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Hoy en día la palabra sustentabili-
dad es bastante amplia, por eso 
es necesario comenzar con su de-

finición: “Satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer 
las capacidades que tienen las futuras ge-
neraciones para satisfacer sus propias ne-
cesidades”. Es en el marco de esta defini-
ción que podemos afirmar que el uso de 
la tecnología ha aportado en gran medi-
da para mejorar los atributos de sustenta-
bilidad en edificaciones cuidando los 3 pi-
lares de sustentabilidad: Ecológico, Social 
y Económico. Lo anterior se ha logrado, 
ya sea ayudando a disminuir y controlar 
la demanda de recursos considerados es-
casos para el presente y futuro como por 
ejemplo energía y agua, logrando ade-
más que las personas tengan un adecua-
do nivel de confort y salud al ser usuarios 
de estos edificios, y por último cuidando 
que la inversión económica realizada sea 
retribuida.

Sin duda el aporte de la tecnología ha 
sido sumamente relevante para avanzar 
en el camino de desarrollarnos de mane-
ra sustentable. En el ámbito energético, 
la tecnología ha permitido que usemos 
energía proveniente de fuentes renova-
bles tales como el sol, teniendo hoy en 
día desde los clásicos paneles fotovoltai-
cos cuyo formato ha permitido que se in-
tegren tanto a niveles domiciliarios como 
también a mayores escalas, o también 
sistemas de mayor envergadura como 
plantas de concentración solar. Además 
existen otras variadas fuentes de energía 
renovables en las que el uso de la tecno-
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logía es fundamental para su aprovecha-
miento como son la geotermia, la energía 
proveniente del viento y de las mareas, 
por nombrar algunas.

Además también ha habido avances 
en sistemas, elementos y materiales de 
construcción cuyo desarrollo ha sido 
orientado para mejorar las características 
de sustentabilidad de nuestras edificacio-
nes. A continuación se describen algunos 
ejemplos.

La implementación de estrategias an-
cestrales en la edificación moderna para 
alcanzar un mayor grado de susten-
tabilidad se ha hecho presente en las 
construcciones de hoy en día, como es 
el caso de las cubiertas verdes. En zonas 
escandinavas, estos elementos se fueron 
implementando siglos atrás, con el fin 
de alcanzar temperaturas interiores de 
confort, aprovechando las bondades de 
incorporar masa térmica a la vivienda. 
Hoy en día se aplica esta estrategia para 
además obtener áreas verdes sobre las 
cubiertas de edificios en ciudades don-
de la superficie de terreno es reducida y 
de un alto costo económico, entregando 
beneficios térmicos y acústicos. Además 
ayuda en la retención de aguas pluvia-
les, disminución del efecto isla de calor 
y mejora el paisaje urbano de las ciuda-
des. Esto se ha logrado implementar con 
sistemas de construcción mejorados que 
permiten obtener vegetación sobre una 
losa de hormigón con una adecuada per-
meabilidad para el escurrimiento de agua 
y nutrientes sin problemas de filtración 
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de agua hacia el interior de los recintos 
habitables.

Por otro lado, la inclusión de iluminación 
natural al interior de las edificaciones 
también se ha visto beneficiada gracias al 
avance en las tecnologías en elementos 
vidriados y ventanas. La resistencia tér-
mica que posee el vidrio es bastante baja, 
por lo que las pérdidas de energía a tra-
vés de estos elementos son siempre im-
portantes y hacen que exista restricción 
en su uso. Hoy en día, la incorporación 
de ventanas del tipo “termopanel” que 
consisten en 2 hojas de vidrio separadas 
por una cámara de aire sellada ofrece sin 
duda una mayor resistencia térmica que 
la ventana convencional con una sola 
hoja de vidrio, incluso se han incorpora-
do ventanas de triple vidrio aumentan-
do en un mayor grado esta resistencia. 
En conjunto, la incorporación de vidrios 
con recubrimientos de baja emisividad 
ha conseguido que se incremente esta 
resistencia térmica más aún. Con estos 
avances, se ha promovido la iluminación 
natural al interior de las edificaciones con 
un menor compromiso energético.

En el área de los materiales de construc-
ción ha existido una evolución con el ob-
jetivo de ser menos dañinos para el usua-
rio. Principalmente se ha conseguido que 
en materiales conocidos como “de termi-
nación” (entre los que se encuentran la 
gran mayoría de revestimientos interiores 
tales como alfombras y sus adhesivos, ad-
hesivos en general, pinturas, etc.), liberen 
una menor cantidad de gases residuales 

de sustancias contaminantes nocivas 
para los seres humanos, contribuyendo 
con mejorar la calidad ambiental al inte-
rior de los recintos.

