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Acerca de UAIS

El Programa en Sustentabilidad UAIS nace como una 
iniciativa del Centro de Altos Estudios Globales de la 
Universidad Abierta Interamericana. 

Su finalidad es crear una comunidad de pensamiento 
vanguardista y brindar un espacio de difusión, 
educación e investigación para temáticas vinculadas 
con el Desarrollo Sustentable.

El programa se estructura en diferentes capítulos, 
cada uno de los cuales, aborda en forma integral 
diferentes líneas de pensamiento que aportan a la 
compleja integración de las prácticas del desarrollo 
sustentable.

Civilizaciones y desarrollo sustentable.

Complejidad y sustentabilidad.

Responsabilidad social empresaria.

Ecología y biodiversidad.

Gobernabilidad, legislación y normalización para la 
sustentabilidad.

Ingeniería y gerenciamiento ambiental.

Energías sustentables.

Economía, negocios y mercados para la 
sustentabilidad.

Cambio climático y asuntos ambientales.

Tecnologías para un desarrollo sustentable.

Urbanización y construcción sustentable.

Nuestra línea de pensamiento

UAIS, desde su concepción, plantea la construcción de 
una línea de pensamiento vanguardista en materia de 
Desarrollo Sustentable. Nuestro enfoque general de 
estudio y nuestro marco teórico de trabajo se centra 
en los siguientes aspectos que consideramos 
esenciales para la evolución hacia un desarrollo 
sostenible.

Necesidades de las generaciones actuales, siguientes 
y futuras. 
Reducción de la vulnerabilidad humana.
Planetarización.
Pensamiento complejo. 
Estudios transdisciplinarios.
Liderazgo planetario.
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Desarrollo sustentable: desafíos del presente.

En una época de grandes transformaciones, con emergentes que 
cruzan en forma transversal todos  los aspectos del devenir de  la
sociedad  contemporánea,  existen  un  sinnúmero  de  nuevas 
realidades y conflictos.

De  todos  ellos,  la necesidad  de  establecer  los  pilares  para un 
desarrollo  sustentable sea tal  vez  uno  de  los  principales  y se 
constituye  en un  imperativo  ineludible  de  los  líderes  que  se 
desenvuelven  en  los  distintos  ámbitos  del  quehacer  de  la 
sociedad mundial.

Desde  el  Centro  de  Altos  Estudios  Globales (CAEG)  de  la 
Universidad Abierta  Interamericana, apuntamos a contribuir a  la 
construcción de respuestas eficaces a esta problemática desde el 
marco  de  la  investigación,  la  reflexión  y  la  producción  de  un 
conocimiento sistémico,  integral e  interdisciplinario que permita 
encontrar  los  caminos  para  un  proceso  ordenado  de 
transformación.

El  Programa  de  Desarrollo  de  Organizaciones  Modernas,    en 
particular,  aborda  el  conjunto  de  las  problemáticas  que 
involucran  la  acción  empresaria,  el  desarrollo  económico  y  los 
procesos productivos dentro de  los mercados globales y dentro 
de  él,  nuestro  Programa  de  difusión  e  investigación  en 
Sustentabilidad (UAIS) convoca a un conjunto de  investigadores 
y estudiosos de la problemática del desarrollo sustentable que ya 
han adquirido  identidad propia  a partir de  la originalidad de  su
producción.

Este  boletín,  reúne  algunos  de  los  principales  trabajos  de 
divulgación realizados por nuestros equipos de trabajo y aspira a 
convertirse  en  un  medio  más  para  la  sensibilización  y  la 
convergencia de un pensamiento reflexivo y generativo capaz de 
responder a estos desafíos del presente.

Dr. Fernando Grosso
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales
Director del Programa de Desarrollo de Organizaciones Modernas del CAEG
Universidad Abierta Interamericana
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Editorial
Sobre el “desarrollo sustentable”...

Más allá de las definiciones clásicas de lo que significa el “desarrollo 
sustentable” desde UAIS  creemos  que  es  de  suma  importancia  la 
trascendencia  que  implica  la  necesidad  de  buscar  el  “enlace 
sostenible” que  asegure  la  continuidad  de  las  condiciones  de 
progreso de nuestra Civilización Humana.

El  ciclo  de  desarrollo  hacia  la  civilización  “moderna” que  dio  sus 
primeros  pasos  250 años  atrás  durante  el  inicio  de  la  Revolución 
Industrial  alcanza  su  “zenith” a  través  de  la  sociedad  moderna 
tecnoindustrial del  siglo XX que desemboca  en  el  fenómeno de  la 
“Globalización” como  fuerza  principal  expansionista  del  modelo 
imperante.

Como  todo  proceso  de  desarrollo,  este  ciclo  está llegando  a  un 
umbral  crítico  de  crecimiento  impulsado  por  la  existencia  de  una 
multiplicidad  de  nuevas  demandas  (sociales,  económicas, 
ambientales  y  energéticas), que no pueden  ser  satisfechas  por  las 
prácticas, hábitos y modelos de la “Globalización”.

Para una  civilización que  se  configura  con estas  características, los 
riesgos son cada vez mayores. La autodestrucción, el estancamiento 
o  la  degradación  siempre  son  factores  potenciales  de  ocurrencia 
debido a la complejidad e inestabilidad de las interacciones entre las 
partes interactuantes.

Esta delicada situación requiere de un “salto” hacia una nueva forma 
de progreso que marcará, sin dudas, el rumbo de  la continuidad de 
la civilización humana durante los próximos 200 años.

Bajo  este  desafiante  escenario,  desde  UAIS,  entendemos  al 
Desarrollo  Sustentable  o    Sustentabilidad como  un  proceso  de 
renovación  que  nos  permita  organizar  un  modelo  de  civilización 
planetaria  (Planetarización)  que  asegure  la  continuidad  de  las 
condiciones de progreso que satisfagan  las necesidades antrópicas, 
presentes, siguientes y futuras...

Ing. Arturo M. Calvente
Coordinador General de UAIS

Publicación académica de 
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Definición de los casos
En  el  volumen  de  la  formación  almacén,  se  pueden 
identificar  distintas  situaciones  o  casos (Figura  7),  en 
función de  su posición  relativa  a  las  superficies  definidas 
por  las  condiciones  limitantes.  En  primer  lugar,  se 
diferenciarán  los  Casos  de  Inclusión  (CIi,  o  zonas  que
cumplen las condiciones Ctcl y Ctml), y, en segundo, los de 
Exclusión (CEi). A su vez, cada uno de los anteriores puede 
ser  subdividido  en  función  de  las  implicaciones,  tanto 
desde el punto de vista de  las consecuencias derivadas de 
las  incertidumbres  asociadas  al  cálculo,  como  del 
comportamiento futuro del CO2:

1. Casos de Inclusión:

• CI1:  caso  de  inclusión  que  representa  al 
volumen  válido  del  espacio  de  formación  cuya 
profundidad  de  techo  (zt)  está por  encima  de 
Ctml y  con  cota  de  muro  (zs),  a  profundidad 
mayor que Ctml.

• CI2:  caso  de  inclusión  que  se  refiere  a  aquel 
volumen de formación cuya profundidad de techo 
y muro se encuentran entre las cotas limitantes.

• CI3:  caso  de  inclusión  que  representa  al 
volumen  válido  del  espacio  de  formación  cuyo 
techo  está por  debajo  de  Ctml,  y  el  muro  se 
encuentra a profundidad superior a Ctcl.

• CI4:  caso  de  inclusión  que  se  refiere  a  aquel 
volumen  de  formación  cuyo  techo  se  encuentra 
por  encima  de  Ctml y  cuyo muro  estaría  a  una
profundidad superior a Ctcl.

2. Casos de exclusión:

• CE1:  caso  de  exclusión  que  representa  al 
volumen  de  formación  cuyo  techo  y  muro  se 
encuentran por encima de la Ctml.

• CE2: se trata asimismo de un caso de exclusión, 
y se  refiere al volumen de  formación cuyo  techo 
se encuentra por debajo de la Ctcl.

Una  vez  introducidas  las  condiciones  limitantes mediante 
la  aplicación  de  un  SIG,  es  posible  calcular  el  volumen 
asociado a cada uno de los distintos casos.

Almacenamiento geológico de CO2
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Estimación  del  volumen  y  análisis  de 
errores
Con  el  objeto  de  conocer  el  nivel  de  significación  y,  por 
tanto,  el  nivel  de  representatividad  de  los  MDT,  es 
necesario  calcular  el  error  asociado  a  dichos  modelos 
debido a  la propagación de  los errores que provienen de 
distintas fuentes. Primeramente se consideran los debidos 
a  las  inferencias geoestadísticas por método Kriging, para 
introducir  posteriormente  los  correspondientes  a  los 
errores derivados del modelo topográfico.

Errores  de  interpolación  por  método 
Kriging en los MDT
El  hecho  de  aplicar  el método  Kriging como método  de 
interpolación  en  los  modelos  se  debe  a  que  permite 
conocer  los  errores  asociados  a  dichos  cálculos.  Ello 
significa  que,  para  cada  punto,  será posible  conocer  el 
valor  base  de  volumen,  así como  el  rango  superior  e 
inferior derivado de  los  errores de  cálculo  asociados  a  la 
interpolación. Matemáticamente,  el  volumen  asociado  a 
cada caso, puede expresarse según:

Donde:

∙ di  Vc, representa  el  volumen  del  caso  “di”,  con  d  ºI 
(casos de  Inclusión) �iÎ[1,4]; y d ºE  (casos de Exclusión) 
�iÎ[1,2]

∙ Sj, representa el elemento de superficie discretizada [m]

∙ hj, representa  la potencia de  la formación para cada Sj
[m]

Por otro  lado,  se  tiene que  en  los MDT,  los  valores  de 
profundidad de techo y muro de la formación viene dada 
por la expresión (5):

UAISustentabilidad
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Figura 7: Definición de Casos de Inclusión y Exclusión a partir de 
la superficie topográfica y de Ctml y Ctcl.. Siendo:

∙ “j” el subíndice  los  elementos  en  que  se  discretiza  la 
superficie total

∙ “i” el subíndice que representa el techo (i=t) o el muro 
(i=s) de la formación

∙ i z, la profundidad [m]

∙ est ij z, la cota estimada de techo o muro [m]

∙ ij Dz, el error de estimación [m]

En  aplicación  de  la  teoría  general  de  propagación  de 
errores  [33], es posible expresar  la potencia hj de  cada 
elemento de superficie “j”, en función de  las cotas y del 
error de estimación:

Siendo:

‐ “j”, el subíndice de los elementos en que se discretiza la 
superficie total

∙ est sj z, la cota estimada de muro [m]

∙ est tj z, la cota estimada de techo [m]

∙ hj, la potencia de la formación [m]

∙ K  j  z, D, el error  de  estimación  por  aplicación  del 
método Kriging [m]

Una  vez  introducido  el  error  por  interpolación,  se 
tendrán los siguientes casos, siendo d ºI para los casos de 
inclusión y d ºE para los de exclusión:



‐ Cdin:  caso  de  valor  mínimo  obtenido  al  incluir  la 
propagación  de  errores  asociados  al  cálculo  de  las 
estimaciones  geoestadísticas  realizadas  mediante  el 
método  Kriging,  para  el  caso  “d” de  inclusión/exclusión, 
con i e [1,4] si d ºI; y i e [1,2] si d ºE.

