y uso de
edificios en términos de sustentabilidad. En dicha coexistencia, se requiere construir un conjunto de criterios específicos
de ambos contextos, para complementarlos y establecer términos integrales de sustentabilidad. Por un lado, la presión
social para vivienda de bajo costo, sumado a los problemas de urbanización de creciente población de bajos recursos, y
por el otro, el poder de la elite urbana y las grandes corporaciones nacionales e internacionales, que sigue tendencias
edilicias del mundo desarrollado, con diferentes características culturales, climáticas y económicas. Las tendencias de
globalización en diseño y tecnología son evidentes en los grandes centros urbanos de la región como San Pablo, Buenos
Aires, Distrito Federal y Santiago, orientadas hacia la construcción liviana con grandes superficies vidriadas, dependientes
de sistemas de acondicionamiento artificial con crecientes impactos ambientales. El fuerte incremento de la demanda de
energía para refrigeración conduce al aumento del consumo y a costosas instalaciones. Asimismo, y dada la actual
situación económica con devaluación de las monedas locales, los costos de materiales y componentes importados son muy
elevados, mientras el creciente uso de materiales sintéticos, adhesivos y terminaciones varias, típicas de este tipo de
construcción, aumentan las emisiones y el uso de recursos no renovables (Rovers, 2001). Las severas restricciones que
condicionan actualmente las inversiones en la industria de la construcción hacen todavía más relevante la implementación
de Edificación Sustentable que afectan la promoción de acciones en el campo de la producción de materiales y de nuevos
proyectos, así como de programas de conservación, reciclaje y adecuación del valioso patrimonio arquitectónico existente
en la región. Así se requiere instrumentar criterios de adaptabilidad, flexibilidad, usos mixtos, eficiencia energética,
durabilidad, calidad y aptitud de uso y reciclaje.

La importancia de esta participación regional radica en el aporte que estos países latinoamericanos lleven a cabo en la
adecuación de métodos existentes a su respectiva situación nacional, para producir innovaciones efectivas en las etapas de
validación regional e internacional, requiriéndose atención especial a aspectos específicos del desarrollo e implementación
de la Edificación Sustentable, tales como:
• Lograr equilibrio entre corto y largo plazo, junto con expectativas de calidad edilicia y bajo impacto ambiental, así

como pobreza, inequidad y necesidades básicas de vivienda y servicios de amplios sectores de la población.
• Desarrollar parámetros regionales y nacionales de Edificación Sustentable para materiales, factores culturales,

climáticos y condición de vida local, que difieren de los establecidos en países desarrollados de otras latitudes.
• Considerar el amplio espectro de la construcción formal e informal, a fin de reducir la brecha entre niveles y

exigencias para mejorar la calidad y el impacto ambiental a través de procesos graduales de implementación y ajuste.
• Introducir conceptos, métodos y estrategias de Edificación Sustentable en la formación académica y profesional, con

el uso de herramientas de evaluación y verificación en las etapas de proyecto, mientras se establece la evaluación
ambiental de edificios en las asociaciones profesionales y técnicas de la construcción en la producción de hábitat.

LA SITUACIÓN EN ARGENTINA

La reciente crisis económica y política evidencia la dificultad de lograr un desarrollo sostenible, aunque las causas se
remonten a una larga historia de cambios institucionales (de Schiller, 2002), situación aparentemente paradójica en un país
con favorables condiciones para lograr un hábitat construido con menor impacto, entre ellas:
• Importantes superficies de tierra ubicadas en distintas situaciones geográficas, incluyendo tierras altamente

productivas y bosques subtropicales.
• Autosuficiencia energética con gas natural, hidroelectricidad y energía nuclear, proporcionan electricidad con

reducidas emisiones, mientras el gas natural y productos derivados del petróleo satisfacen la demanda térmica.
• Amplia formación y capacitación laboral, aunque dado el deterioro de la producción nacional, la tasa actual de

desempleo es muy alta y se exporta inteligencia a los países centrales.
• Industria de la construcción con sectores nacionales que proporcionan la mayoría de los insumos, basada en

materiales tradicionales, tales como productos cerámicos, cemento, aluminio, vidrio y madera.

