La arquitectura sostenible
Diseño consiente del futuro!

Por: Arq. Leonardo Fabio Velandia Quiñones

Que es arquitectura sostenible?
Definición

Es la forma de concebir el edificio y la ciudad de
tal forma que siempre procure un elevado nivel
de bienestar y desarrollo de los ciudadanos, en el
presente y en el futuro a nivel global, integrando y
preservando los ciclos vitales de la naturaleza,
minimizando al mimo tiempo el impacto sobre ellos.

Conceptos básicos
La arquitectura sostenible se fundamenta en cinco conceptos básicos.
1

Optimización de
Materiales y
recursos

2
Disminución del
consumo de
Energía

3

Disminución
de residuos y
emisiones

4

5

Optimización del
sitio y uso del
edificio

Aumento de
calidad de
vida de los
ocupantes

Como se determina

Cuan ecológico es un edificio?

Se han creado diferentes sistemas para
evaluar la sostenibilidad de un edificio, En
USA por ejemplo, existe el sistema LEED de
el US GREEN BUILDING COUNCIL.
En Europa existen algunas otras entidades
con diferente organización como BREEAM
en el Reino Unido, HQE en Francia,
coincidiendo estas en muchos aspectos.
“Un edificio sostenible es aquel
que significativamente tiene
mucho menos impacto en el
medio ambiente que uno
normal”.

Basados en estos dos sistemas, y expandiendo
los
cinco
conceptos
básicos
descritos
anteriormente, se ha recopilado los 45
indicadores para crear un sistema mas
aproximado a la realidad Colombiana.
Con estos indicadores se propone al mismo
tiempo medir el nivel ecológico del edificio y
crear conciencia entre todos los profesionales y
empresas relacionadas con la construcción en
cuanto a tomar las medidas correspondientes
para aumentar el grado de sostenibilidad de los
edificios,
lo
que
directamente
puede
proporcionar un entorno mucho mas agradable
y asegurar nuestra propia subsistencia.

1. Optimización de materiales y recursos

1

Utilización y manejo de
materiales y recursos
naturales.

5

Capacidad de reciclaje de
los materiales y recursos
utilizados.

2

Utilización de materiales
y recursos reciclados.

6

Capacidad de reutilización de los
materiales y recursos utilizados.

3

Utilización de materiales
y recursos reciclables.

7

Capacidad de reutilización de
otros materiales con funcionalidad
diferente.

4

Utilización de materiales y
recursos duraderos.

8

Grado de renovación y reparación
de los recursos utilizados

2. Energía
1.

Energía utilizada en la obtención de
materiales de construcción.

2.

Energía utilizada en el proceso de
construcción del edificio.

3.

Idoneidad de la tecnología utilizada respecto
a parámetros intrínsecos humanos.

4.

Pérdidas energéticas del edificio.

5.

Inercia térmica del edificio.

6.

Eficacia del proceso constructivo (Tiempo,
recursos y mano de obra).
Energía consumida en el transporte de los
materiales.

7.

8.

Energía consumida en el transporte de la
mano de obra y de los materiales mismos.

9.

Grado de utilización de fuentes de energía
naturales mediante el diseño del propio
edificio y su entorno.

10.

Grado de utilización de fuentes de energía
naturales mediante dispositivos tecnológicos.

3. Manejo de residuos
1.

Generados en la obtención de los materiales de
construcción.

2.

Generados durante el proceso de construcción del edificio.

3.

Generados debido a la actividad del edificio. (Emisiones y
desechos nocivos para la salud humana y o para en medio
ambiente).

4.

Propuestas de uso alternativo a los residuos generados por
el edificio.

4. Optimización del sitio y uso del edificio
1.

Prevención de polución o distorsión ambiental causados por la actividad de la construcción.

2.

Evitar selección de lotes no apropiados para la construcción.

3.

Planear la densidad del desarrollo y la interconectividad de la comunidad.

4.

Promover la rehabilitación de sectores reprimidos para reducir la presión sobre el campo abierto cultivable.

5.

Promueve y facilita el uso de sistemas de transporte publico y o sistemas de transporte alternativos de bajas emisiones y eficientes.

6.

Promueve y o rehabilita el hábitat natural.

7.

Promueve el espacio abierto, alejándose de los índices máximos de ocupación del suelo.

