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ARTÍCULOS

RESUMEN:

Es crucial para encontrar mejores caminos, reducir las 
emisiones, mejorar los costos y sobre todo reducir el consumo 
de energía de los futuros edificios y de los actuales aprender 
lo que hemos venido haciendo en relación a ello. Este articulo 
pretende así mostrar algunos enfoques entre la evaluación y el 
diseño de arquitectura sostenible.

Se tiene como objetivo valorar las oportunidades técnicas y 
las consecuencias derivadas de arquitectura para la mejora de 
los edificios existentes y optimizar los procesos de diseño a 
través de la innovación y la protección del medioambiente y la 
sostenibilidad.

Palabras claves: Emisiones Gases Efecto Invernadero, 
Arquitectura sostenible, Eficiencia energética, Herramientas de 
Análisis, Sostenibilidad.

ABSTRACT:

It is crucial to find better ways to reduce emissions, 
improve costs and especially reduce energy consumption 
of future buildings and current learning what we have 
been doing in relation to it. This article aims to show 
some approaches and between evaluation and design of 
sustainable architecture.

It aims to assess the technical opportunities and 
the consequences of architecture for improving 
existing buildings and optimize design processes 
through innovation and environmental protection and 
sustainability.

Keywords: Emissions Greenhouse Gases, Sustainable 
Building, Energy Efficiency Analysis Tools, Sustainability.

INTRODUCCIÓN

Antecedentes y contexto

Hay varios temas que han concentrado la atención y están 
relacionados con el calentamiento global, el cambio 
climático, la referencia con la eficiencia energética y la 
arquitectura sostenible.

Tanto el campo de la arquitectura y el urbanismo se encuentran 
en un lugar fundamental y están relacionados con la dependencia 
de los recursos limitados.

Esta claro, que los edificios cumplen múltiples propósitos; como 
proporcionar refugio y tienen como objetivo crear adecuadas 
condiciones de trabajo y de vida de todos sus habitantes. Pero, 
aparte de estos aspectos funcionales, los edificios sirven como 
medio de identificación cultural y de representación social. Para 
satisfacer todas estas diversas expectativas, se requieren de los 
recursos materiales, energéticos y financieros para construir y 
mantener un edificio. A pesar de la diversidad de los estilos de 
vida individuales, donde alrededor de un tercio del consumo 
total de energía en varios países se utiliza para calentar, enfriar, 
ventilar e iluminar edificios (Reinhart, 2001).

Potenciales recursos y retos 

En ese sentido, la gran biodiversidad del país, que nos 
pone dentro de los países megadiversos del mundo, y con 
abundancia de ecosistemas, especies y recursos de una rica 
herencia cultural. Así mismo, los datos demográficos indican 
que el 75% reside en zonas urbanas e igualmente la matriz 
energética en la ultima década ha cambiado debido al gran 
incremento de la producción de gas natural y el componente 
de energías renovables ha crecido y la participación de los 
biocombustibles y la energía solar suman el 9% de la oferta 
interna. En este panorama, el segundo consumo energético es 
por el sector residencial, comercial y publico, con el 27% y los 
sectores con un mayor incremento en el consumo durante esta 
década son los de servicios (457%) y transporte (115%) y en 
esta área se encuentra la construcción (CEPAL & OCDE, 2015). 
Como se observa la relación entre la ecología, la demografía 
y la energía son factores importantes dentro del desarrollo de 
la ciudad y de la arquitectura y por tanto sobre los niveles de 
calidad del diseño y la construcción.

Desde la ciudad, se puede apreciar que el transporte es 
quien presenta los mayores niveles de consumo energético 
y emisiones sectoriales por combustión. La movilidad en la 
ciudad es otro gran tema ligado al consumo energético y la 
contaminación ambiental.

Esta calidad ambiental se aprecia en la salud donde la morbilidad 
y mortalidad son atribuibles a la contaminación del aire en 
Lima Metropolitana, por ejemplo. (CEPAL & OCDE, 2015). 
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Frente a ello las políticas de Estado del Perú se plantean para 
comprometerse a impulsar un proceso estratégico, integrado, 
de ordenamiento y gestión territorial que asegure el desarrollo 
humano y el uso sostenible del territorio.