Las Normas IRAM de acondicionamiento térmico, establecidas en 1970 y actualizadas regularmente, definen la
zonificación bioambiental y tres niveles recomendados de aislamiento térmico: ‘mínimo’ para evitar condensación,
‘medio’ para economía en uso y ‘optimo’ para economía y confort. Estas normas no son de aplicación obligatoria, salvo
en vivienda con financiación estatal cumpliendo el nivel mínimo. Sin embargo, no existe una conciencia generalizada
sobre la necesidad de conservar recursos energéticos o reducir las emisiones de los edificios. Otro criterio incluido en los
sistemas de evaluación de sustentabilidad de edificios es el uso racional de agua. En los grandes centros de población, los
recursos hídricos son abundantes, y en varias ciudades, la prevención de inundaciones es un problema crítico para la
sustentabilidad urbana, por lo que el uso racional del agua debería ser requisito esencial dada la extensión del país, con
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limitada precipitación y escasas fuentes de agua subterránea. A pesar de ello, tampoco se ha desarrollado una conciencia
general ni políticas oficiales para la implementación de estrategias de ahorro de recursos hídricos.

Los crecientes avances en investigación y enseñanza en relación con el ambiente y energía en edificios, producidos en
universidades y centros especializados del país, han logrado configurar un importante cuerpo de conocimiento con una
trayectoria constante desde la restauración democrática en 1984.  Las reuniones anuales de ASADES y otros foros
nacionales e internacionales, incluyeron a presentaciones sobre estudios de ciclo de vida de materiales, eficiencia
energética, acondicionamiento natural, y sustentabilidad a escala urbana. Si bien están preparadas las bases de un
programa de promoción, evaluación y certificación de edificios sustentables, con normativas, recursos humanos y estudios
particularizados, se requiere consolidar la integración de actores claves, tales como representantes  de la industria y las
organizaciones profesionales y políticas oficiales que respaldan estas iniciativas.

LA SITUACIÓN EN BRASIL

Los apremiantes problemas de desarrollo en Brasil incluyen temas relacionados con el ambiente construido, tales como:
• Deforestación de la cuenca del Amazonas, debido en gran parte a la extracción de madera dura.
• Recursos energéticos limitados para el desarrollo industrial y el acondicionamiento de edificios, resultante de la

escasez de combustibles fósiles y la falta de nuevos sitios aptos para emprendimientos hidroeléctricos.
• Rápida urbanización y falta de recursos para programas de vivienda de interés social.

La Agenda 21 brasilera presenta una preocupación claramente orientada a problemas urbanos tales como transporte,
incremento de la infraestructura sanitaria y provisión de vivienda de interés social, en el marco de reducción de pobreza.
Como documento general, la Agenda no incorpora tareas para el sector de la construcción, y en términos generales, ni la
sociedad brasilera, ONGs, ni los distintos niveles gubernamentales son concientes del impacto que la industria de la
construcción y el hábitat construido produce al ambiente (Gomes et al, 2002). Consecuentemente, la sustentabilidad no es
un criterio clave en la toma de decisiones. Los factores que permiten competir en la industria de la construcción están
centrados en la visión convencional de costo, plazo y calidad. Esta última condición, en particular, ha ganado importancia
en la última década y, en algunos casos, incluye aspectos parciales de calidad ambiental, generalmente interpretados como
ahorro de recursos energéticos y reducción de deshechos, mientras aparecen en el mercado productos promocionados
como ‘amigables’ o ‘protectores’ del ambiente, sin ofrecer soluciones integrales. Además, la falta de información básica
para apoyar simulaciones numéricas, evaluar el impacto de la producción y ciclo de vida de materiales de la construcción,
así como determinar patrones de durabilidad de materiales y componentes en distintas aplicaciones y condiciones de
exposición, es una barrera significativa a la aplicación de practicas y políticas de sustentabilidad.