8.

Control de aguas torrenciales sin perturbar la hidrología natural de los suelos, facilita la infiltración natural en los suelos.

9.

Reducir el efecto de la isla de calor, proveer sombra y uso de materiales con índices de reflexión altos y el uso de cubiertas verdes en
techos.

10.

Evitar la creación de polución lumínica y sonora.

11.

Disminución del grado de mantenimiento y la dependencia energética una vez el edificio se ha ocupado.

5. Calidad ambiental en espacios interiores
1.

Control de la calidad del aire durante
construcción.

2.

Control de la calidad de el aire después de
ocupación, (Incluye programa de control de
humo de tabaco y otros gases nocivos).

3.

Promueve ventilación natural.

4.

Uso de materiales de baja emisión de olores o
vapores.

5.

Control de materiales químicos y fuentes de
contaminantes.

6.

Controlabilidad de las fuentes de luz.

7.

Controlabilidad y confort térmico.

8.

Proveer luz natural y o visuales agradables.

9.

Grado de satisfacción de los ocupantes del
edificio.

10.

Índice de malestares o problemas de salud de
los ocupantes del edificio.

Ejemplos

Casa Loblolly - USA

Vivienda

Solar umbrella- USA

Torque house – Corea del Sur

Walla Womba- Australia

Villa Bio- España

Reutilización

Casa reutilizada- Suecia

Extensión en terraza- Alemania

Casa de piedra- Japon

Casa Javaudin- Francia

Casa del embajador de Suiza - USA

Materiales de construcción
Madera

Pros
Renovable y reciclable.
Retiene dióxido de carbono.
Adaptabilidad estructural.
Construcción rápida y
económica.

Cons
Talas forestales ilegales.
Protegerse de la humedad.
Baja inercia térmica.

Materiales de construcción
Ladrillo cocido

Pros

Cons

Emplea materiales
naturales.

Por ser cocidos tienen
mucha energía
incorporada.

Durable y requiere bajo
mantenimiento.
Alta inercia térmica.
Reusable y reciclable
como agregados.

Casi siempre se pegan
con cemento que
también tiene mucha
energía incorporada.

Materiales de construcción
Adobe

Pros

Cons

Excelente inercia térmica.

Paredes demasiado gruesas.

Durable si se protege.

Lento para construirse.

Natural y reciclable.
No contiene energía embebida.
Maleable y usualmente se
encuentra en el sitio.

Materiales de construcción
Concreto

Pros

Cons

Maleable y flexible.

Alta energía incorporada.

Alta inercia térmica.

Producido a partir de materiales
no renovables.

Resistente y durable.
Buenas prop. acústicas.
Reciclable como agregado.

Su empleo req. formaletas y
crea escombros y polvo.

Materiales de construcción
Vidrio

Pros

Cons

Deja pasar la luz natural.

Alta energía incorporada.

Reciclable y reutilizable.

Producido a partir de
materiales no renovables.

Durable.

No tiene inercia térmica.
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Organizaciones
Australia: Nabers / Green Star
Brazil: AQUA / LEED Brasil
Canada: LEED Canada / Green Globes / Built Green Canada
China: GBAS
Finland: PromisE
France: HQE
Germany: DGNB / CEPHEUS
Hong Kong: HKBEAM
India: Indian Green Building Council (IGBC)
Indonesia: Green Building Council Indonesia (GBCI) /
Greenship
Italy: Protocollo Itaca / Green Building Council Italia
Japan: CASBEE
Korea: KGBC
Malaysia: GBI Malaysia
Mexico: LEED Mexico
Netherlands: BREEAM Netherlands
New Zealand: Green Star NZ
Philippines: BERDE / Philippine Green Building Council
Portugal: Lider A
Qatar: [7]
Republic of China (Taiwan): Green Building Label
Singapore: Green Mark
South Africa: Green Star SA
Spain: VERDE
Switzerland: Minergie
United States: LEED / Living Building Challenge / Green Globes
/ Build it Green / NAHB NGBS / International Green
Construction Code (IGCC) / ENERGY STAR
United Kingdom: BREEAM
United Arab Emirates: Estidama
Vietnam: LOTUS Rating Tools
IAPGSA Pakistan Institute of Architecture Pakistan Green
Sustainable Architecture
Czech Republic: SBToolCZ

