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Desarrollo sustentable: 
“Desarrollo que reúne las necesidades del presente 

sin comprometer las capacidades de futuras generaciones 
para cubrir sus necesidades”

Nuestro futuro común. Informe Brundtland, WCED, 1987

ONU - AGENDA 21 - Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 1992

Capítulo 1
Preámbulo
1.1. La humanidad se encuentra en un momento decisivo de la historia. 
Nos enfrentamos con la perpetuación de las disparidades entre las 
naciones y dentro de las naciones, con el agravamiento de la pobreza, el 
hambre, las enfermedades y el analfabetismo y con el continuo 
empeoramiento de los ecosistemas de los que depende nuestro bienestar. 
No obstante, si se integran las preocupaciones relativas al medio 
ambiente y al desarrollo y si se les presta más atención, se podrán 
satisfacer las necesidades básicas, elevar el nivel de vida de todos, 
conseguir una mejor protección y gestión de los ecosistemas y lograr un 
futuro más seguro y más próspero. Ninguna nación puede alcanzar estos 
objetivos por si sola, pero todos juntos podemos hacerlo en una 
asociación mundial para un desarrollo sostenible.

http://www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/rio92/agenda21/ageindi.htm

13 al 23 de junio de 2012

http://rio20.net/

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Los tres vértices del Proyecto Sustentable

tecnológico medioambiental

social

Edwards, Brian
Guía básica de la sostenibilidad

Primer Premio en el Concurso de Anteproyectos de las Ex-Bodegas Giol para la sede del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología - Estudios Hauser, Ziblat Asoc. y Parysow

Extracto de las Bases del Concurso de las Ex-Bodegas Giol, 2007

Clarín, 16 de marzo de 2009

Suplemento The New York Times-Clarín, 14 de abril de 2012

Cómo se mide la sustentabilidad?

Normas de orden voluntario:

BREEAM; LEED; GREEN STAR; GREEN MARK, CASBEE; CEEQUAL; etc.

Temas que se miden o se contrastan con un “edificio tipo” y diversas normas

 Estrategias y alternativas de proyecto 

 Emplazamiento y Uso del suelo

 Energía

 Agua

 Materiales y desechos

 Transporte

 Contaminación y Salud

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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http://www.usgbc.org/

CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA
Reforma del año 1994

Art. 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la 
ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y 
cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos 
mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, 
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 
peligrosos, y de los radiactivos. 

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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PRONUREE (Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía)

Decreto 140/2007

ANEXO II - ACCIONES A DESARROLLAR 

2. EN EL MEDIANO PLAZO Y LARGO PLAZO

2.9 VIVIENDA

Viviendas Nuevas

 Iniciar las gestiones conducentes para el diseño de un sistema de certificación 
energética de viviendas. Establecer índices máximos de consumo, tanto de energía 
eléctrica como de energía térmica.
 Desarrollar convenios de cooperación con cámaras de la construcción, colegios de 
arquitectos e ingenieros, y universidades.

 Introducir en las facultades de ingeniería y de arquitectura la eficiencia energética 
de las edificaciones como criterio de calidad de las viviendas.

 Iniciar las gestiones conducentes para la reglamentación del acondicionamiento 
térmico en viviendas, establecer exigencias de aislamiento térmico de techos, 
envolventes, ventanas y pisos ventilados de acuerdo a diferentes zonas térmicas del 
país.

PRONUREE (Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía)

Decreto 140/2007

ANEXO II - ACCIONES A DESARROLLAR 

2. EN EL MEDIANO PLAZO Y LARGO PLAZO

2.9 VIVIENDA (Cont.)

Viviendas Nuevas

 Iniciar acciones junto al MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
PRODUCTIVA, para promover el desarrollo y la innovación tecnológica en materiales y 
métodos de construcción.

Viviendas en Uso

 Desarrollar un sistema de incentivos para la disminución del consumo de energía que 
incluya, por ejemplo, financiamiento preferencial para medidas destinadas a reducir 
el consumo.
 Diseñar una estrategia para la implementación masiva de sistemas de calentamiento 
de agua basados en energía solar, especialmente en poblaciones periféricas.

 Implementar un programa nacional de aislamiento de viviendas que incluya techos, 
envolventes y aberturas.