Si bien la participación del Perú en las emisiones GEI (Gases 
Efecto Invernadero) globales al 2009 es menor al 1%, el país 
evidencia un crecimiento económico ligado al aumento de sus 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases GEI, 
derivados del incremento poblacional, patrón de producción y 
consumo, uso energético, deforestación, entre otros factores 
(PLANCC, 2014).

En ese contexto son varios retos los que nos plantea desde la 
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 
, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) y el PLANCC - PERÚ (Planificación Ante el Cambio 
Climático), y asi como surgen en el contexto mundial el uso de 
herramientas de análisis y medición a través de la arquitectura 
sostenible para poder cubrir los ámbitos que a estas les 
compete.

Sobre la definición de arquitectura sostenible

Como arquitectos a menudo es demasiado tentador ver el 
diseño de arquitectura sostenible como un concepto que inicie 
y finalice en algo, tan limitado como el sistema de calificación 
LEED que se desarrolla en nuestro medio por el Green Building 
Council - Consejo Peruano de Construcción Sostenible y que 
es utilizado por organizaciones públicas y privadas en Perú 
e internacionalmente. Históricamente, desde Rachel Carson 
y su libro ‘Primavera silenciosa’ (1962) y luego la posterior 
crisis energética de los años 70, han habido varios intentos de 
proporcionar una definición aceptable a nivel mundial sobre la 
sostenibilidad. En 1987, el Informe Brundtland de las Naciones 
Unidas presentó una definición de sostenibilidad que desde 
entonces ha sido ampliamente en uso en la arquitectura:

Parafraseando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de la Comisión 
Brundtland - 1987, menciona ‘que satisface las necesidades de 
la sociedad contemporánea, sin negar las generaciones futuras 
de la capacidad de satisfacer sus necesidades’. Incluso hoy 
en día, la gente de casi todos los campos de la investigación 
se han basado en esta definición, independientemente de sus 
limitaciones.

A partir de esta idea de sostenibilidad aparecen conceptos en el 
Perú, como el de Construcción sostenible, que se refiere a una 
construcción con enfoque de sostenibilidad ambiental. Y sobre 
ello la descripción ISO menciona que la construcción sostenible 
obtiene un reducido impacto ecológico mejorando el desarrollo 
económico, social y cultural, en tanto localmente, como regional 
y global . Hay diferencias en los conceptos de Construcción 

Sostenible, Edificaciones Sostenibles y Urbanismo Sostenible. 
“El primero refiere al proceso constructivo en si mismo, el 
segundo al uso propiamente dicho de la edificación y el tercero 
al entorno en el que se ubica la edificación” (Miranda, Neira, 
Torres, Valdivia, 2014) .

Un tiempo antes, en el Reino Unido, Brian Edwards había 
escrito un libro sobre sostenibilidad dirigido a arquitectos 
y diseñadores, publicado por el Royal Institute of British 
Architects (RIBA), que enlaza con confianza sobre la definición 
de la sostenibilidad (Edwards, 2009). La arquitectura 
sostenible continua, está ligada a la definición Brundtland 
haciendo énfasis sobre los límites de la ‘capacidad máxima’ 
del planeta, y la definición de la construcción sostenible como 
‘la creación y gestión de edificios saludables basados en un 
eficiente manejo de recursos y principios ecológicos’. Edwards 
(2009) argumenta que gran parte del diseño sostenible tiene 
que ver con la conservación de la energía, aunque reconoce 
asimismo que también se trata de ‘creación de espacios que 
son saludables, económicamente viables y sensibles a las 
necesidades locales’. Sin embargo, su libro tiene poco que 
decir acerca de los problemas sociales y políticos más amplios 
que este libro examina, y se centra casi exclusivamente en la 
eficiencia de los recursos. Edwards, por ejemplo, señala que el 
50% de todos los recursos que se consumen en todo el planeta 
se utilizan en la construcción, por lo que es la industria menos 
sostenible en el mundo (Edwards, 2009).