‐ Cdip:  caso  de  valor  máximo  obtenido  al  incluir  la 
propagación  de  errores  asociados  al  cálculo  de  las 
estimaciones geoestadísticas por el método Kriging, para el 
caso “d” de  inclusión/exclusión,  con  i e  [1,4]  si d  ºI; y  i e 
[1,2] si d ºE.

Errores por los MDT de la topografía
Las determinaciones de  los modelos que  representan  las 
condiciones Ctml y Ctcl han sido establecidas a partir de las 
cotas  definidas  por  el  modelo  topográfico.  Ello  significa 
que el error asociado a éste influirá en el valor del volumen 
incluido en cada uno de  los supuestos, y, por  tanto, en el 
cómputo  final del volumen, por  lo que deberá ser  tenido 
en  cuenta  en  la  propagación  de  errores.  La  precisión 
vertical  estimada  (error  lineal)  de  los  datos  digitales  de 
elevación  del  terreno  (Digital  Terrain Elevation Data  o 
DTED), elaborados por  la Defense Mapping Agency (DMA) 
de los Estados Unidos para un nivel de confianza del 90 % 
(2 σ), es de ± 30 metros [34].

Tras  la  inclusión  de  los  errores  debidos  al  MDT  de  la 
superficie topográfica, el volumen de cada caso “di” puede 
expresarse matemáticamente según (7):

Por tanto, una vez definidos e introducidos los errores, la 
casuística de los casos será la que sigue:

‐ Cdin±30:  caso de  valor mínimo  de  inclusión/exclusión 
“d”, con iÎ [1, 4] para d=I y i Î [1, 2] para d=E , obtenido al 
incluir  la propagación de errores asociados al cálculo de 
las  estimaciones  geoestadísticas  realizadas mediante  el 
método Kriging, más o menos, según signo  (±)  , el error 
debido  a  la  introducción  del  modelo  de  la  capa 
topográfica.

El valor  del  volumen  de  reservorio  apto  para  el 
almacenamiento  se  define  como  la  suma  de  los 
volúmenes  correspondientes  a  los  casos  de  inclusión. 
Tras el cálculo de  los errores por aplicación de  la  teoría 
general  de  propagación  de  errores  [33],  pueden 
determinarse  las  horquillas  de máxima  variación  de  la 
estimación  del  volumen,  que  definirán  los  rangos  de 
error en el cálculo del volumen. Puede expresarse según 
(8):
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Donde:

‐ V representa el volumen de los casos de inclusión [m3]

‐DVCIi es  el  error  asociado  a  cada  caso de  inclusión  CIi
[m3]

Para  valorar  los  resultados  y  poder  comparar  entre 
distintos emplazamientos y magnitudes, es  conveniente 
contar con alguna medida de dispersión relativa. En esta 
metodología,  para  valorar  el  nivel  de  representatividad 
de un valor medio respecto a su distribución, se propone 
la normalización de  su  varianza mediante el  cálculo del 
Coeficiente  de  Variación  de  Pearson [  35  ].  Varianzas 
relativas  menores  significan  distribuciones  mejor 
representadas  por  su  valor  medio.  No  hay  criterios 
universales para clasificar un Coeficiente de Variación de 
Pearson. 



En esta  metodología  se  aplican  los  siguientes  criterios 
(Figura 8):

‐ Valores muy bajos, aquéllos que sean  inferiores al 10 % 
(muy alto nivel de significación).

‐ Valores bajos, comprendidos entre el 10 % y el 30 % (alto 
nivel de significación).

‐ Valores moderados  entre  el  30 %  y  el  80  %  (nivel  de 
significación moderado).

‐ Valores elevados entre el 80 % y el 100 % (bajo nivel de 
significación).

‐Muy  elevados,  superiores  al  100  %  (niveles  de 
significación muy bajo).
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Figura 8: Criterios de clasificación de los Coeficientes de 
Variación de Pearson aplicados.

Cálculo  de  la  capacidad  teórica  del 
almacenamiento
La estimación de  la capacidad en formaciones permeables 
profundas es una actividad compleja  tanto por  la escasez 
de  datos  que  se  tienen  sobre  las  mismas,  como  por  la 
condición  de  no  perturbar  la  estanquidad  de  las 
formaciones  almacén.  Requiere  el  conocimiento  de  una 
serie importante de parámetros, tales como [4]:

‐ Volumen, porosidad y permeabilidad de la formación.

Cantidad de  CO2  que  puede  ser  disuelto  en  los  fluidos 
salinos contenidos en los poros.

‐ Cantidad de CO2 que puede ser atrapado a  lo  largo de 
su camino de migración en forma de saturación residual.

‐ Valor de la presurización regional o local que no puede 
ser sobrepasado durante la inyección del CO2.

‐ Densidades tanto del CO2 como de otros componentes, 
etc.

Una primera aproximación al cálculo de la capacidad está
basada en la estimación del volumen total de poro de  la 
formación  válida para  el  almacenamiento,  reducido por 
aquellos factores que descuentan efectos que impiden la 
ocupación  total  de  tal  espacio  por  el  CO2  [36],  tales 
como: la heterogeneidad, la saturación de agua residual, 

los efectos de  flotabilidad, etc. Bajo este  supuesto, una 
de  las  expresiones  con  las  que  se  puede  definir  la 
capacidad teórica de almacenamiento en una  formación 
permeable profunda,  es  la  indicada  en  la  expresión  (9) 
[10]:



La porosidad de  la  formación es uno de  los  factores más 
influyentes  en  el  cálculo  final  de  las  capacidades  de 
almacenamiento. En la misma influyen factores tales como 
la  forma,  la disposición y el  tamaño de  los granos, por  lo 
que cada  tipo de  roca presentará intervalos de porosidad 
distintos.  La  roca  almacén  debe  tener  una  porosidad 
elevada, siendo el valor óptimo aproximadamente el 12 %, 
para que pueda  albergar  en  su  interior  gran  cantidad  de 
fluido, estimándose en un 5 % el valor mínimo y por debajo 
del  cual el  reservorio debería  ser  rechazado  [4]. Por  eso, 
los materiales preferibles serán las rocas siliciclásticas y, en 
algunos  casos,  las  rocas  carbonatadas,  debiéndose 
descartar aunque  no  de  forma  definitiva dada  la  posible 
existencia de  fracturas  secundarias,  las  rocas plutónicas y 
metamórficas por su gran dureza y reducida porosidad [4].

En  lo relativo a  las rocas carbonatadas, caso específico de 
estudio  en  este  trabajo,  éstas  tienen  propiedades 
petrofísicas muy  complejas  y  plantean  desafíos 
importantes  para  determinar  sus  características,  ya  que, 
habitualmente,  la  capacidad  efectiva  de  almacenamiento 
de  dichas  rocas  proviene  de  las  transformaciones 
diagenéticas,  de  su  disolución,  lixivación o  fracturación; 
fenómenos que,  a menudo,  están  superpuestos  en  estos 
materiales. Su estructura primaria es  importante y puede 
ser muy uniforme o extremadamente variable. En las rocas 
carbonatadas, la permeabilidad es a menudo muy variable, 
careciendo de estructuración, distribuyéndose al azar, con 
una estructura de correlación muy corta. Todo ello debido 
a los procesos diagenéticos posteriores a su depósito [37]. 
Los  cambios  más  importantes  en  la  porosidad  primaria 
pueden  ser  debidos  a  los  procesos  de  compactación,  de 
disolución del aragonito y de la calcita, de precipitación de 
cemento  calizo  y  de  formación  dolomita secundaria,  de 
modo que, por ejemplo, en este último caso se producen 
nuevos  espacios  porosos  de  cierta  consideración  y,  por 
tanto,  la aparición de  cierta porosidad  secundaria  [4].  En 
algunos  casos,  incluso,  puede  aparecer  cierta  porosidad 
inducida  por  procesos  de  fracturación originados, 
sobretodo, en rocas sometidas a deformaciones [4].

Otra  de  las  variables  requeridas  para  el  cálculo  de  la 
capacidad es la eficiencia regional de almacenamiento, que 
puede definirse  como  la  fracción  volumétrica del  espacio 
poroso del reservorio que puede ser relleno por el CO2, en 
forma libre o disuelta.
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Se  representa  por  la  ratio  existente  entre  el  valor  del 
volumen máximo  de  almacenamiento  y  el  del  volumen 
realmente  inyectable;  y  es  el  resultado  directo  de  los 
procesos de  desplazamiento  CO2/agua  [29]. No  es  una 
función  de  las  propiedades  petrofísicas intrínsecas  del 
material que constituye el reservorio, sino que depende 
de  factores  geológicos  tales  como  la  geometría 
estructural,  la  heterogeneidad  estratigráfica  de  la 
formación almacén y también de los esfuerzos necesarios 
para alcanzar altas saturaciones de fluido. Es un término 
que,  por  su  propia  naturaleza,  aporta  un  alto  nivel  de 
incertidumbre  en  la  estimación  de  la  capacidad  de 
almacenamiento  [29].  Para  la  realización  de  estos 
cálculos, se asume que el desplazamiento de la salmuera 
de  la formación permeable no es un  factor  limitante; es 
decir,  que  el  potencial  almacén  tiene  límites  más  o 
menos permeables que permiten el desplazamiento de la 
salmuera  más  allá de  los  mismos.  Este  supuesto,  que 
influye  en  el  valor  dado  a  la  eficiencia  regional  de 
almacenamiento [38], es consistente con el hecho de que 
se  trata  de  un  cálculo  a  escala  regional  y  que  se  han 
considerado presiones hidrostáticas en el sistema.