LEY 13.059/2003 de la Provincia de Buenos Aires 
Fundamentos

El presente proyecto de ley tiene por objeto implementar en todas las construcciones 
públicas (efectuadas por el Instituto Provincial de la Vivienda y otros organismos 
competentes) o privadas, de viviendas, edificios o industrias que se realicen en el 
territorio de la provincia de Buenos Aires, el cumplimiento obligatorio de las normas 
IRAM que regulan las pérdidas energéticas y la contaminación ambiental…

… Teniendo en cuenta que toda vivienda tiene una cáscara o envolvente formada por 
paredes, techo y pisos que la limita con el medio exterior y que condiciona 
climáticamente su interior, requiere una temperatura de confort, por lo que 
consideramos necesario garantizar una adecuada aislación. Por ello promovemos la 
construcción de viviendas que favorezcan un adecuado índice de confort y de uso 
racional de energía que permita reducir la contaminación…

Es necesario decir también que mantener un adecuado nivel de confort térmico en una 
vivienda requiere asumir un cierto consumo energético, variable según el clima del 
lugar. Pero ese consumo, debe ser racional mediante el uso de aislamiento térmico para 
lograr un más eficaz rendimiento. Los aislantes por sus características permiten moderar 
las pérdidas energéticas. Esta disminución de consumo energético significa un menor uso 
de combustible y por lo tanto una disminución en la emisión de gases contaminantes…

LEY 13.059/2003
Provincia de Buenos Aires 

ARTICULO 1.- La finalidad de la presente Ley es establecer las condiciones de
acondicionamiento térmico exigibles en la construcción de los edificios, para contribuir 
a una mejor calidad de vida de la población y a la disminución del impacto ambiental a 
través del uso racional de la energía.

ARTICULO 2.- Todas las construcciones públicas y privadas destinadas al uso humano 
(viviendas, escuelas, industrias, hospitales, entre otras) que se construyan en el 
territorio de la provincia de Buenos Aires deberán garantizar un correcto aislamiento 
térmico, acorde a las diversas variables climatológicas, a las características de los 
materiales a utilizar, a la orientación geográfica de la construcción u otras condiciones 
que se determinen por vía reglamentaria.

ARTICULO 3.- A los efectos indicados en la presente Ley serán de aplicación obligatoria 
las normas técnicas del Instituto de Racionalización de Materiales (IRAM) referidas a 
acondicionamiento térmico de edificios y ventanas, en su edición más reciente.

ARTICULO 4.- Las Municipalidades serán Autoridad de Aplicación de la presente Ley, 
debiendo ejercer cada una, el poder de policía en su respectivo territorio. El Poder 
Ejecutivo Provincial determinará el área de contralor de las obras públicas provinciales.

LEY 13.059/2003
Provincia de Buenos Aires

ARTICULO 5.- En todos los casos, la Autoridad de Aplicación deberá exigir previo a la 
expedición del permiso de inicio de la obra, la presentación de la documentación 
técnica respectiva, acorde con las normas IRAM, que como mínimo contenga: cálculo 
justificado de los valores de transmitancia térmica y lista de los materiales que 
demande la envolvente de la vivienda, con la indicación de los valores de conductividad 
térmica y espesor. Los organismos competentes deberán exigir al momento de 
aprobación de la documentación técnica de la obra todos los elementos que acrediten el 
cumplimiento de la presente.

ARTICULO 6.- El incumplimiento de la presente, facultará al Municipio a no extender el 
certificado de final de obra, así como la aplicación de otras sanciones (que 
correspondan) al titular del proyecto. Los profesionales que suscriban los proyectos de 
obra serán responsables de dar cumplimiento a la presente, pudiendo ser sancionados 
por el incumplimiento con apercibimiento, multa o inhabilitación por parte de la 
autoridad de aplicación, quien asimismo deberá comunicarlo al colegio profesional 
respectivo para la aplicación de las medidas disciplinarias que en su caso pudieren 
corresponder. 

ARTICULO 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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DECRETO 1.030/2010 (Reglamentario Ley 13.059)

Provincia de Buenos Aires

ARTÍCULO 2°: Se entiende por construcción, el conjunto de actividades para la 
realización física de una obra nueva o intervención sobre una existente, en su totalidad 
o parcialmente ya sea in-situ o mediante la fabricación de partes para su posterior 
montaje.

ARTÍCULO 3°: La normativa técnica vigente a cumplimentar, emanada del Instituto 
Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) es la que surge del Anexo I que forma 
parte integrante del presente. Las normas técnicas futuras que de cualquier forma 
revisen, modifiquen, corrijan o innoven sobre acondicionamiento térmico de edificios y 
ventanas, serán de aplicación obligatoria y automática a partir de los 90 días de su 
publicación y sólo para los proyectos a aprobarse por la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 4°: Determinar que el Ministerio de Infraestructura se constituirá en el área 
de contralor de la Ley Nº 13.059 de las obras públicas provinciales. En tal carácter podrá
dictar las normas aclaratorias y complementarias que fueran necesarias para la correcta 
implementación de la misma.

DECRETO 1.030/2010 (Reglamentario Ley 13.059)

Provincia de Buenos Aires

1.- NORMATIVAS. La Normativa vigente a cumplimentar es la siguiente:

1.1 Norma IRAM Nº 11549. Aislamiento térmico de edificios. Vocabulario.
1.2 Norma IRAM Nº 11601. Aislamiento térmico de edificios. Propiedades térmicas de los 
materiales para la construcción. Método de cálculo de la resistencia térmica total.