Si bien se han llevado a cabo actividades valiosas, aunque aisladas, desde los ‘80, tales como mejoramiento de eficiencia
energética, uso racional de agua e inserción de infraestructura urbana en favelas, el debate sobre sustentabilidad del sector
edilicio y el hábitat construido es muy reciente en Brasil y, a diferencia de los países desarrollados, las agencias
gubernamentales no han asumido el liderazgo en la promoción de Edificación Sustentable. A su vez, el sector privado está
preocupado por el costo adicional supuestamente involucrado en el ‘desarrollo verde’ que podría reducir aún más los
escasos márgenes de ganancia de inversores y contratistas. En este caso, las universidades tienen un rol importante que
asumir para demostrar que a pesar de los mayores costos iniciales, la Edificación Sustentable proporciona alta calidad del
ambiente construido, conjuntamente con mejor calidad de vida y mayor retorno financiero a largo plazo.

A pesar de contar con excelentes ejemplos de arquitectura bioclimatica, utilizar dispositivos que permiten reducir el
consumo de agua y lograr eficiencia en el uso de energía eléctrica, e incorporar algunos materiales de bajo impacto, no
hay suficiente practica en la producción de edificios que aspiran a reducir las cargas ambientales como meta inicial de
diseño. Sin embargo, en los últimos dos años la Edificación Sustentable ha atraído creciente interés por parte de
destacados representantes de la industria de la construcción, previamente movilizados para mejorar los niveles de calidad
bajo el paraguas del Programa Brasilero de Calidad y Productividad en el Hábitat (PBQP-H). Este Programa está
coordinado por representantes de diferentes asociaciones y cámaras relacionadas con la construcción, y puede conducir
potencialmente el debate y estructurar la implementación de la Edificación Sustentable en Brasil (Silva et al).

LA SITUACIÓN EN CHILE

Como resultado de los altos índices de polución en Santiago de Chile, existe un consenso generalizado de la necesidad de
mejorar las condiciones ambientales y reducir impactos perjudiciales. En la última década, se implementó un plan de
mejoramiento del transporte público y control de las emisiones de vehículos, logrando 50% de reducción de polución.
Asimismo, se están desarrollando importantes proyectos urbanos, como la construcción de autopistas y extensión del
metro, plantas de tratamiento cloacal y procesamiento de residuos sólidos en plantas sanitarias. Si bien las prioridades
nacionales se concentran en mejorar las condiciones básicas, también promueven la racionalización del consumo y uso de
05.16



recursos naturales y financieros a través de la construcción eficiente, tanto en edificios como en aspectos de urbanización,
con gestiones orientadas hacia la sustentabilidad del hábitat construido (Goijberg, 2002). Aunque todavía no se cuenta con
programas integrales, incentivos o subsidios del sector público, algunas instituciones gubernamentales relacionadas con la
construcción están promoviendo políticas y actividades específicas e implementando programas y proyectos
particularizados. La ley ‘Bases generales ambientales’ (1994) promovida por la Comisión Nacional de Medio Ambiente,
CONAMA, establece el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental previo a aprobación de nuevos proyectos de
industrias, infraestructura, edificación y desarrollo urbano. CONAMA también es responsable de coordinar el Plan de
Decontaminación de la Región Metropolitana de Santiago. El Ministerio de Obras Públicas, Transporte y
Telecomunicaciones estableció la Secretaría Ejecutiva para el Ambiente y el Territorio en 2000 a fin de incorporar
variables ambientales y territoriales en sus proyectos con el estudio ‘Análisis de variables que influencian el ahorro
energético y calidad ambiental en edificios públicos’. La Unidad Técnica del Ambiente, del Ministerio de Vivienda y
Desarrollo Urbano, desarrolla estudios, metodologías y propuestas a fin de promover y coordinar la gestión ambiental del
Ministerio, incorporando esta variable en sus ‘Instrumentos de Planificación Territorial, Vivienda y Proyectos Urbanos’,
mientras otra agencia gubernamental, CORFO, ha establecido el Centro Nacional de Producción Limpia y financiado
proyectos de Edificación Sustentable. Por otro lado, la mayoría de las 34 escuelas de arquitectura del país incluyen
contenidos ambientales en su currícula, y el Comité del Medio Ambiente del Instituto Chileno de Arquitectos organizó el
seminario Aspectos Ambientales de Edificación y Desarrollo Urbano en 2001.