Por otro lado, de una manera mas amplia, Garzón (2010, p.11) 
menciona que:

“La arquitectura sostenible es aquella manera de concebir el 
diseño, gestión, y ejecución de un ‘hecho arquitectónico’ a través 
del aprovechamiento racional, apropiado y apropiable de los 
recursos naturales y culturales del ‘lugar’ de su emplazamiento 
buscando minimizar sus impactos ambientales sobre los 
contextos natural y cultural en cuestión. Para alcanzarla puede 
decirse que es necesario considerar varios aspectos básicos:

1. Planificación del sitio.
2. Adecuación de los espacios según sus destinatarios, pautas
    culturales, su función, condiciones de salubridad, de 
    habitabilidad, etc.
3. Control del usos de materiales y procesos tecnológicos a 
    emplear y reutilizar. 
4. Innovaciones metodológicas arquitectónicas y tecnológicas.
5. Seguridad de los procesos para su construcción, 
    funcionamiento y mantenimiento.
6. Control de los recursos económicos para tales fines.
7. Uso eficiente y renovable de la energía involucrada.
8. Uso racional de los recursos naturales (agua, tierra, 
    vegetación, etc.) a destinar.
9. Compromiso y capacidad de los actores involucrados.”
    Garzón (2010), nos presenta otra manera de establecer  
    la definición y es a partir del conocimiento de los modelos  
  culturales, las creaciones metodológicas arquitectónicas 
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Leardship in Energy and Environmental Design (LEED), es un sistema de certificación de edificios sostenibles elaborado en Estados Unidos de Norteamérica que se ha venido utilizando 
desde 1993.
Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), este fué el primer sistema de medición elaborado en Reino Unido y utilizado desde 1990. 
Las necesidades de estima según Abraham Maslow, se trata de la valoración de la autoestima, del respeto de los demás, la necesidad de estatus, reconocimiento, apreciación. Así como 
también, del respeto por uno mismo incluyendo sentimientos tales como la confianza, competencia, logros, independencia y libertad.
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2
3

y el uso razonado de los recursos naturales, además de la 
cooperación de los actores involucrados como un aporte a la 
arquitectura sostenible.

Miranda et al. (2014) explica en detalle sobre los beneficios 
de la Construcción Sostenible y mencionan que comprende 
etapas que van desde el diseño pasivo hasta los procesos de 
urbanización y socialización en la ciudad.

La situación actual exige una reorientación rápida y fundamental 
en nuestro pensamiento. Especialmente en la parte del diseño 
sostenible en la arquitectura y la planificación urbana. Se 
recomienda por todos un nuevo enfoque holístico, que permita 
encontrar herramientas de evaluación integrales.

Como se aprecia, hay dos formas predominantes en el discurso 
de la sostenibilidad. Uno de ellos, sobre el modelo de los 3 
soportes como lo económico, lo social y el medio ambiente, 
más conocido como el triple línea de fondo, y el otro, es un 
punto de inflexión de la construcción de sistemas de evaluación 
comparativa sostenible como son las técnicas de análisis de 
arquitectura sostenible con certificación internacional LEED1, 
BREEAM2, etc., ofreciendo listas de mejores prácticas de la 
industria. Aunque derivados de la experiencia local, se basan en 
la generalización o la estandarización de los enfoques de diseño 
sostenible, lo que les permite ser de aplicación universal. En 
muchos casos las condiciones locales tienden a ser vistos 
como obstáculos y no como oportunidades en la aplicación de 
las mejores prácticas universales, como sucede por ejemplo, 
en una construcción de muros de adobe o tapial y que puede 
tener un sistema pasivo de ahorro energético mediante el uso 
de muros trombe y aprovecha la ganancia de su capacidad 
térmica pero esto no puede ser registrado por estos sistemas 
de análisis y medición de arquitectura sostenible mundial. 
(Edwards, 2009)

La gran pregunta es, entonces, cómo combinar los esfuerzos 
cualitativos y cuantitativos desde la arquitectura sostenible 
con el fin de llegar a una solución factible para lograr un buen 
compromiso con todos los números anteriores mencionados?

Sobre la importancia de evaluar la arquitectura sostenible

Por otro lado, la sostenibilidad en la construcción de edificios, 
se ha estado analizando y midiendo desde la eficiencia 
energética y los GEI utilizando herramientas como el Análisis de 
Ciclo de Vida y la eficiencia energética de la ISO (Organización 
Internacional de Normalización, ISO 14040/44, ISO TC 59 / SC, 

o ISO 17 / W64) donde incluye a 158 países miembros. En el 
caso de Reino Unido con BREEAM, DNGB en Alemania, CSTB 
en Francia, CASBEE en Japón, la estrella verde en Australia, 
Etiqueta Chinas verde del edificio, UEA en Dubai, y Energy 
Star o USGBC LEED en los EE.UU., estos son algunos de los 
cuales también están unidos bajo el paraguas del Consejo de 
Construcción Verde - Mundial (WGBC).