Otro aporte fundamental de la tecno-
logía a la sustentabilidad de proyectos 
de edificación ha sido sin lugar a dudas 
la evolución del proceso de creación de 
un proyecto, pudiendo lograr proyectos 
de construcción con un funcionamiento 
que cumple con los objetivos planteados 
desde su concepción. Gracias a la tecno-
logía actual, podemos construir un edi-
ficio de forma virtual, incluyendo todos 
los detalles y sin dejar nada al azar. Esto, 
tanto para el diseño mismo como para su 
ejecución. Hoy en día es posible anticipar 
todas las eventuales interferencias entre 
proyectos y el comportamiento del edi-
ficio durante su vida útil en términos de 
consumo energético, efectividad de ilu-
minación, etc., y hasta visualizar los costos 
en un momento determinado del proce-
so de construcción gracias a la programa-
ción 5D. La predicción de cómo actuarán 
los distintos sistemas de instalaciones 
del edificio y sus sistemas constructivos 
frente a las características ambientales 
presentes en una ubicación determinada, 
se logra a través de distintos softwares de 
simulación, entre los cuales están los de-
dicados al consumo energético, compor-
tamiento térmico, iluminación, análisis de 
viento, etc. Esto se realiza por medio de 
la metodología o plataforma de trabajo 
conocida como Building Information Mo-
deling (BIM), que promueve el proceso 
integrado de diseño de forma eficiente. 

La detección anticipada de interferen-
cias entre las distintas instalaciones de un 
proyecto y la visualización real de lo que 
se construirá, permite reducir errores que 
se transforman en pérdidas económicas y 
generación de escombros que finalmente 
terminan en botaderos.

La metodología de trabajo BIM se basa en 
la integración de proyectos desde las eta-
pas más tempranas de diseño, donde se 
definen los requerimientos del mandante 
y luego se levanta el proyecto de arqui-
tectura, previa coordinación con cálculo, 
en conjunto con todos los proyectos de 
especialidades. En este proceso se suelen 
encontrar distintas interferencias entre 
los mismos proyectos, interferencias que 
en el método tradicional de trabajo gene-
ralmente son identificadas en etapas tar-
días de diseño, donde realizar las correc-
ciones respectivas conlleva a un esfuerzo 
mayor de los proyectistas involucrados, 
además de ir acompañado de un costo 
económico. Por ejemplo, a partir del pro-
yecto de arquitectura es posible que el 
especialista en climatización evalúe dis-
tintas alternativas según la orientación, 
acceso solar, tipo de envolvente, etc. En 
un edificio de oficinas, el color y tipo del 
muro cortina tendrá implicancias directas 
en la demanda del sistema de climatiza-
ción para mantener los recintos interiores 
dentro de una banda de temperaturas de 
confort. A su vez, también afectará a la 
demanda energética de iluminación inte-
rior, y ambas variables dependerán de la 
orientación que tenga cada recinto inte-
rior. Es probable que no se llegue a un re-
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sultado perfecto para cada especialidad, 
pero sí se podrá encontrar un óptimo gra-
cias al análisis predictivo que se realiza de 
forma holística integrando todos los fac-
tores que inciden en cada ítem.

Por último es necesario mencionar que 
la implementación y desarrollo de estas 
tecnologías han sido impulsadas en gran 
parte por certificaciones que clasifican 
las edificaciones según el grado de sus-
tentabilidad que alcanzan según sus ca-
racterísticas. Por nombrar algunas a nivel 
internacional existe la certificación LEED 

originalmente en creada y utilizada en Es-
tados Unidos, pero que ha logrado llegar 
a más de 100 países siendo hoy la más 
utilizada a nivel mundial. También existe 
la certificación Passive Haus en Alemania, 
GreenStar en Australia, Nueva Zelanda y 
Sudáfrica. En nuestro país, la certificación 
LEED ha sido bien recibida por el merca-
do inmobiliario y a pesar de que haber 
enfrentado críticas en algunos casos por 
su veracidad, hay que reconocer que ha 
ayudado al desarrollo e implementación 
de estas tecnologías.
A pesar que la aplicación de nuevas tecno-

logías posee un mayor costo de implemen-
tación que lo tradicional, en la medida que 
su desarrollo siga avanzando, éstas cada 
vez serán más alcanzables con una menor 
inversión inicial y seguirán entregando un 
importante retorno económico durante su 
vida útil y una mejor habitabilidad para los 
usuarios finales.
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