En  lo relativo al cálculo de  la densidad del CO2 puro, ya 
se ha visto anteriormente que la cuestión se centra en la 
resolución del problema  termodinámico del  estudio del 
comportamiento  (P,v,T) del mismo, para el  intervalo de 
temperaturas  y  presiones  definidas  en  las  condiciones 
del  reservorio. La  resolución de  la EOS para el  intervalo 
definido  por  la  profundidad  válida  de  la  formación 
almacén, permite determinar el valor de  la densidad del 
CO2 en el reservorio.

La  expresión  (9)  puede  modificarse  para  introducir  la 
dependencia de  la densidad del CO2 con  la temperatura 
y  con  la  presión,  variables  que  son  función  de  la 
profundidad. Se obtiene la expresión (10):



Definiendo  la  “Capacidad  Superficial” Qs,  de  unidades 
kg/m2,  según  la  expresión  (13),  es posible  determinar  el 
valor de  la  capacidad de almacenamiento Q, mediante  la 
integración de Qs para  toda la  superficie,  como  se  indica 
en la expresión (14):
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Desde  el  punto  de  vista  de  la  aplicación  de  la 
propagación de errores,  las variables de  la expresión  (9) 
pueden ser clasificadas como sigue:

‐ Variables  de  las  que  desconocemos  sus  valores  (�). 
Aplicando  un  criterio  conservador,  se  toma  su  valor 
mínimo admisible.

‐ Variables  de  las  que  conocemos  su  rango  superior  e 
inferior  (hst)  se  toman  ambos  para  estimar  los  errores 
asociados al cálculo.

‐Variables de  las que  se puede definir  su  valor medio y 
error  asociado  (VT  y  ρCO2  ),  que  serán  los  valores 
utilizados para el cálculo de la capacidad.

Resultados
Resultados intermedios

Con  el  empleo  del método  Kriging,  junto  al  uso  de  un 
software  SIG  y  los  datos  geológicos  de  la  zona,  se  ha 
podido  obtener  los MDT  de  las  superficies  de  techo  y 
muro,  así como  el  de  potencias  del  Cretácico  superior 
carbonatado,  todo  ello  con  el  cálculo  de  los  errores 
asociados a las estimaciones (ver Figura 9).

A  continuación  es  necesario  incluir  las  condiciones 
limitantes  Ctcl (2.500 m)  y  Ctml,  cuyo  cálculo  requiere 
asumir un valor para Ts, y resolver la EOS‐SP. Dado que la 
temperatura media anual en  la  cuenca del Duero oscila 
entre 10 o C y 12 o C  [39], el valor considerado para  la 
temperatura superficial (Ts) ha sido de 11 o C.

La  expresión  (14)  permite,  una  vez  conocida  la 
temperatura  de  superficie,  calcular  la  capacidad  de 
almacenamiento  de  la  formación mediante  el  uso  de  un 
SIG, teniendo en cuenta la variación de la densidad del CO2 
con  la  presión  y  con  la  temperatura  descrita  según  las 
ecuaciones de estado.

El error asociado al cálculo de  la capacidad  como  función 
de  las  variables  descritas,  se  calcula  por  aplicación  de  la 
teoría estándar de propagación de errores  [35], mediante 
la expresión (15):

Donde “ s(g) ” representa el error estándar de la media “ g 
”,  de  la  función  “g”,  en  este  caso,  la  capacidad.  Las 
derivadas parciales son evaluadas en los valores medios de 
los parámetros.

Figura 9: Composición 3D de los MDT del muro y del techo de 
la formación del Cretácico superior carbonatado, así como del 
modelo topográfico (ésta última con escala).



Asumiendo  las  condiciones  de  gradientes  generales  (ver 
ecuaciones  (1)  y  (2)),  se  obtiene  que  el  CO2  alcanza  el 
estado de supercriticidad  (ver Tabla 1) a partir de  los 800 
metros de profundidad (exactamente a los 801,60 m). Este 
valor es el que constituye la Ctml. La relación ρCO2 = ρCO2 
(profundidad) para este valor de Ts descripta por  la EOS‐
SP.

La  introducción de  las condiciones  limitantes Ctml y Ctml
en un SIG, así como la condiciones de clasificación por
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casos,  permite  generar  el  modelo  de  distribución  de 
casos  en  la  zona  de  estudio,  para  valores  base  y  sin 
propagación de errores (ver Figura 10).

Con el objeto de conocer el nivel de significación y, por 
tanto,  el  nivel  de  representatividad  del  MDT 
representado en  la Figura 10, es necesario  introducir  la 
propagación de  errores,  lo que permitirá establecer  los 
Casos que determinan los rangos de variación máxima.

Figura 10: Localización de los Casos de inclusión positiva (CI1, 
CI2 y CI3), y negativa (en rojo); obtenidos mediante la aplicación 
de un software SIG y la aplicación de EOS-SP en la zona de 
estudio. Modelo sin propagación de errores.



Resultados finales

Dado  que  se  conocen  las  cotas  del muro  y  techo  de  la 
formación  para  los  Casos  que  determinan  los  rangos  de 
variación máxima, es posible calcular el Volumen total, VT, 
válido  para  almacenar  CO2,  según  fue  definido  en  la 
expresión (8). Estos cálculos permiten concluir que el valor 
de volumen válido para almacenar CO2, está comprendido 
entre  2,26*103  y  4,40*103  km3,  con  un  Coeficiente  de 
Variación de Pearson de un 26,24%, clasificado como bajo, 
según el criterio de aplicación  (ver Figura 8). En  la  Figura 
11, se muestran los resultados de los cálculos de volumen
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aplicados a  la  formación objetivo,  con  indicación de  los 
valores base, máximos y mínimos para  cada uno de  los 
Casos de Inclusión CI, así como para su suma o VT.

Para el  cálculo de  la  capacidad  se  requieren  los  valores 
de parametrización de la curva densidad/profundidad, el 
valor  de  la  porosidad  y  de  la  eficiencia  regional  de 
almacenamiento, así como los MDT de profundidad y de 
densidad de CO2 de techo y muro. Ello permite el cálculo 
de  la  capacidad  de  almacenamiento  mediante  la 
aplicación de las ecuaciones (13) y (14).

Figura 11: Resultados de los cálculos de volumen aplicados a la formación objetivo con indicación del valor base máximos y 
mínimos para cada uno de los Casos de Inclusión CI, así como de su suma o VT.



En  lo  relativo  al  valor  de  la  porosidad,  se  toma  el  valor 
mínimo admisible, es decir, un  valor  constante de un 5% 
[4]. Para la hst, se toman los valores del 2 y el 8%, intervalo 
utilizado en estudios regionales previos [10].

El  rango de  capacidad de  almacenamiento  obtenido  está
entre  1.667,17  y  11.975,73 Mt de  CO2,  con  un  valor  de 
Coeficiente de Variación de Pearson de 61,69 %,  lo que  lo 
clasifica  como moderado,  según  el  criterio  de  aplicación 
(ver  Figura 8). En  la  Figura 12,  se  representa un  ejemplo 
del esquema de cálculo.

Dicho  esquema  se  aplica  a  cada  uno  de  los  Casos  de 
Inclusión CI.
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Estas  cifras  de  capacidad  equivalen  a  un  periodo  de 
almacenamiento  de  entre  11,26  y  80,92  años, 
suponiendo  un  nivel  de  emisiones  de  CO2  de  148 
Mt/año,  por  parte  de  las  292  centrales  térmicas 
presentes  actualmente  en  España  [40].  Debe 
considerarse  que  el  cálculo  de  la  capacidad  teórica  de 
almacenamiento  (ver  Figura  13  [41])  es 
significativamente  superior  al  de  capacidad  asegurada, 
calculable sólo tras complejos estudios de caracterización 
de la potencial formación almacén.

Figura 12: Esquema del cálculo de la Capacidad de Almacenamiento, mediante la aplicación de las expresiones (13) y (14) a 
través de un SIG. Tras el conocimiento de la evolución termodinámica del CO2 en las condiciones del almacenamiento, se calcula 
los MDT de la densidad a las cotas de techo y muro de cada uno de los casos (ver (a) y (b)). Ello, junto con los MDT de la 
profundidad de techo y muro de los mismos (ver (c) y (d)), permiten, mediante la expresión (13), el cálculo de la Capacidad 
Superficial (ver (e)), cuya integración en toda la superficie proporciona la Capacidad de Almacenamiento..



Conclusiones
Dada  la  escasez  de  información  que  existe  sobre  las 
formaciones permeables profundas,  la expresión utilizada 
para el cálculo de  la capacidad se destaca por el reducido 
número  de  variables  que  requiere,  lo  que  resulta 
determinante para la estimación de la capacidad teórica de 
almacenamiento  en  un marco  regional.  Las  variables  de 
esta expresión son de naturaleza básica, por  lo que serán 
siempre  determinadas  en  los  primeros  estadios  de  los 
estudios de caracterización de las potenciales formaciones 
almacén.

Para  establecer  los  valores  de  las  cotas  a  partir  de  las 
cuales se alcanzan  las condiciones de almacenamiento en 
estado  supercrítico,  es  ineludible  el  estudio  de  las 
condiciones  termodinámicas  del  CO2,  en  el  intervalo  de 
temperaturas y presiones definidas por las condiciones del 
potencial  reservorio. Ya que  la expresión utilizada para el 
cálculo de geocapacidades requiere el valor de la densidad 
del  CO2  puro  y  no  de  mezclas,  es  posible  realizar  las 
estimaciones a pesar de la ausencia de datos relativos a la 
composición  del  fluido  en  la  formación,  lo  que  a  su  vez 
favorece  el uso de  EOS  empíricas multiparamétricas.  Ello 
aporta  una  descripción  muy  exacta  de  la  evolución 
termodinámica del  fluido  en  las  condiciones  supercríticas 
de  almacenamiento,  sin  el  elevado  coste  de  cálculo  que 
significa el contemplar mezclas mediante este tipo de EOS.

Por  lo  anterior,  cabe  concluir  que  la  metodología 
desarrollada  en  este  trabajo  resulta  ser  una  herramienta 
apta dado  el  tipo  y  calidad  de  la  información  de  partida 
disponible.  La  estimación  del  error  de  la  capacidad 
alcanzada  mejora  sensiblemente  los  disponibles 
actualmente a nivel mundial que, en su mayoría, abarcan 
varios órdenes de magnitud [42].