El problema surge que cuando analizamos la arquitectura 
sostenible dentro de estos parámetros utilizados se 
establecen para medir el rendimiento energético del edificio 
en funcionamiento son generalmente según la intensidad 
energética = kWh / m2 / año o la intensidad de carbono = 
kgCO2e / m2 / año. En general, solo se aplican las herramientas 
de medida de eficiencia energética y de carbono. Además 
que se aplican al inventario específico de las tipologías de 
construcción, que se basan en las zonas climáticas específicas 
en estudios posteriores (y predictivos) a la ocupación utilizando 
los datos de uso de energía real. (Guy, S. & Moore, S.A., 2005)

Los métodos más sostenibles necesarios para incluir, pesar 
y medir un suministro adecuado a las necesidades básicas 
pueden conducir al diseño y construcción de refugios y 
comunidades más eficientes. Cuando estas necesidades 
básicas son satisfechas, la gente puede buscar lo que Maslow 
llama “las necesidades de estima”3 y este concepto se relaciona 
con conceptos como modelos culturales que generan identidad, 
entre otros, que nos menciona Garzón.

Sin embargo, estas características cualitativas son a menudo 
adquiridos de manera no sostenible. Además de la insuficiente 
disponibilidad de la tecnología y la política para la construcción 
de edificios sostenibles en Perú. Así también como, la 
acumulación de información, monitoreo, y el comportamiento 
social que puede ir en la dirección equivocada de las 
necesidades de estima y que cada uno se convierte en una 
razón para el aumento de las emisiones de GEI y un impacto 
ambiental negativo para el sector mundial de la construcción.
 

Visión de los instrumentos de evaluación ambiental

Teniendo en cuenta el impacto del cambio climático y la 
necesidad de cumplir con los objetivos de reducción de CO2, 
es crucial que la eficiencia energética de los edificios se mejore. 
Para cumplir con los objetivos de ahorro de energético, es 
necesario que las herramientas de diseño que se utilicen para 
que la ‘performance’ se pueda realizar de manera precisa a 
través de una matriz. (Edwards, 2009)
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Figura 1. Código Técnico de Construcción Sostenible. 
Fuente: MVCS (2015).

Figura 2. Fases del ciclo de vida típico del material. Fuente: ISM, (2014).

Tabla 1. Sustentabilidad: perspectiva global. Temas de acción clave. 
Fuente: Castillo & Del Castillo (2015).

	  

	  

	  

Básicamente, Mc Mullan (2007) menciona que hay tres 
temas que son utilizados por los arquitectos y diseñadores de 
arquitectura sostenible.
El primero, relacionado al clima que se encuentra alrededorde la 
evaluación de los edificios, en tanto también a los microclimas 
que se generan. Por ello la información climática permite un 
orden al momento de diseñar lo que es apropiado para este 
lugar, y por lo tanto el clima de ese sitio necesita de ser 
estudiado y anunciado.

El segundo tema, esta relacionado con las actividades y los 
materiales con el cual se construye el edificio. Muchos de los 
materiales utilizados están de manera abundante en el lugar 
y debemos reconocer el ‘ciclo de vida de los materiales’. Si 
son correctamente manejados, ellos debería ser materiales 
disponibles para la construcción en el futuro.
Y el tercer tema, esta relacionado con el ahorro energético, 
pensando con ello en la reducción de Gases Efecto invernadero 
(GEI) además de mejorar la calidad de vida de las personas.
Ahora tendremos una visión muy resumida de los diferentes 
ángulos desde donde se evalúa la arquitectura sostenible.

1. Código técnico de construcción sostenible (CTCS -Perú)

Es la norma técnica vigente en el Perú para regular los criterios 
técnicos para el diseño y construcción de edificaciones y 
ciudades que puedan denominarse como sostenible (Ver Fig. 1). 
Esta es una norma de aplicación opcional y toma en cuenta la 
eficiencia energética a través del confort térmico y lumínico, la 
iluminación (artificial) y refrigeración, el aprovechamiento de la 
energía solar térmica y la eficiencia hídrica. Actualmente, se esta 
ampliando el código en mayor detalle sobre la envolvente de los 
edificios y transmitancia térmica según las zonas bioclimáticas 
del país entre otros. (MVCS, 2015).