1.3 Norma IRAM Nº 11603. Aislamiento térmico de edificios. Clasificación bioambiental
de la República Argentina.

1.4 Norma IRAM Nº 11604. Aislamiento térmico de edificios. Ahorro de energía en 
calefacción. Coeficiente volumétrico G de pérdidas de calor.

1.5 Norma IRAM Nº 11605. Aislamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad 
en viviendas. Valores máximos admisibles de Transmitancia Térmica “K” (como máximo 
los valores correspondientes a Nivel B).

1.6 Norma IRAM Nº 11625. Aislamiento térmico de edificios. Verificación del riesgo de 
condensación del vapor de agua superficial e intersticial en paños centrales.
1.7 Norma IRAM Nº 11630. Aislamiento térmico de edificios. Verificación riesgo de 
condensación intersticial y superficial en puntos singulares.

1.8 Norma IRAM N° 11507-1. Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos 
básicos y clasificación.
1.9 Norma IRAM N° 11507-4. Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos 
complementarios. Aislación térmica.

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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http://www.vivienda.mosp.gba.gov.ar/programas/normas_tec.pdf

http://www.vivienda.mosp.gba.gov.ar/programas/normas_tec.pdf

Vivienda pública Punggol waterfront, Singapur 
B4FS Arquitectos

Condicionantes del diseño constructivo

 Geográficas Latitud, longitud, altitud (x; y; z)

 Bioambientales Zona bioambiental: temperatura, humedad, radiación solar, 
precipitaciones, vientos, presión atmosférica.

 Topográficas Características del suelo, sismo.

 Ecología y Biodiversidad Agua, aire, suelo, flora, fauna.

 Cultura y sociedad Tradiciones, usos y costumbres. Patrimonio. 
Reglamentaciones y normativas. Normas voluntarias. 
Los vecinos, los usuarios, la comunidad 
y otros grupos de interés.

 Tecnología Disponible, apropiada, apropiable.

 Economía Producción, comercialización, distribución, disposición final.

Condicionantes del diseño sustentable

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Vivienda pública Punggol waterfront, Singapur. B4FS Arquitectos

Vivienda pública Punggol waterfront, Singapur. B4FS Arquitectos

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Vivienda pública Punggol waterfront, Singapur. B4FS Arquitectos Vivienda pública Punggol waterfront, Singapur. B4FS Arquitectos

Vivienda pública Punggol waterfront, Singapur. B4FS Arquitectos Fuente: CSCAE. Un vitruvio ecológico.

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Vivienda pública Punggol waterfront, Singapur. B4FS Arquitectos
Vivienda pública Punggol waterfront, Singapur. B4FS Arquitectos

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Vivienda pública Punggol waterfront, Singapur. B4FS Arquitectos Vivienda pública Punggol waterfront, Singapur. B4FS Arquitectos

Vivienda pública Punggol waterfront, Singapur. B4FS Arquitectos

Clarín, 5 de septiembre  de 2010

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Actualmente se habla mucho de ecología y de sostenibilidad [sustentabilidad]. 

Para algunos profesionales, estos son valores descubiertos o adquiridos en debates 
recientes, teóricos. Para mí son algo natural. Cuando tienes que trabajar con muy 
poco dinero en un país como el mío, en zonas rurales ventosas, polvorientas, donde 
aprieta el calor, el proyecto empieza a desarrollarse de un modo determinado, 
inevitablemente. Queda muy poco espacio para el capricho, para lo suntuario. 

Te ves obligado a construir con materiales locales, porque no hay dinero para 
traerlos de lejos... Te ves obligado a convertir a los vecinos en albañiles... Te ves 
obligado a aplicar métodos de aireación natural, porque el país no tiene dinero 
para comprar aparatos de aire acondicionado…

…cuando vienen arquitectos extranjeros a ver la escuela de Gando, se maravillan y 
proclaman: ¡qué edificio tan ecológico y sostenible! A mí me complace mucho que 
lo digan, me hace feliz y se lo agradezco enormemente. Pero yo no construí una 
escuela ecológica y sostenible por razones ideológicas, para defender una línea de 
actuación o proclamar una línea de pensamiento. 

Lo hice porque me parecía lo más lógico y, también, porque no tenía otro remedio. 

Diébédo Francis Keré
Arquitecto - Burkina Faso . En “Arquitectura: más por menos”
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Evans, Julián. 
Sustentabilidad en Arquitectura 
1.Compilación de Antecedentes de 
Manuales de Buenas Prácticas 
Ambientales para las obras de 
arquitectura, junto a indicadores de 
sustentabilidad y eficiencia energética.
Buenos Aires: Consejo Profesional de 
Arquitectura y Urbanismo (CPAU), 2010.
97 p.
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