Como conclusión final, cabe decir que el área de aplicación 
de  la  metodología  constituye  un  potencial 
almacenamiento  geológico  CO2  de  tipo  formación 
permeable  profunda,  con  unos  valores  importantes  de 
capacidad  teórica  de  almacenamiento.  Sin  embargo, 
existen  grandes  lagunas  en  el  conocimiento  de  los 
parámetros  que  permitirían  determinar  el  rango  de  la 
capacidad  como  reserva  segura,  lo  que  requeriría  el 
desarrollo de importantes estudios de caracterización.
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Figura 13: Modelo conceptual piramidal de Recurso/Reserva.
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El  tema ambiental ha  cobrado  fuerza en  los últimos años 
convirtiéndose en un factor de preocupación para los altos 
ejecutivos  de  las  compañías  a  lo  largo  de  Latinoamérica. 
Durante 2008 IDC entrevistó a ejecutivos de más de 1,500 
organizaciones en 10 países industrializados (Japón, China, 
India,  México,  Brasil,  Reino  Unido,  España,  Alemania, 
Francia y Estados Unidos) para obtener de primera mano la 
opinión  de  las  organizaciones  sobre  la  importancia  del 
factor ecológico en su negocio.  

Los  resultados  de  estas  entrevistas  realizadas  por  IDC 
muestran  un  interés  genuino  de  la  alta  gerencia  de  las 
empresas  Latinoamericanas  en  establecer  prácticas  con 
una  conciencia  ecológica;  no  solo  en  su  área  de  TI  sino 
también  en  su  operación  diaria.    Las  regulaciones  y  el 
control  de  emisiones  que  se  ha  vuelto  cada  día  más 
estricto  en  diferentes  países  de  la  región  han  obligado 
también  a  las  empresas  a manejar mejor  sus  residuos  y 
desecharlos  asegurándose  de  evitar  un  impacto  en  el 
ambiente. 

Entre  los  principales  hallazgos  de  esta  encuesta  global 
realizada por IDC se encuentran los siguientes: 

• El costo de  la energía es  la principal  razón que obliga a 
una compañía a adoptar una práctica de “Green  IT”.   71% 
de los entrevistados a nivel mundial indicaron que esta era 
su principal prioridad durante 2009. En los Estados Unidos 
y Europa este porcentaje era aún mayor con un 77% y 74% 
respectivamente.

• La  tecnología  “Green” (y  sus  atributos  como  eficiencia 
energética  y  capacidad  de  reciclaje)  son  considerados 
como un  factor de reducción de costos. En Latinoamérica 
el  79.5%  de  los  entrevistados  mencionaron  que  era 
importante el componente “Green” de  los productos que 
adquirían.

• Fue notorio como el área de impresión se ha convertido 
rápidamente en un factor clave para cualquier iniciativa de 
“Green  IT”. Cambiar el comportamiento de  los usuarios –
de  imprimir  a  online,  por  ejemplo  – se  encuentra  en  la 
actualidad  en  proceso  de  implementación,  prueba  de 
concepto  o  en  programa  piloto  en  al menos  61%  de  las 
empresas encuestadas. En Asia es donde  se encuentra el 
mayor avance en este tema donde  la tasa de adopción de 
iniciativas  online  que  reemplazan  la  impresión  de 
documentos es cercana al 70% de las empresas. 
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IDC  considera  que  en  la  medida  en  que  “Green  IT” se 
convierta en un concepto más holístico que toque todas las 
áreas de  la empresa,  la manera de ver  los productos y  los 
servicios  de  TI  cambiará dramáticamente.  Hoy  en  día  el 
usuario  está muy  enfocado  en  la  optimización  de  sus 
recursos  tecnológicos  por  su  relación  directa  con  el 
consumo de energía.  

Dentro  de  las  principales  iniciativas  de  reducción  en 
consumo de energía se encuentran: 

• Reducción  del  número  físico  de  computadoras 
personales (PCs), con Asia liderando esta tendencia con un 
75% de  las organizaciones  involucradas en un proceso de 
este tipo. 

• Servidores  y  dispositivos  de  almacenamiento  más 
eficientes,  donde  78%  de  las  organizaciones  en  Estados 
Unidos mencionaron  estar  llevando  a  cabo  una  iniciativa 
en este sentido.

• Una completa modernización del centro de datos de  las 
organizaciones,  donde  en  Asia  y  Latinoamérica  el  76%  y 
68%  de  las  organizaciones  respectivamente mencionaron 
estar viviendo un proceso de búsqueda de eficiencia y bajo 
consumo de energía en sus centros de datos.  

La situación económica actual ha generado mayor presión 
sobre las compañías en Latinoamérica, que en la búsqueda 
de competitividad y posicionamiento a nivel global deben 
mantener  una  operación  moderna  y  al  mismo  tiempo 
sustentable.  La  reducción  de  costos  especialmente  en 
energía,  así como  las  implicaciones  en  la  imagen  de  la 
compañía  al  ser  relacionada  con  el  tema  de 
responsabilidad social  se encuentran entre  los principales 
factores para la adopción de iniciativas “Green IT”.

En  la  actualidad  casi  el  70%  de  las  organizaciones  en 
América  Latina  consideran  que  es  importante,  o  muy 
importante, hacer un esfuerzo para reducir el  impacto de 
la  operación  de  sus  compañías  en  el  ambiente.    Lo más 
relevante  es  que  hoy  en  día  la  alta  gerencia  de  las 
organizaciones  considera  “Green  IT” como  una  de  las 
iniciativas de su agenda. 

Es  interesante  ver  como  todavía  existe  una  desconexión 
entre  la percepción de  la alta gerencia y  la alineación de 
sus  iniciativas  a  la operación de  TI  en  el  negocio,  pues  a 
pesar de la importancia que ha cobrado el tema ambiental 
en las organizaciones de la región, únicamente el 25%

estaría dispuesto a pagar un precio especial por cualquier 
tecnología “Green”.  Aún así, casi la mitad de las empresas 
aceptaron  que  durante  el  proceso  de  selección  de  sus 
proveedores  las  características  “Green” (como 
componentes  reciclables o  reciclados, bajas emisiones en 
la  producción,  etc.)  son  un  factor  de  decisión  de  las 
compras.  Existe aún un tema de costo‐beneficio que debe 
ser  resuelto  por  proveedores  y  clientes  en  los  años  por 
venir.

Si  bien  el  tema  ambiental  es  conocido  ampliamente  en 
Latinoamérica  y  ha  estado  en  la  conversación  de  los 
ejecutivos  por  casi  tres  años;  la  adopción  de  iniciativas 
“Green” todavía  se  encuentra  concentrada  en  empresas 
que  se  ven  impactadas  directamente  por  regulaciones 
gubernamentales o por los crecientes costos energéticos. 

Aún  cuando  los  costos  de  energía  son  menores  en 
Latinoamérica comparados con otras regiones del mundo, 
la  presión  que  ejercen  sobre  los  costos  totales  de 
operación de  las organizaciones es  suficiente para que el 
ahorro en costos que esto  representa sea suficiente para 
justificar  la  adopción  de  una  iniciativa  “Green  IT”. 
Compañías  en  el  área  de Manufactura,  Petróleo  y  Gas, 
Comercio y Telecomunicaciones son las que se encuentran 
como  los principales adoptantes de  iniciativas “Green  IT”
en la región (Ver figura 1). 

El  gobierno  de  México  ha  sido  el  más  activo  en 
Latinoamérica  al  promover  iniciativas  ambientales  y 
regulaciones que  promueven  la  adopción  de  “Green  IT”. 
Existen políticas y regulaciones específicas sobre control y 
reducción de emisiones para  la  industria de Manufactura, 
además  de  varios  proyectos  de  infraestructura 
gubernamental para promover iniciativas “Green” que han 
estado en marcha por lo menos los últimos 5 años. 

El gobierno de la Ciudad de México es solo un ejemplo de 
este  esfuerzo.  A  través  de  la  implementación  de 
programas para mejorar  la  calidad del  aire,  la  ciudad  ha 
sido capaz de reducir en 10% el total de sus emisiones en 
un  periodo  de  5  años.  La  ciudad  también  firmó un 
convenio  con  el  Banco  Mundial  para  reducir    más  de 
34,000  toneladas de dióxido de  carbono a  cambio de un 
bono de carbono de $2.5 millones de dólares. 

En este aspecto Brasil es una historia diferente, a pesar de 
estar  rankeado dentro de  los 10 principales proveedores 
de electricidad en el mundo, el costo de la energía en el
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FIGURA 1
Motivos Principales en la Adopción de "Green IT"
P.  ¿Cuáles son las principales razones que impulsan la adopción de Green IT de su compañía? 

Fuente: IDC's Global IT Survey, 2008 (Brazil n=176, Mexico n=157)
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país  supera  por  mucho  al  promedio  de  la  región 
Latinoamericana e incluso el de otras regiones del mundo. 
De  acuerdo  a  la  ABRACE  (Asociación  Brasileña  de 
Consumidores de Energía) el precio por megawatt por hora 
en  Brasil  para  propósitos  industriales  ronda  los  $144 
dólares,  mientras  que  en  Estados  Unidos  es  de  $62 
dólares.

La  realidad  es  que  las  iniciativas  “Green  IT” en  las 
compañías Latinoamericanas se encuentran todavía en una 
etapa inicial. Un reflejo de esto es la gran concentración de 
las  iniciativas  orientadas  a  monitorear  o  reducir  el 
consumo energético de la empresa (Ver figura 2).

IDC considera que el camino en la búsqueda de eficiencia y 
una  transformación  real  de  la  infraestructura  está
gestándose  en  estos momentos.  Las mayores  compañías 
de  Brasil  han  comenzado  a  adoptar  virtualización  muy 
activamente,  convirtiendo  a  ese mercado  en  el  principal 
país  en  adopción  de  virtualización  en  la  región.    Los 
usuarios  Brasileños  son  también  los  más  maduros  en 
cuanto  al  entendimiento  de  la  tecnología  como  un 
beneficio  en  su  rentabilidad  y  la  sustentabilidad  de  su 
negocio.  Aún  así el  principal  adoptante  en  el  país  sigue 
siendo la mayor compañía petrolera del país, Petrobras. 

IDC  comenzó a  analizar  sustentabilidad  ambiental 
(específicamente reciclaje y  remanufactura de  tecnología) 
casi 10 años atrás; con el tiempo el mercado ha cambiado 
y este  tema  se ha hecho mucho más diverso  ganando  la 
atención  de  altos  ejecutivos  en  las  organizaciones.    La 
importancia del tema y su vigencia dependerán de que el 
área  de  TI  pueda  demostrar  la  efectividad  de  estas 
iniciativas.

Muchas  organizaciones  no  cuentan  con  una  medida 
efectiva  de  la  sustentabilidad  de  su  operación  de  TI.  Sin 
estas métricas es difícil mostrar progreso, aunque a pesar 
de esto muchas de  las organizaciones han experimentado 
los  cambios  únicamente  por  el  gran  cambio  en  la 
tecnología misma. 

