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• 1987-Informe Brundtland –ONU (Our Common Future). 

Desarrollo sustentable

aquel que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer las capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer las suyas.

Buscar un desarrollo que concilie principios ambientales, económicos y sociales



• ..90-Evidencias del efectos global: capa de ozono + 
calentamiento atmosférico

• 1992-Cumbre de Río- Los gobiernos acordaron 5 
documentos:
– Declaración de Río
– La Agenda 21
– Declaración sobre los bosques
– Convención Marco de las Nac. Unidas sobre el Cambio Climático
– Convenio sobre la diversidad biológica

• 2002-Río + 10- Declaraciones genéricas de difícil 
consenso .
– Sin compromisos con medidas prácticas.
– Decepción

• 1996- Protocolo de Kioto



DATOS

1. CRECIMIENTO ACELERADO DE POBLACIÓN: 



2. RESERVAS DE ENERGIA DE ORIGEN FÓSIL

Reservas/Producción  (www. bp.com)

• Petróleo 40 años

• Gas natural 65 años

• Carbón 155 años



3. DEGRADACIÓN DE:

• aire (gases contaminantes: azufre, nitrog, oxido de 
carbono, anhidrido carbónico,  VOC) 

• agua ( superficial y freática)

• subsuelo 

4. RESIDUOS

• domiciliarios

• industriales



IMPACTO GLOBAL-CAMBIO CLIMÁTICO

-1988- IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático): 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

-Desde 1750 las emisiones de  GEI  no han parado de subir. 
-siglo XX la temp se elevó 0.6ºC
-nivel del mar subió 15 a 25 cm en media.

• -Hasta 2ºC se pueden prever los cambios, mas allá no se 
sabe que puede ocurrir. 





IPCC, Informe 2007



PROTOCOLO DE KIOTO EN 1996

Países se comprometen a reducir 5.2% (media) las 
emisiones del año 1990 entre los años 2008 y 2012 

Como?

• reducción de consumo de energía
• sustitución de energía fósiles por renovables
• fijación de carbono por la vegetación



+6.5 % -6 % Japón

+41 % +27 % Portugal

+26.6 % +25 % Grecia

+12.1 % -6.5 % Italia

-0.8 % 0 % Francia

-17.2 % -21 % Alemania

+49 %+15 %España

-0.6 %-8 %Unión Europea

Evolución de las emisiones en 
el 2004 

Compromiso de reducción para 
el 2008-2012



¿Cual es el rol del espacio construido?

• Informe 2007- “Edificaciones y Cambio Climático: 
Situación, Desafíos y Oportunidades”
Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP).

• Edificios:  consumen el 30% y 40 % del consumo global 
de la energía

• Más 20% del consumo actual de energía y mas de 45 
millones de toneladas de CO2 de emisiones por año se 
podrían ahorrar antes de 2010 aplicando normas más 
exigentes a los edificios nuevos y existentes.



-Los edifícios consumen
- entre el 30 y 40% de toda la energia produzida en el planeta para 

calefacción, refrigeración, iluminación (UNEP, 2007)
- 16% del agua potable (Lamberts, 2007)
- 25% de los bosques (Lamberts, 2007)

-Los edificios son responsables por el 50% de las emisiones de CO2



• Informe 2007- “Edificaciones y Cambio 
Climático: Situación, Desafíos y Oportunidades”
Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP).

• Más 20% del consumo actual de energía y mas 
de 45 millones de toneladas de CO2 de 
emisiones por año se podrían ahorrar antes de 
2010 aplicando normas más exigentes a los 
edificios nuevos y existentes.