Si bien la Edificación Sustentable no es practica corriente en el sector privado, arquitectos, especialistas e inversores han
realizado esfuerzos pioneros en este campo. A pesar de carecer de incentivos y demandas en este campo, la Cámara
Chilena de la Construcción, CChC, ha emprendido una importante iniciativa promoviendo la ‘construcción limpia y
sustentable’ entre sus miembros, la industria y el sector público, los que representan el 80% del sector de la construcción
en el país. En este marco, la CChC es instrumental en la promoción de los siguientes programas:
• Formación del GBC-Chile, en 1998, y traducción del documento CIB-Agenda 21 sobre Edificación Sustentable.
• Aprobación de la Política Ambiental, primera iniciativa privada orientada a la construcción limpia y sustentable en

1999, y acuerdo con la Secretaría de Producción Limpia, Ministerio de Economía, en 2000.
• Establecimiento de REGEMAC, una empresa para administrar y procesar desechos de la construcción.
• Estudio de la implementación del método local de evaluación de comportamiento ambiental de edificios, guías de

diseño para arquitectura bioambiental y la formación del Consejo Chileno de la Construcción Sustentable.

LA SITUACIÓN EN MÉXICO

Aunque el país cuenta con normativas de comportamiento térmico de elementos constructivos y eficiencia energética de la
envolvente en edificios comerciales, todavía no se han encarado adecuadamente los aspectos ambientales en el sentido
más amplio. Sin embargo, se han llevado a cabo varias iniciativas públicas de importancia, tales como el programa de 100
edificios, viviendas solares pasivas de bajo costo, proyectos de eficiencia energética en edificios públicos, sistemas de
energías renovables en aplicaciones rurales y agrícolas, subsidios de reemplazo de equipos de aire acondicionado,
iluminación artificial eficiente y materiales aislantes. En el sector privado, se realizaron ejemplos exitosos de edificios que
incorporan estrategias bioclimáticas, tecnología de tratamiento de agua, energías renovables y materiales de bajo impacto
ambiental. Sin embargo, se debe reconocer que hay una limitada conciencia sobre la importancia de la Edificación
Sustentable entre los profesionales responsables del diseño y producción del hábitat construido.

El Grupo Nacional GBC-México, de reciente formación, agrupa a profesionales de la construcción ‘verde’,
investigadores, entidades públicas y ONGs, con el fin de promover Edificación Sustentable en el país. Este grupo,
organizado en el marco de la red internacional iiSBE, tiene los siguientes objetivos:
• Promover sustentabilidad en el sector local relacionado con la construcción.
• Adaptar GBTool, herramienta de evaluación ambiental de edificios del GBC, a las condiciones locales.
• Practicar la evaluación de impacto ambiental en edificios utilizando el GBTool, y difundir los resultados.
• Colaborar con instituciones gubernamentales en el desarrollo de reglamentos, estrategias y políticas de eficiencia

energética y protección ambiental en la industria de la construcción.

Para el Grupo Nacional GBC-México, el desafío más importante se centra en lograr una visión unificada de la Edificación
Sustentable, aunando propuestas del sector público y emprendimientos del sector privado, integrando programas de
investigación y desarrollo, y alineando esfuerzos con organizaciones relacionadas con eficiencia energética y ambiente. Se
considera que la aplicación del GBTool en México generará los siguientes beneficios, tales como la elaboración de una
base de datos para formalizar el análisis del ciclo de vida de productos de la construcción, definición de criterios y guías
de Edificación Sustentable, umbrales mínimos de referencia según practicas convencionales, y eventualmente, el
desarrollo de programas de certificación.