Lo importante es que el rol de TI ha pasado a ser un tema 
crítico en la mayoría de las compañías Latinoamericanas. El 
reto en  la actualidad está en tratar de obtener el máximo 
de la tecnología y al mismo tiempo lograr una reducción y 
eficiencia en costos. 

En el ambiente económico actual, “Green IT” en conjunto 
con virtualización son dos de las principales iniciativas en 
el proceso de rediseño, optimización y automatización del 
centro de datos en los países de la región 
Latinoamericana.  IDC considera que este tipo de 
tecnologías en conjunto con diversas iniciativas de negocio 
continuarán ganando importancia en la agenda de los 
CEOs en Latinoamérica.
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FIGURA 2
Iniciativas "Green IT" Implementadas en la Actualidad
P. ¿Cuál es el estatus de los siguientes programas ambientales o iniciativas en su compañía?

Fuente: IDC's Global IT Survey, 2008 (Brazil n=176, Mexico n=157)
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El rol de los arquitectos dentro de un marco 
vinculado con un futuro sustentable. Arq. José Reyes



Resúmen
Desde  los  albores  de  la  historia,  la  arquitectura  estuvo 
presente en todo desarrollo humano; al principio en forma 
intuitiva y evolutiva, y luego, a través de metodologías con 
raíces académicas.

En base a este protagonismo, no hay duda en cuanto al rol 
que  tienen  los  profesionales  actuales,  vinculados  con  la 
construcción en general y con la arquitectura en particular, 
en el desarrollo futuro de nuestra sociedad.

Hoy es  común escuchar hablar de desarrollo  sustentable, 
pero  son  pocos  los  que  en nuestra  profesión  conocen  el 
origen  y  significado  de  este  término  y mucho menos  de 
que  forma  puede  aplicarse  a  nuestra  tarea  cotidiana  de 
diseñar y construir edificios y ciudades.

Si  no  conocemos  el  origen  y  fundamento  de  la 
preocupación actual relacionada con el medio ambiente, el 
cambio  climático y  sus efectos, difícilmente podamos dar 
respuesta desde el puesto que nos  toca cubrir dentro del 
esquena de la sociedad actual. 

Para comenzar a desentrañar la complejidad del problema 
será necesario  conocer  lo  que  significa  el  termino 
“sustentabilidad” para  luego  si  entender  cómo,  como 
profesionales,  haremos  nuestro  aporte  a  tan  importante 
tema.

Hacia un desarrollo sostenible
Desde  hace  algunos  años,  y  preocupados  por  el  planeta 
que  le  dejaremos  a  nuestra  descendencia,  diversos 
gobiernos  comenzaron  a  trabajar  en  pos  de  un  objetivo 
promisorio que no condene a las futuras generaciones.

Un resumen de las acciones llevadas a cabo en este sentido 
es el siguiente:

1972:  Primeros  indicios  de  esta  nueva  visión,  con  la 
celebración  de  la  Primera  Reunión Mundial  sobre Medio 
Ambiente,  llamada  Conferencia  sobre  el Medio Humano, 
celebrada en Estocolmo. 

1980: La idea de desarrollo sostenible fue planteada por la 
Unión Internacional sobre la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), cuando se dio a  conocer  la Estrategia Mundial de 
Conservación,  que  planteaba  la  sustentabilidad  en 
términos  ecológicos,  pero  con  muy  poco  énfasis  en  el 
desarrollo económico.

1983:  La  ONU  estableció la  Comisión  Mundial  sobre  el 
Medio Ambiente y el Desarrollo,  liderada por Brundtland, 
quien fuera Primer Ministro Ambiental en Suecia. 

UAISustentabilidad

Arq. José Reyes

Graduado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 
la Universidad de Buenos Aires en 1986, realizó diversos cursos 
sobre Diseño Bioambiental, Arquitectura Solar y Uso Racional de 
la Energía en Edificios, en esta y otras Facultades.

Entre 1988 y 1996 formo parte, en calidad de investigador, del 
"Centro de Investigación Hábitat y Energía" de la misma 
Universidad desarrollando el tema de "Aislación e Inercia Térmica 
en Climas de Gran Amplitud".

Presentó y expuso diversos trabajos en varios congresos 
nacionales e internacionales. 

Fue ayudante en la materia electiva "Diseño Bioambiental y 
Arquitectura Solar" durante el periodo 1989/92.

Desde el año 1992 hasta fines de 1997 se desempeñó como jefe 
de trabajos prácticos en la materia electiva "Energía en Edificios" y 
en el "Curso de Actualización de Posgrado en Diseño 
Bioambiental".

Dictó clases sobre sistemas solares pasivos en cursos de 
posgrado organizados por la Universidad de Morón y el Colegio de 
Arquitectos Distrito III.

Fue miembro del "Subcomité de Acondicionamiento Térmico de 
Edificios" del IRAM encargado de la redacción de normas relativas 
al confort higrotérmico de edificios.

Desde 1984 se desempeña como asesor, proyectista, director y 
constructor de edificios de diversas categorías.

Arquitectura sustentable

Arquisolar

Uriarte 2184 8° A C1425FND

Tel - Fax: (0054) (11) 4775-9745 

info@arquisolar.com.ar 

http://www.arquisolar.com.ar/

Movil: (0054) (9) (11) 35617106  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina



UAISustentabilidad

y  responsabilidades  de  las  naciones  en  la  búsqueda  del 
progreso y el bienestar de la humanidad como así también 
en un vasto programa de acción sobre desarrollo mundial 
sostenible,  denominado  Agenda  21,  que  constituye  el 
prototipo  de  las  normas  tendientes  al  logro  de  un 
desarrollo  sostenible  desde  el  punto  de  vista  social, 
económico y ecológico.

¿Sostenible o sustentable?
Según  el  arquitecto  Jorge  Czajkowski,  parecería  ser  que 
ambos  términos  poseen  el  mismo  significado,  sin 
embargo,  debemos  recurrir  a  sus  orígenes  etimológicos 
para intentar desentrañar la duda.

Sostenible ‐ del latín sostenere – quiere significar “sostener 
algo”,  mientras  Sustentar ‐del  latín  sustentare‐ significa 
“proveer el alimento necesario”.

El termino Arquitectura Sostenible, resalta la conservación 
del  medio  ambiente,  mientras  que  Arquitectura 
Sustentable se  refiere  a  la  forma de  creación que pueda 
perdurar en el tiempo con menor esfuerzo, aunque ahora 
no  nos  cabe  duda  que  para  perdurar  tenemos  que 
proteger  el  medio  ambiente  y  los  recursos  con  que 
contamos.

Desde  este  punto  de  vista  pareciera  que  Sustentable
resulta más adecuado para su aplicación en referencia con 
la arquitectura, mientras que Sostenible lo es en referencia 
al medioambiente natural.

¿Qué responsabilidad  nos  cabe  a  los 
arquitectos?
Si partimos de  la base que  la actividad de  los arquitectos 
es responsable de hábitat humano, a partir del desarrollo 
de  ciudades,  fábricas,  comercios,  lugares  de 
esparcimiento,  viviendas,  y  los  diferentes  vínculos  entre 
ellos,  veremos  que  la  responsabilidad  que  nos  toca  es 
demasiado importante.

El desarrollo de las actividades humanas se da en mayor o 
menor  medida  dentro  de  espacios  cerrados,  habitamos 
viviendas, trabajamos en oficinas y fábricas, vamos al cine 
o compramos en diferentes comercios, y nos trasladamos 
entre estos diferentes puntos  en  vehículos que  transitan 
sobre caminos que los vinculan. 

1987:  La “Comisión Brundtland”,  luego de  casi 3 años de 
debates y audiencias públicas en  los 5 continentes publica 
el documento  llamado Nuestro  Futuro  Común o Reporte 
Brundtland.  Donde  se  advertía  que  la  humanidad  debía 
cambiar  las  modalidades  de  vida  y  de  interacción 
comercial,  y  define  el  concepto  de  Desarrollo  Sostenible 
como:

"EL DESARROLLO QUE SATISFACE LAS NECESIDADES DEL 
PRESENTE, SIN COMPROMETER LA CAPACIDAD PARA QUE 
LAS FUTURAS GENERACIONES PUEDAN SATISFACER SUS 

PROPIAS NECESIDADES".

Arquitectura sustentable

1989: La ONU inició la planificación de la Conferencia sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, en  la que se  trazarían 
los principios para alcanzar un desarrollo sostenible. 

1992:  En  Río  de  Janeiro,  se  concretó la  idea  de 
sustentabilidad y se expusieron las razones para explicar el 
concepto de desarrollo sostenible. 

La  Cumbre  de  la  Tierra  ha  sido  la  reunión  de  dirigentes 
mundiales más  importante. A  esta  reunión  asistieron  los 
más altos  representantes de  los gobiernos de 179 países, 
junto con cientos de funcionarios de los organismos de las 
Naciones  Unidas,  representantes  de  gobiernos 
municipales, círculos científicos y empresariales, así como 
organizaciones no gubernamentales y otros grupos. 

Como  resultado  de  esta  reunión,  se  trabajó en  la 
formulación  de  la  Declaración  de  Río  sobre  el  Medio 
Ambiente y el Desarrollo, en la que se definen los derechos
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El  50%  del  calentamiento  global  se  debe  al  empleo  de 
combustibles  fósiles  en  edificios,  mientras  que 
aproximadamente  el  60%  del  resto  se  genera  en  el 
transporte de personas y mercaderías, a esos edificios. Las 
ciudades, entonces, son responsables del 75/80% de todas 
las emisiones de CO2 que produce el hombre.

¿Cómo puede ser esto posible?
Tanto  en  la  fabricación  de  los  diferentes  materiales  de 
construcción, como en su montaje en  la obra o durante  la 
vida  útil  de  los  edificios  que  proyectemos,  utilizamos 
energía que se genera mayoritariamente por medio de  la 
quema  de  combustibles  fósiles,  utilizamos  calefacción  o 
refrigeración  necesarias  en  parte  por  las  condiciones 
climáticas  imperantes en el  lugar de emplazamiento, pero 
también por un diseño inadecuado de los edificios.

Además  la utilización de materiales extraídos o fabricados 
lejos de su lugar de utilización, necesita de transporte que 
utilizará combustible para su traslado.

También  al  fin  de  su  vida  útil,  en  el  desmontaje  o 
demolición  se  utiliza  energía,  tanto  sea  como medio  de 
trabajo o como medio de transporte. Además el residuo de 
la  demolición  deberá ser  reubicado  de modo  tal  que  no 
provoque daños al medio ambiente. 