“Iluminación eficiente e iluminación natural, aislamiento térmico y ventilación 
natural, diseño solar pasivo para calefacción, refrigeración y ventilación, 

electrodomésticos y equipos térmicos  mas eficientes (frío/calor)…”
IPCC, 2007



Consumo por sector

Uruguay

Fuente: www.dnetn.gub.uy

RESIDENCIAL

+

SERVICIOS

=

38%+



Fuente: www.dnetn.gub.uy
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Fuente: www.dnetn.gub.uy

CONSUMO FINAL ENERGÉTICO
SECTOR COMERCIAL/SERVICIOS
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• Dependientes del petróleo
• Dependientes del clima
• Importamos energía eléctrica

Situación en Uruguay



A partir de 1990, surgen diferentes 
propuestas para conciliar la 
construcción y el ambiente:

ambiente edificios



1990- Reino Unido
BREEAM (Bulding Research Establishment Environmental Assessment method)
http://www.breeam.org/

1994- USA
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
http://www.usgbc.org/

FRANCIA
HQE (CSTB) Haute Qualité Environnementale)
http://www.assohqe.org

CANADA
BEPAC (Building Environmental Performance Assessment Criteria) 

JAPON
CASBEE(Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency)
http://www.ibec.or.jp/CASBEE

AUSTRALIA
Green Star
http://www.gbcaus.org











• Incentivan la demanda del mercado por edificios 
de mejor desempeño ambiental

– Brindan un criterio de selección para los 
consumidores 

– Estimula a emprendedores y  constructoras a 
producir este tipo de edificios

– Estimula a la producción de productos amigables con 
el ambiente 

Sistemas de evaluación y certificación



• Direccionan el proceso de diseño

– Proyectos multidiciplinarios desde el arranque
– Brindan criterios de implantación, uso del suelo, 

gestión de agua y energía, de elección de materiales, 
etc. 

Sistemas de evaluación y certificación



• Responden a particularidades de cada país:

– Agenda ambiental
– Leyes y reglamentos
– Prácticas constructivas
– Clima

Sistemas de evaluación y certificación



• Metodología

– Estructura de evaluación:
• Implantación
• Energía
• Agua
• Materiales
• Calidad de aire interior

– Sistema consensuado de ponderación
– Sistemas de indicadores con metas a ser cumplidas

Sistemas de evaluación y certificación



• Sitio o implantación

– Nuevos edificios en zonas con infraestructura
– Privilegiar revitalización urbana
– Urbanización de zonas degradadas
– Evitar retirada innecesaria de vegetación: erosión
– Proximidad a transporte público
– Importancia al peatón y transporte alternativo
– Paisajismo para evitar islas de calor
– Evitar impermeabilizar el suelo: infiltración

Directrices



• Agua

– Captación de agua de lluvia
– Reuso de aguas grises
– Uso de aparatos sanitários con menos uso de agua
– Promover infiltación de agua de lluvia:

» Menos carga a las redes de drenage pluvial
» Reposición de agua a las napas freáticas

– Evitar la contaminación de napa freática:
» Saneamiento alternativo

Directrices



• Energía

– Reducir consumo de energía
» Iluminación
» Desempeño térmico: arquitectura bioclimática
» Calentamiento de agua
» Reducir uso de artefactos térmicos
» Electrodomésticos eficientes
» Uso de fuentes alternativas: solar, eólica, biogás, 

etc. 

Directrices



• Materiales

– Uso restringido de materiales con alto valor energético
– Especificación de materiales en base a :

» Durabilidad
» Disponibilidad local 

Directrices



• Calidad interna del aire

– Mantener aire libre de poluentes: 
» Contaminantes volátiles orgánicos:

adhesivos, pinturas, alfombras, madera, etc
– Mantener niveles de confort

» Térmico: temp y hrel aire
» Ventilación Natural
» Iluminación natural
» Acústico

Directrices



• Características del proyecto

– Flexibilidad a nuevos usos
– Proceso proyectual interdiciplinario
– Documentación “as built” para evitar problemas en 

reformas
– Pensarlo para operarlo en el caso de falta de energía

Directrices



• Aspectos socio-económicos

– Potenciar economías locales
» Materiales locales
» Mano de obra local

Directrices



• Difusión: población, arquitectos, emprendedores, 
constructoras

¿Como avanzar en el Uruguay?

• Creación de un espacio multisectorial

• Investigación:
– Formar recursos humanos en el área 
– Desarrollo de herramientas prácticas para las distintas fases: 

proyecto, construcción, gestión uso 
– Desarrollo de sistemas de indicadores y metas a ser alcanzadas

• Reglamentaciones o incentivos legales

• Incentivo a la producción de materiales eco-eficientes:
– Oportunidad para Pymes





¿Como avanzar en el Uruguay?
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