7
05.1



CONCLUSIONES

En la mayoría de los países latinoamericanos, dos tercios de la construcción total está relacionada con vivienda, y más de
la mitad de este sector se realiza por autoconstrucción y el sector informal, derivándose la importancia que la Edificación
Sustentable tiene en la producción de materiales y procesos de construcción fuera de los ámbitos formales. Si bien los
modelos de construcción participativa se adaptan bien a la idiosincrasia latinoamericana, promoviendo valores como
identidad, pertenencia y trabajo comunitario, el impacto ambiental es muy alto debido al uso de materiales, técnicas
constructivas de uso común y falta de guías de diseño que contribuyan a lograr confort con bajo consumo y a bajo costo
con adecuado soporte proyectual (de Schiller, 2000). La validación de equidad social y viabilidad económica en el
contexto de sustentabilidad debe conformar la base para un desarrollo social ambientalmente responsable (Pacheco, 2003).

Resulta claramente ventajoso desarrollar programas de eficiencia energética y mejoramiento ambiental con políticas
relacionadas tomando en cuenta las experiencias realizadas y evaluadas en países desarrollados. Sin embargo, el desafío
principal para el apropiado ajuste de estos modelos, tal el caso del GBTool, depende fuertemente de la ponderación,
jerarquización y dimensionado de los componentes y criterios relacionados con la realidad social, económica y ambiental
de cada tipología edilicia y región geográfica. Este trabajo multifacético deberá llevarse a cabo localmente, aunque sin
duda, los programas de colaboración, tales como iiSBE, representan una valiosa asistencia técnica e instrumental con
efectos multiplicadores de la Edificación Sustentable. En todos los países de la región, la Edificación Sustentable deberá
responder simultáneamente a las necesidades de los sectores sociales con escasos recursos mientras se limita los impactos
ambientales de los nuevos edificios del sector formal que tienden a seguir las influencias internacionales en arquitectura,
diseño y urbanismo. Se requiere la importante y positiva influencia de la educación para lograr avances en el campo de la
Edificación Sustentable, sus aspectos específicos y la integración de los mismos. Ello abarca todas las escalas de
decisiones e incluye un amplio espectro de intervenciones, desde concientizar al público hasta desarrollar políticas
nacionales e implementación de instrumentos regionales, junto a la transferencia y aplicación de conocimientos técnicos.
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SUSTAINABLE BUILDING: CONSIDERATIONS FOR THE CERTIFICATION OF THE BUILT
ENVIRONMENT IN THE LATIAMERICAN REGIONAL CONTEXT

ABSTRACT. In the framework of sustainability of the built environment in Latin America, this paper presents various
aspects of the environmental impact assessment of buildings, specially those related to the socio-economic dimension,
which extends beyond the use of ´green materials´, renewable energies, energy efficiency, recycling and demolition
management. The co-existence of two worlds, formal and informal, is recognised, in order to develop differentiated
responses to the criteria for qualifying and measuring the impacts of production, operation and use of the built
environment. The promotion of Mercosur as a focus for regional development provides a framework for SB and
implementation of Environmental Impact Assessment of Buildings. The paper outlines the advances of the National
Groups of Argentina, Brazil, Chile and Mexico, as members of international networks such as the World Green Building
Council, WGBC, Green Building Challenge, GBC, and the International Initiative for a Sustainable Built Environment,
iiSBE. Attention is focussed on the development of regional criteria and local implementation tools. Education, academic
research and professional training is required to support this initiative in close collaboration with the industrial sector in
transfer and implementation processes.

Key words: sustainable building, environmental impact assessment, building evaluation, built environment.
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