En  líneas generales  las diferentes actividades relacionadas 
con  la  construcción  y  el  habitar  consumen 
aproximadamente  un  40  %  de  la  energía  producida,  el 
resto se divide entre la industria y el transporte.

Frente  a  este  panorama  resulta  indudable  que  sobre  los 
arquitectos  recae una gran  responsabilidad  vinculada  con 
el futuro del planeta.

Pero ¿resulta adecuada la definición dada por la “Comisión 
Brundtland” para ser aplicada a una más específica como 
“Arquitectura Sustentable”?

Pareciera que no. 

Una definición genérica como  la  indicada queda  librada a 
una  interpretación  personal  y  deja  en  manos  de  cada 
profesional  su  aplicación  de  acuerdo  a  sus  propios 
criterios.

Es así como hoy podemos encontrar edificios que dicen ser 
“sustentables” en donde su único sustento es la estructura 
que los mantiene en pie. En donde pareciera que el solo

hecho  de  incorporar,  casi  simbólicamente,  un  sistema 
fotovoltaico  para  iluminar  los  caminos  de  acceso  resulta 
suficiente  para  ganarse  el  calificativo  de  “Edificio 
Sustentable”, sin tomar en cuenta el resto de los aspectos 
involucrados en el concepto.

Tal vez una descripción más adecuada seria la que utiliza el 
estudio  de  Norman  Póster  &  Partners,  que  define 
Arquitectura Sustentable como 

“la creación de edificios que sean eficientes en cuanto al 
consumo de energía, saludables, cómodos, flexibles en el 

uso y diseñados para tener una larga vida”

Definición a la que agregaríamos la necesidad de 

… utilización de materiales y técnicas constructivas 
adecuadas a su uso y acordes con su lugar de 

emplazamiento.

Lejos  entonces  está la  época  en  donde,  como 
profesionales, nos sentíamos liberados de dar respuesta a 
las  condiciones  locales  en  pos  de  una  mal  llamada 
arquitectura internacional.

No debemos olvidar que los edificios que hoy proyectemos 
estarán en pie al menos durante los próximos 50 o 60 años 
y un actuar profesional ambientalmente conciente, acorde 
con las circunstancias actuales y aquellas previstas por  los 
científicos  a  futuro,  podrá depararle  a  nuestra 
descendencia un porvenir venturoso. 

Evaluación de niveles de sustentabilidad 
en arquitectura
Si  se  pretende  evaluar  el  nivel  de  sustentabilidad  de  un 
proyecto  de  arquitectura  determinado  deberíamos 
evaluar cuál es  la forma en que  intervienen  los diferentes 
aspectos  vinculados  al  diseño  y  materialización  de  ese 
proyecto.

Es así como podemos evaluar la incidencia:

• del Diseño Arquitectónico 

• de las Soluciones de Construcción

• de los Materiales de Construcción

• del Diseño Estructural

• de  la  Gestión  de  la  Energía,  el  Agua  y  los 
Residuos

Arquitectura sustentable
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• del Factor Económico

• Ecológica

• Sociocultural

Diseño arquitectónico
Si lo que diseñamos nos separa del medio que nos circunda 
y se hace realidad a  través de materiales de construcción 
no  cabe  duda  que  un  diseño  arquitectónico  adecuado 
resultará fundamental  si deseamos  comprometernos  con 
el medio ambiente. 

Resulta  fundamental  entonces  que  comencemos  por 
recabar la mayor cantidad de información respecto al lugar 
donde  este  se  va  a  emplazar.  Será de  suma  importancia 
entonces la adaptabilidad al medio de emplazamiento. 

Por  ejemplo,  el  ajuste  de nuestro  diseño  a  las  curvas de 
nivel  en  un  terreno  con  un  desnivel  de  importancia 
permitirá reducir  la  necesidad  de  movimiento  de  suelo 
para su adaptabilidad al solar.

Absolutamente  todo  edificio  proyectado  se  encuentra 
influenciado  por  el  medio  que  lo  rodea  y  debería  dar 
respuesta a las condicionantes climáticas imperantes en el 
lugar de emplazamiento.

Un  adecuado  conocimiento  del  clima  del  lugar,  las 
temperaturas a  lo  largo del año, el  régimen de  vientos  y 
lluvias, o el acceso a sol, permitirá adecuar nuestro diseño 
arquitectónico  y  constructivo  de  forma  tal  de  dar 
respuesta al clima del lugar.

Esta forma de diseñar no es innovadora en lo absoluto, así
se  diseño  durante  siglos  la  arquitectura  que  hoy 
apreciamos en muchos lugares del mundo.

Como profesionales, simplemente deberíamos utilizar esta 
información en forma inteligente de forma tal que resulte 
en beneficio para el usuario y el medio, proponiendo un 
diseño acorde a  los factores bioclimáticos, acústicos y de 
acceso al sol imperantes en la zona.

El esquema espacial y de funcionamiento de un edificio o 
conjunto de ellos, muchas veces resulta inadecuado desde 
el  punto  de  vista  de  la  sustentabilidad.  En  efecto, 
organigramas  de  funcionamiento  complejos  o  criterios 
espaciales  inadecuados  tal  vez  resulten  en  consumos  de 
energía  elevados,  incluso  un  diseño  inadecuado  puede 
potenciar  las características negativas del clima del  lugar, 
por ejemplo acelerando el viento a tal punto de impedir el 
normal desplazamiento de las personas.

El  significado  de  concepción  arquitectónica  debería 
considerarse más allá de su aspecto artístico. No debemos 
olvidar que, a diferencia de otras manifestaciones de arte, 
en  nuestros  edificios  sucederán  acontecimientos 
fuertemente vinculados con el desarrollo humano.

Por  lo  tanto resulta  fundamental introducir en el análisis 
la componente de mantenimiento no solo desde el punto 
de vista económico, sino también desde el punto de vista 
de practicidad y factibilidad constructiva.

Por último el acuerdo a  la normativa vigente en  la  zona 
permitirá mejoras desde varios puntos de vista incluyendo 
la protección del medio ambiente. Detrás de cada norma o 
regulación existe un  fin determinado,  ya  sea  regulatorio, 
de  criterio,  recomendación  o  persiguiendo  un  fin 
especifico que va más allá de la acción individual.

Así tenemos  normas  que  regulan  la  utilización  del 
territorio, estableciendo diferentes  zonas para diferentes 
usos,  normas  destinadas  a  facilitar  un mínimo  adecuado 
de  habitabilidad  o  nivel  de  calidad  de  construcción  o 
normas  que  fijen  por  ejemplo  criterios  de  ahorro  de 
energía.

Como  arquitectos  debemos  conocer  la  totalidad  de  las 
normas que regulen nuestro accionar profesional, más allá
de aquellas de cumplimiento obligatorio.

Soluciones de construcción
La  adecuada  selección  del  tipo  de  tecnología  a  utilizar
puede deparar una reducción en el consumo de energía y 
en la optimización del tiempo de montaje y costo de la

Arquitectura sustentable
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El  conocimiento  de  las  técnicas  de  extracción  de  las 
materias  primas,  los  procesos  de  producción  y  su 
comportamiento  una  vez  utilizado  en  nuestro  edificio, 
permitirá optar  por  aquel material  que  requiera menor 
cantidad de energía en su producción, pero que a su vez 
presente un adecuado balance energético a lo largo de su 
vida en la construcción.

Muchos  de  los  materiales  que  utilizamos  en  la 
construcción  provienen  de  industrias  altamente 
contaminantes,  o  su  proceso  de  fabricación  resulta 
agresivo con el medio ambiente, o entre sus compuestos 
existe alguno muy contaminante o agresivo para  la  salud 
humana.  Resulta  recomendable  entonces  que  el 
proyectista  y  el  constructor  se  familiaricen  con  los 
procesos de fabricación de productos debiendo favorecer 
la especificación de aquellos materiales menos agresivos 
o contaminantes.

Algunos  materiales  no  resultan  agresivos  mientras  se 
encuentren  confinados en  la  construcción, pero  tanto en 
su proceso de fabricación como al final de su vida útil si lo 
pueden ser y en un grado importante

Por  lo  tanto,  se  debería  favorecer  la  utilización  de 
materiales que a lo largo de su ciclo de vida resulten poco 
agresivos  con  el  medio  ambiente  o  la  salud  del  ser 
humano.

solución, además de favorecer o no  lo relacionado con  los 
residuos  generados  por  la  aplicación  de  la  tecnología 
propuesta.

La  selección  inadecuada de  la  tecnología puede  significar 
demoras  por  la  no  disponibilidad  de  la  totalidad  de  los 
requisitos  necesarios  para  su  aplicación  así como  la 
necesidad de capacitación de personal especializado. 

Será necesario  evaluar,  la  facilidad  y  racionalidad 
constructiva,  así como  también  las  características  del 
equipo  de  trabajo,  el  equipamiento,  las  fuentes  de 
energía utilizadas, y  los esquemas de organización de  los 
trabajos.

La  adecuación  del  lugar  del  trabajo,  el  correcto 
almacenamiento  y  estibaje  de  los  materiales,  o  una 
adecuada  separación  de  los  residuos  de  contracción  en 
vista a su reciclaje, pueden reducir enormemente el grado 
de impacto de la obra sobre el medio.

La  previsión  de  lugares  de  acopio  diferenciado  según  el 
tipo de residuo,  logra una mejora desde el punto de vista 
de  la  facilidad  de  transporte,  disposición  final  acorde  al 
tipo de residuo o el reciclaje de los mismos. 

Materiales de construcción
La utilización de un indicador vinculado a los materiales de 
construcción  tiene  su  fundamento  en  que  resulta 
conveniente evaluar y  conocer el nivel de  sustentabilidad 
que   poseen  aquellos  con que  se  cuenta  para  realizar  el 
proyecto de arquitectura. 

Dentro  de  los  límites  posibles  deberíamos  de  evitar  la 
utilización de materiales difíciles de obtener en la zona de 
construcción y que requieran de transporte desde grandes 
distancias. De esta  forma minimizaríamos  la  componente 
de energía asociada con el transporte. 

Del  mismo  modo  se  debería  evitar  la  utilización  de 
materias primas de difícil extracción o escasas.