2. Análisis de ciclo de vida (ACV)

Es una técnica para evaluar el impacto ambiental de los 
materiales de la construcción y busca evaluarlo en todo el ciclo 
de vida de los materiales de construcción. Un ciclo de vida 
típico implica las siguientes fases: (Ver Fig. 2) 

Materia prima, es la extracción y transporte. Producción, la 
manufactura.

Transporte, desde la fabrica hasta el lugar de construcción. 
Instalación, Vida de servicio, procesos de construcción.

Reciclaje y eliminación de desecho, en el final de la vida. (Mc 
Mullan, 2007).
Los factores a considerar en cada fase en el ciclo de vida del 
material podemos resumirlos en: el efecto invernadero, smog, 
contaminación del agua y lluvia ácida, entre otros.
Lo que diferencia ACV de otro sistema de medida es que 
mide el impacto desde el lugar, considerando la amplitud 
del área geográfica que afecta y también como reforzar 
hacia el reciclaje de edificios en la ciudad y mostrándose 
de esta manera contraria a la demolición de edificios. 
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Tabla 2.Sistematización de la Sustentabilidad. Fuente:  Castillo & Del Castillo (2015)

	  

ACV es una herramienta indispensable para entender el 
cambio sostenible de un material, y es lo mejor cuando 
esta siendo usado para examinar los elementos de 
construcción como acero, concreto, cerámicos, etc. y 
desarrolla el estado del impacto de cada uno de ellos al 
medio ambiente.

3. BREEAM (Reino Unido)

Hay muchas herramientas disponibles en el Mundo para 
evaluar el desempeño ambiental de determinados tipos 
de edificios, pero la mayoría comparten las desarrolladas 
en el Reino Unido que han venido principalmente del 
Establecimiento de Investigación de Construcción 
(BRE - Building Research Establishment, en Inglaterra). 
Esta institución observaba desde el inicio la medición 
de la conservación de la energía, y hoy los criterios 
empleados se han ampliado para una amplia gama de 
temas ambientales, ecológicos y sanitarios.
La herramienta más utilizada es la del Método de Investigación 
de Evaluación Ambiental de Construcción (BREEAM), que 
proporciona la base metodológica para la mayoría de las 

herramientas de evaluación ambiental utilizados en todo 
el mundo incluyendo a LEED con sede en Estados Unidos. 
(Edwards, 2009).

4. LEED (Estados Unidos de Norteamérica)

Esta es la principal herramienta de análisis utilizada en EEUU. 
LEED es considerada como mas relajada en relación a BREEAM 
teniendo solo seis categorías de medición del impacto aunque 
la disposición de diferentes puntos da una guía muy útil. Las 
seis categorías además están subdivididas y cubren aspectos 
de diseño y construcción como:

El lugar sostenible, la eficiencia hídrica, la energía y atmósfera, 
los materiales y recursos, la calidad del medioambiente interior 
y los procesos de innovación y diseño. En el Perú desde el año 
2002, se encuentra certificando a lo que denomina edificios 
verde (obteniendo las primeras oficinas ecoamigables, 
como así lo denomina) y participa del Consejo Peruano de 
construcción sostenible muy cerca del Ministerio del Ambiente 
y del Ministerio de vivienda y construcción del Perú.
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Figura 3. Matriz cualitativa de sustentabilidad sistémica. Fuente: Castillo & Del Castillo (2015)

5. Matriz cualitativa de la sustentabilidad (Chile)

Castillo & Del Castillo (2015) en su artículo basado en la 
investigación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Diego Portales sobre un Plan de Sustentabilidad en la enseñanza 
de la Arquitectura, plantean hallazgos relevantes sobre la 
sistematización de la sostenibilidad aplicada al taller de diseño 
arquitectónico. Esta visión desde la educación se plantea como 
un cambio de valores, comportamientos y modos de vida 
para una actividad interdisciplinaria desde la enseñanza del 
desarrollo sostenible (EDS). La EDS trata de integrar al medio 
ambiente, la economía y la sociedad (Ver Tabla 1), y que pone 
en valor el deber de replantear la educación de la arquitectura 
a fin de promover actitudes y conductas propicias para una 
cultura de la sostenibilidad.