La utilización de técnicas de construcción arraigadas en la 
zona,  de  fácil  comprensión  por  parte  de  la  comunidad 
local,  que  además  cuenta  con  las  herramientas  y  el 
equipamiento  adecuado  para  su  utilización,  permitirá
utilizar  correcta  y  racionalmente  los  materiales 
disponibles.
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Diseño estructural
Desde el punto de vista estructural, resulta evidente que el 
hecho  de  contar  con  un  estudio  geotécnico  del  lugar  de 
emplazamiento  redundará en  un  mejor  diseño  y 
dimensionamiento del tipo de fundaciones requeridas para 
el  tipo  de  edificio  propuesto,  resultando  en  un  uso más 
racional de  los materiales disponibles a  la vez que acotara 
el  retiro de  tierra para  facilitar su construcción,  limitando 
además  la  energía  necesaria  para  su  excavación  y 
transporte  y  mejorando  las  necesidades  de  disposición 
final del material sobrante.

La utilización de metodologías  de  cálculo  ajustadas  al  fin 
sin  descuidar  los  factores  de  seguridad  establecidos  por 
normativa, facilitará la adecuación estructural permitiendo 
optimizar  los  materiales  necesarios,  así como  también 
permitirá optar por la solución constructiva adecuada.

Un  diseño  estructural  conciente,  seguido  de  un  cálculo 
adecuado  perfectamente  construíble  mediante  la 
utilización de materiales y técnicas disponibles en el  lugar 
de  emplazamiento  permitirá reducir  enormemente  el 
impacto que todo el proceso signifique sobre el ambiente. 

No todos  los materiales resultan adecuados de acuerdo al 
fin  del  edificio  proyectado,  la  disponibilidad  zonal  del 
producto  resultará de  importancia,  así como  las 
condiciones de reciclaje a futuro.

En efecto,  la utilización de estructuras metálicas, permite 
la  reducción  de  residuos  o  el  reciclaje  futuro  de  la 
estructura,  incluso  si  tomamos en cuenta  los altos  costos 
energéticos vinculados con el hierro.

Pero aún tomando en cuenta estos factores puede resultar 
inadecuado su uso si no se dispone de material en la zona 
o no  se  cuenta  con mano de obra o métodos de  cálculo 
adecuados.

Gestión  de  la  energía,  el  agua  y  los 
recursos
Este  indicador  hace  referencia  tanto  a  los  aspectos 
económicos  como  a  los  ambientales  relacionados  con  el 
costo de construcción y explotación del edificio.

El adecuado diseño del aislamiento del edificio, permitirá
no solamente reducir el consumo o el  tamaño del equipo 
de acondicionamiento necesario, sino que traerá consigo

una mejora importante desde el punto de vista del confort 
de sus habitantes. Además  la reducción del equipo traerá
aparejada  una  reducción  en  el  consumo  energético,  no 
solamente  debido  a  una  menor  necesidad  de  uso  sino 
también  en  lo  vinculado  con  el  consumo  intrínseco  del 
equipo de acondicionamiento.

Obviamente,  como  todo  el  proceso  vinculado  con  la 
evaluación de  sustentabilidad asociado a  la  construcción, 
no deberá olvidarse que  los materiales aislantes  térmicos 
en general poseen un impacto importante desde el punto 
de  vista de  la energía  incorporada  así como  también del 
consumo de recursos.

En general los materiales livianos destinados al aislamiento 
o son derivados del petróleo (Poliestireno expandido), o se 
utilizan  en  su  fabricación  gases  de  efecto  invernadero 
(poliuretano)  o  están  constituidos  por  fibras 
contaminantes  (asbestos).  Su  paulatino  reemplazo  será
importante  entonces  si  nuestro  objetivo  es  evitar  o 
minimizar sus impactos.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  iluminación,  un  diseño 
conciente en  lo  relativo a  iluminación natural,  favorecerá
una  reducción  de  las  necesidades  de  energía  para 
iluminación  artificial,  siendo  necesario  un  estudio 
adecuado  para  disminuir  el  deslumbramiento  o  la 
incidencia  directa  sobre  planos  de  trabajo.  Del  mismo 
modo  la  iluminación  natural  optimiza  la  reproducción 
cromática y permite mejorar el desempeño laboral.

Asimismo,  la elección de colores claros para  los  interiores 
mejora  su  distribución  en  el  ambiente  permitiendo  una 
reducción de  las necesidades de  iluminación  artificial.  Se 
debe  favorecer  la  utilización  de  iluminación  artificial  o 
sistemas  de  acondicionamiento  ambiental  de  acuerdo  a 
criterios de uso de los espacios y racionalidad en cuanto a 
niveles de iluminación o confort.

La  utilización  de  sistemas  demóticos  que  permitan 
gestionar  en  forma  inteligente  las  necesidades  de 
iluminación  o  confort  será fundamental  en  vista  a  un 
menor consumo de energía asociado a estos aspectos.

Pero  por  más  sistema  inteligente  que  incorporemos  a 
nuestro edificio difícilmente podrá cumplir con su misión si 
antes no actuamos en forma  inteligente en  la concepción 
del proyecto, su materialidad o en los sistemas vinculados 
a el.
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Otra forma de reducir el consumo de energía en el edificio 
que proyectemos proviene de la posibilidad de reemplazar 
la  utilización  de  energía  convencional  por  energía 
renovable.

Hoy  en  día,  en  algunos  países,  existen  facilidades  que 
favorecen  la  instalación de paneles fotovoltaicos e  incluso 
la  posibilidad  de  intercambio  con  la  red  de  electricidad 
tradicional,  permitiendo  una  reducción  adicional  en  los 
costos  y  disminuyendo  los  plazos  de  amortización  de  la 
instalación haciendo más atractiva la inversión.

En otros países lamentablemente la opción de intercambio 
con  la red no resulta posible por  lo que deberá adecuarse 
la legislación para permitirlo a futuro.

No debe olvidarse que la generación de electricidad o agua 
caliente  a  partir  de  la  energía  solar  requiere 
necesariamente  que  en  lugar  de  instalación  exista  una 
buena oferta solar, por lo que el diseño urbano o el diseño 
del propio edificio  resulta de  fundamental  importancia  al 
momento de intentar este tipo de generación de energía.

Debemos  recordar  también  que  hoy  en  día  el  agua  se 
convirtió en un bien de cuidado. Cada día es más difícil y 
más caro obtener agua apta para consumo humano por lo 
que las acciones vinculadas con la racionalización en su uso 
será fundamental.

Es mucho  lo que se puede hacer en  las diferentes etapas 
de  obra  desde  la  construcción  misma.  La  previsión  de 
lugares  de  lavado  de  herramientas,  evitar  pérdidas  en 
sistemas de  transporte de agua en obra, o  la preparación 
de  mezclas  utilizando  solamente  la  cantidad  de  agua 
necesaria  para  su  empastado  y  adecuada  utilización, 
permitirá reducir la cantidad de agua de uso en obra.

Otra medida  de  utilidad  es  la  de  limitar  los  sectores  de 
preparación  de  morteros  reduciendo  de  esta  forma  las 
áreas a  lavarse  luego de  la  jornada de trabajo. Ya durante 
la  etapa de uso, deberán  preverse  sistemas  de desagües 
que  favorezcan  el  reciclado  de  aguas  grises  a  través  de 
inodoros o de  riego, evitando de esta  forma  la utilización 
de  agua  potable  para  estos  fines. A  su  vez  existen  en  el 
mercado  artefactos  sanitarios  y  griterías  que  favorecen 
una reducción en el uso de agua.

Por  último  es  necesario  recalcar  que  la  generación  de 
residuos  sólidos  resulta  un  problema  en  si  mismo  por 
diversos motivos, por un lado la necesidad de un espacio

para su disposición en el  lugar de origen, por otro  lado  la 
recogida y transporte a su  lugar de disposición final y por 
ultimo la necesidad misma de un lugar de disposición final.

Un  sistema  inadecuado  de  disposición  final  de  residuos 
producirá un deterioro en el medio circundante originado 
en la contaminación del agua, del suelo y del aire. Muchos 
de los residuos originados por el hombre en sus diferentes 
actividades  son  altamente  contaminantes,  así como  hay 
otros  que  son  fácilmente  reciclables  o  reutilizables  en 
otros usos. Pero si ambos tipos de residuos son mezclados 
o transportados en conjunto hacia su  lugar de disposición 
final  será prácticamente  imposible  la  reutilización  de 
aquellos que efectivamente lo sean.

Por  todo  lo  anterior  resulta  imprescindible  crear 
conciencia  no  solamente  en  los  usuarios  finales  sino  en 
aquellos actores, como  los vinculados con  la construcción 
de edificios, generadores de gran cantidad de residuos y a 
su vez de gran peso unitario.

La separación en origen de aquellos  residuos  factibles de 
reciclarse permitirá efectivamente su reutilización.
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Incidencia ecológica
La  incidencia  ecológica  del  proyecto  puede  calificarse 
como  básica  si  se  pretende  evaluar  el  grado  de 
sustentabilidad de este.

La  industria  de  la  construcción  es  en  líneas  generales 
contaminante  a  lo  largo  de  su  ciclo  de  vida  e  influye  a 
veces  negativamente  sobre  el  medio  ambiente 
circundante. Se generan residuos durante la construcción, 
durante la explotación del edificio y al final de su vida útil, 
cuyo  tratamiento  ha  sido  ampliamente  analizado  en  el 
apartado correspondiente.

Es mucho lo que puede se hacer desde el ámbito en el que 
le  toca  actuar  profesionalmente  al  arquitecto    para 
minimizar  los  impactos  que  la  materialización  de  su 
proyecto genera en el medio ambiente inmediato.

La  especificación  de  materiales  disponibles  localmente, 
que  además  sean  naturales,  abundantes,  renovables, 
bioasimilables  y  aceptados  por  la  población  local  es 
facultad  exclusiva  del  proyectista  y  su  responsabilidad 
absoluta.

Se debería, además, aplicar el principio de  reutilización y 
reciclaje  en  todos  los  procesos  posibles  reduciendo,  de 
esta  forma,  los  desperdicios  generados  en  obra  y  la 
utilización  de materia  prima  virgen.  En  este  proceso  de 
análisis  ecológico  de  la  propuesta  no  tiene  que  estar  al 
margen  el  desarrollo  de  procesos  innovadores  de 
producción, construcción y explotación no contaminantes 
ni  agresivos,  incluyendo  en  el  análisis  el  daño  al medio 
ambiente  al  momento  de  la  extracción  de  la  materia 
prima, durante la explotación del edificio y al fin de su vida 
útil.

Incidencia sociocultural
En  cualquier  evaluación  que  involucre  una  concepción 
arquitectónica debería  incluirse  al propio habitante.  Esto 
que  pareciera  una  “Verdad  de  Perogrullo”,  no  es 
realmente  así,  y  por  lo  tanto  es  muy  común  ver 
manifestaciones  arquitectónicas  en  donde  la  dimensión 
humana, desde el punto de vista de  la habitabilidad, esta 
casi ajena.

Si nos remontamos a la definición misma del concepto de 
sustentabilidad veremos que el hombre forma parte del

Factor económico
Otro  de  los  aspectos  implícitos  en  la  definición  de 
sustentabilidad,  junto  con  los aspectos ambientales, es el 
factor económico de  la propuesta, por ello, este  indicador 
va  dirigido  a  evaluar  el  costo  del  proyecto  buscando  la 
valoración de  índices  que  puedan  reflejar  la  situación de 
cada variante analizada.

La  propuesta  de  cualquier  edificio  conlleva  asociado  un 
costo  determinado,  sobre  este  incidirán  directamente  la 
propuesta arquitectónica, las soluciones de construcción y 
las instalaciones asociadas al mismo.

No debería omitirse de ningún modo un análisis del costo 
económico global del edificio. De nada sirve un propuesta 
de edificio sustentable si luego resulta impracticable desde 
el punto de vista económico, o  lo que resultaría peor aún 
que  la propuesta quedara a mitad de  camino, generando 
un  impacto  importante desde el punto de vista  social, de 
utilización de recursos, de deterioro de la obra inconclusa y 
de costo de  rehabilitación  futura en  caso de que quisiera 
retomarse. Por lo tanto debería formar parte del proyecto 
un análisis económico global que  involucre  la totalidad de 
las soluciones propuestas.

Previo  a  la  ejecución  del  proyecto,  un  estudio  de 
factibilidad  técnica  económica  nos  permitirá evaluar  las 
posibilidades  concretas  de  llevar  a  cabo  la  obra  sin 
inconvenientes de ningún tipo, que  la afecten desde  todo 
punto de vista ambiental, técnico o económico.  

Frente a esta necesidad el desarrollo de un indicador como 
el  “Costo  por  Área  Habitable” del  proyecto más  allá de 
costo por metro cuadrado de construcción al que estamos 
habituados, nos permitirá comparar  la propuesta  frente a 
otras  soluciones  y  de  este  modo  optar  por  la  más 
conveniente.

Por  último  no  deberá olvidarse  un  análisis  de  los  costos 
ambientales y económicos involucrados en la explotación y 
mantenimiento de la propuesta arquitectónica. 

En  líneas generales el análisis de estos  indicadores en  las 
primeras instancias de diseño derivarán en un producto en 
donde  la  ecuación  costo‐beneficio  resulte  ampliamente 
satisfactoria  desde  el  punto  de  vista  sustentable, 
generando además un hábitat más saludable y confortable 
para quienes habiten o trabajen en nuestra propuesta.
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implica  la  concepción del  edificio  a partir de  criterios de 
arquitectura sustentable.

De  todos  los puntos descriptos  anteriormente,  tal  vez  el 
diseño  arquitectónico  se  presente  como  el 
desencadenante del  resto de ellos al condicionar muchas 
de las decisiones vinculadas con la sustentabilidad.

De nada sirve decir que vamos a incorporar un sistema de 
generación de energía renovable si en el diseño no se tuvo 
en  cuenta  las  necesidades  de  acceso  al  sol  y  de  cierta 
configuración  geométrica  que  optimice  la  captación  de 
energía.

La mala elección de materiales o un diseño arquitectónico 
inadecuado  puede  llegar  a  potenciar  algunos 
inconvenientes  que  en  su  conjunto  hagan  que  la 
propuesta arquitectónica, resulte poco amigable tanto con 
las  personas  que  la  habitan  como  con  el medio  que  la 
rodea, e  incluso pueda  llegar a  inhabilitar por  siempre  la 
posibilidad  de  mejoras  ya  sea  desde  el  punto  de  vista 
técnico como del económico. 

A una propuesta arquitectónica mal concebida no  la salva 
la incorporación de un sistema inteligente que optimice la 
utilización  de  iluminación  artificial,  que  por  ejemplo, 
regule el encendido de  luminarias de acuerdo al nivel de 
iluminación natural existente.

Si  bien  en  este  ejemplo,  la  incorporación  de  un  sistema 
demótico mejore  la gestión en  la  iluminación artificial, no 
es suficiente para calificar al edificio como “sustentable”, si 
desde  la concepción de  la  idea no se  incorpora el criterio 
de sustentabilidad. 

Resulta  necesario  entonces  que,  como  profesionales, 
utilicemos  adecuadamente  el  término  “sustentabilidad”
con  el  fin  de  instaurar  claramente  en  el  resto  de  la 
sociedad nuestro compromiso ambiental.

Hoy  existen  numerosas  herramientas  que  facilitan  el 
análisis y  la  interpretación de  los conceptos  involucrados, 
entre  ellos  métodos  basados  en  el  ACV,  como  el  ECO 
QUANTUM,  en Holanda;  ECO‐PRO,  en Alemania;  EQUER, 
en Francia, y Athena, en Canadá, y algunos otros basados 
en  la  ponderación  de  criterio  e  indicadores  de  impacto 
ambiental,  entre  estos  métodos  simplificados, 
encontramos la GBC‐GBTool (NL) o el LEED (USA). 

Estos métodos  acaban  valorando  el  edificio  con  diversos 
niveles, en función de las mejoras introducidas y el nivel

esquema  tripartito,  junto  con  el  medio  ambiente  y  los 
aspectos económicos. 

Entonces,  la propuesta deberá ser aceptada por parte de 
sus ocupantes en base a su propio criterio, que  tiene que 
primar necesariamente, por sobre el del proyectista.

De esta forma serán ellos quienes  le otorguen valor social 
al edificio a  través del prestigio que alcance,  tomando en 
cuenta  factores  tales  como  sus  aspectos  formales, 
funcionales de confort y la confiabilidad en su estructura o 
en  los  materiales  empleados  en  su  construcción.  Este 
edificio,  además,  hará su  contribución,  a  través  de  su 
diseño,  al  fortalecimiento  de  la  cultura  y  tradiciones 
históricas locales.

Consideraciones finales
La  valoración  de  los  criterios  de  sustentabilidad  de  una 
propuesta  arquitectónica,  lejos  de  resultar  un  proceso 
sencillo, plantea al profesional innumerables desafíos.

No  siempre  resulta  fácil  la elección de un  cierto material 
frente a una alternativa posible. En general  los materiales 
livianos,  y  que  permiten  mejorar  la  gestión  energética, 
resultan  caros  desde  el  punto  de  vista  de  su  energía 
incorporada  mediante  el  proceso  de  fabricación  o  son 
agresivos para el medio ambiente, o cuando son fabricados 
o en la disposición final una vez concluida su vida útil.

Por  eso  hoy  resulta  mucho  mejor  la  utilización  de  un 
concepto  global  como  la  sustentabilidad que otro menos 
extenso  como,  por  ejemplo,  el  ahorro  energético  o  el 
“costo energético” de producción.

Otro  activo  que  debería  incorporarse  al  análisis  de 
sustentabilidad, así como en su momento se  incorporo el 
criterio de costo energético, en la utilización de agua en los 
procesos de fabricación y montaje.

Hoy, el agua se ha convertido en un bien a valorar debido a 
que  paulatinamente  se  va  tornando  más  dificultosa  la 
obtención de agua apta para el consumo humano. Por eso, 
valorar procesos  en  los  cuales  la  utilización  de  este  bien 
resulte racional o mediante  los cuales no se contamine  la 
fuente, resulta fundamental al momento de análisis.  

Un examen pormenorizado de cada uno de estos  ítems y 
su  valoración  frente  a  soluciones  similares  nos  dará una 
pauta del grado de compromiso frente al desafío que

Arquitectura sustentable
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alcanzado.  La  publicación  de  los  resultados  obtenidos 
actúa  como  incentivo  para  los  promotores  o  los  futuros 
clientes  en  la  promoción  de  la  construcción  de  edificios 
más sostenibles. 

Otros métodos como ENVEST (del BRE – GB) o el CASSBEE 
(JP)  utilizan  el  concepto  de  ecoeficiencia  y  comparan  las 
soluciones constructivas utilizadas en el proyecto con otras 
opciones posibles; estas herramientas se utilizan más en la 
fase de proyecto y de diseño de edificios.

Sin  embargo  ninguna  de  estas  herramientas  están 
desarrolladas 100% para  la realidad de  la construcción en 
Argentina,  y  si  bien  pareciera  que  lo  propuesto  por  el 
método  LEED  se perfila  como un estándar en  la  región a 
pesar de  contemplar numerosos  sistemas poco usuales o 
ausentes,  será responsabilidad  de  los  especialistas  en  el 
área,  las  universidades,  las  organizaciones  profesionales, 
los  organismos  de  estado  y  las  autoridades  locales  el 
desarrollo  de  una  herramienta  de  análisis  que  facilite  la 
labor profesional y contemple la metodología aplicada y la 
utilización de materiales presentes en la construcción local.

La arquitectura no es  solo una manifestación de arte. No 
hay  que  olvidarse  que,  a  diferencia  de  otras 
manifestaciones de arte, en ella se desarrollan gran parte 
de  las actividades humanas, desde el mismo momento de 
la concepción hasta el fin de nuestros días. Por este motivo 
el  cambio  de  paradigma,  desde  lo  meramente  artístico 
hacia uno nuevo centrado en el habitar y su relación con el 
entorno natural, hará mucho más fácil nuestra tarea.

Arquitectura sustentable
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“El programa Greenleaders es una iniciativa de UAIS para que 
empresas, organizaciones civiles, universidades y el gobierno puedan 

tener un espacio donde exponer y compartir sus experiencias, 
actividades y casos vinculados con su compromiso hacia un desarrollo 

sustentable.”

Desde nuestra publicación académica UAISustentabilidad queremos ofrecerle un espacio de difusión, 
totalmente gratuito, para que su organización pueda exponer y presentar al público en general sus 
trabajos, acciones y proyectos realizados en pos de un desarrollo sustentable. 

Este espacio pretende ser un lugar para que podamos compartir experiencias y acciones que nos sirvan de 
inspiración para todos aquellos que tienen un compromiso firme y cotidiano con la sustentabilidad. 

Si desea participar de esta iniciativa y publicar su experiencia, puede escribirnos a nuestra dirección de 
email y le diremos como hacerlo.

Por ello, lo invitamos a que comparta con nosotros sus experiencias …

Líderes en Acción por un Desarrollo Sustentable

uaisustentabilidad@gmail.com

www.sustentabilidad.uai.edu.ar/green.html
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acerca del tipo de mundo que 
queremos.”
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