Lo interesante es como se aprecia en la Tabla 2, ha servido 
de base para diseñar una matriz cualitativa de sustentabilidad 
ambiental y esta matriz bosqueja un ejercicio síntesis para un 
diseño ambientalmente sustentable a través de elementos, 
temas, criterios, valoraciones cualitativas, estrategias de 
proyecto y ejemplos prácticos. Se trata de una aproximación 
radial, y gradual, para un desempeño que lo entendemos de 
una manera integral. (Castillo & Del Castillo, 2015).

La matriz ambiental se organiza a partir de cinco elementos: 
Tierra, Agua, Aire, Energía y Vida. Cada elemento incluye dos 
temas básicos y cada tema es definido , a la vez, por otros dos 
criterios de sostenibilidad. Se propone entonces una valoración 
cualitativa de cada criterio en una gradiente proporcional 
con cuatro condiciones de desempeño. De acuerdo a ellos, 
se establece el desempeño exhibido por cada proyecto de 
pequeña, intermedia o gran escala estudiado de arquitectura, 
urbanismo o paisaje. Así, esta matriz plantea una lectura 
circular de valoración cualitativa de criterios de sostenibilidad. 
(Castillo & Del Castillo, 2015).

Se puede decir, de este modo, que la matriz cualitativa 
instrumentaliza el diseño de arquitectura (urbanismo + paisaje) 
ya que, plantea una lectura organizada por anillos (Ver Fig. 3), 
que va desde un interior teórico (elementos) hacia un exterior 
práctico (ejemplos).

La matriz cualitativa de sostenibilidad sistémica (Ver Fig. 3), 
visualiza de manera creciente las cualidades de la dimensión 
Ambiental (Tierra, Agua, Aire, Energía y Vida), Social (Cohesión 
y Movilidad) y Económica (Conectividad y Eficiencia) de un 
proyecto de arquitectura determinado.
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CONCLUSIONES

El consumo de energía de ninguna manera es un indicador del 
grado de confort en los edificios. Por lo tanto, las estrategias 
para soluciones de diseño pasivos que también mantienen 
un nivel de confort térmico son de vital importancia para la 
reducción de CO2. Asimismo, hay cada vez más pruebas de 
que los edificios que ganan su buen rendimiento energético 
(por ejemplo, eléctrico o en calefacción) mediante la adopción 
de la iluminación natural, muestran una mayor satisfacción 
de los ocupantes. Por consiguiente, las reducciones pueden 
realizarse evitando la necesidad de energía eléctrica, que de 
otro modo se utiliza para proporcionar la iluminación artificial 
y aire acondicionado (refrigeración o calefacción) (Baker & 
Steemers, 1999).

Dentro de la visión de los diferentes miradas sobre la evaluación 
de edificios en nuestro contexto para lograr una arquitectura 
sostenible ha estado en aumento desde hace mas de una 
década. Tanto los aspectos de medición van en consolidación 
desde el gobierno peruano entregando normativas que así 
lo indican, sin embargo aquellos otros aspectos desde lo 
cualitativos quedan todavía en la necesidad de desarrollo 
como la movilidad, el análisis del ciclo de vida de los diferentes 
materiales de nuestro extenso país, o el mismo rescate desde 
las arquitecturas vernáculas tan rica en tradiciones culturales 
e históricas que permitiría utilizar técnicas ancestrales de 
construcción con la tierra, la madera y la piedra. Existe un reto 
para los arquitectos recoger esta información y documentarla 
para generar sobre ella su difusión porque como veremos en 
algunas obras de arquitectura ganadoras de las Bienales de 
Arquitectura Peruana, tenemos un conocimiento escondido 
de la participación de los actores involucrados en el diseño 
y pueden desde nuestro país mostrar nuestros aportes a los 
centros de investigación internacional donde a ello se le da un 
valor sustancial. Como hemos visto la información que entrega 
la matriz de valoración cualitativa es de un aporte a la de la 
arquitectura sostenible y nos acerca poder entregar y enseñar 
un sistema que permita establecer rangos y con ello continuar 
en la investigación de otros aspectos cualitativos y cuantitativos 
dentro de la arquitectura sostenible.
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