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• El informe titulado "El caso de negocio para edificaciones sostenibles:
una revisión de los costos y beneficios para desarrolladores,
inversionistas y ocupantes", analiza s i es pos ible determinar un valor
financiero a los cos tos y beneficios de los edificios s os tenibles .
• El documento res alta el importante número de ventajas que las edificaciones
s os tenibles ofrecen a los dis tintos actores a lo largo de s u vida útil.
• Hoy en día, los edificios s os tenibles pueden s er des arrollados a un precio
s imilar a los edificios convencionales y las invers iones pueden s er recuperadas
a través de ahorros en los cos tos operacionales y, con las caracterís ticas de
dis eño adecuadas , s e obtienen lugares de trabajo más productivos .
• El informe evidencia que trabajando en la s os tenibilidad del entorno cons truido
a las es calas de barrio y de ciudad, la indus tria de la cons trucción puede aportar
de manera importante a grandes prioridades , como la mitigación del cambio
climático, la s eguridad energética, la cons ervación de los recurs os , la res iliencia
a largo plazo, la creación de empleo y la calidad de la vida.
Bogotá, 6 de marzo de 2013. El Consejo Mundial de Construcción
Sostenible (WorldGBC por s us s iglas en inglés ), la red con mayor influencia en
es ta temática al agrupar más de 90 Cons ejos de Cons trucción Sos tenible en
todo el mundo y repres enta a más de 25.000 entidades , s e alió con varios
es pecialis tas para producir el primer informe de cas o de negocios para las
edificaciones s os tenibles a nivel global. El Consejo Colombiano de
Construcción Sostenible (CCCS) es miembro pleno del WorldGBC des de 2009
y aportó información y comentarios al documento. El es tudio contó con el apoyo
de PRP Ambiental, Skans ka, Gros venor y el Abu Dhabi Urban Planning Council.

"Es te informe s intetiza evidencia creíble de todo el mundo s obre los edificios
s os tenibles en una s ola fuente colectiva. Las pruebas pres entadas confirman

que los edificios s os tenibles proporcionan beneficios tangibles y tienen claros
beneficios financieros ", dijo Jane Henley, Directora Ejecutiva (CEO) del WorldGBC,
quién vis itará a Colombia entre el 8 y 10 de mayo con ocas ión del Gran Foro
Anual del CCCS en s u 5to anivers ario y la reunión de la Red de las Américas de
Cons ejos de Cons trucción Sos tenible, con la pres encia de repres entantes de 10
país es y que pres idirá Colombia.
"El cas o de negocio a favor de la cons trucción s os tenible continuará
evolucionando a medida que los mercados maduren. Los beneficios s on muy
importantes , e involucran as pectos tales como la mitigación de ries gos a lo largo
de un portafolio de inmuebles , beneficios económicos para el entorno cons truido,
la mejora de la s alud y el bienes tar de los ocupantes de edificaciones
s os tenibles , para mencionar algunos . De hecho ya hemos vis to crecer la
favorabilidad hacia la cons trucción s os tenible en el nivel mundial, donde es ta
mejor práctica s e es tá convirtiendo en el s tatus quo en cada vez más lugares ".
Según Cris tina Gamboa, Directora Ejecutiva del CCCS “es te trabajo repres enta
un pas o importantís imo para tener cifras concretas de los beneficios de la
cons trucción s os tenible en América Latina y aportar al conocimiento de es te
mercado en Colombia. Como s e evidencia del informe, varias de las creencias
as ociadas con eventuales s obrecos tos de la cons trucción s os tenible pierden
fundamento cuando s e evalúan de manera concreta y con datos reales ”.
Uno de los principales puntos que des taca el informe es la brecha de percepción
que deriva muchas veces en es as fals as afirmaciones y creencias . Agrega
Gamboa “el informe res alta que en muchas ocas iones la s os tenibilidad no es el
factor de s obrecos to de los proyectos . Por s upues to, exis te un reto para los
equipos de dis eño es des arrollar edificios s os tenibles en el marco de
pres upues tos convencionales . Pero cada vez es más fácil hacer frente a es te
des afío en la medida en que la indus tria s e educa y comparte la ins piración de la
red de miembros CCCS de aportar con mejores proyectos a una mejor calidad de
vida. A veces s e oye más duro la voz de profes ionales que operan bajo la
s upos ición de que el dis eño de edificios s os tenibles aumenta los cos tos de
cons trucción en aproximadamente un 10-20% (con afirmaciones de has ta un
29%) en comparación con el cos to de edificaciones convencionales , las cuales
apenas s e limitan cumplir con las normas vigentes y no van más allá en s u
res pons abilidad s ocial. El informe del WorldGBC des virtúa es tas s upos iciones de
s obrecos tos y s ubraya la importancia de la labor de ins tituciones como el CCCS
en educar y apoyar la exis tencia de una regulación adecuada e incentivos para
trans formar la indus tria hacia la s os tenibilidad”.
Entre los principales res ultados del es tudio s e des tacan varios de dejan s in
fundamento algunos de los “mitos ” s obre la cons trucción s os tenible:
Costos de diseño y construcción: la inves tigación demues tra que cons truir
s os tenible no tiene por qué cos tar más , en es pecial cuando la es trategia de
cos tos , la ges tión de programas y las es trategias ambientales de un proyecto s e
integran en el proces o de des arrollo des de el principio.
Se encontró que los aumentos en los cos tos iniciales s on proporcionales al
aumento del nivel de certificación de s os tenibilidad del proyecto. Es decir: a
mayor exigencia, mayor el cos to. Por ejemplo, las edificaciones que apuntan a un
rendimiento "carbono cero" reportan un aumento de 12,5% en los cos tos de
dis eño y cons trucción en comparación con un edificio convencional. Sin embargo,
para la mayoría de los edificios certificados en s os tenibilidad el cos to varía
típicamente apenas entre 0% y 4%.
Valor de los activos: a medida que los invers ionis tas y ocupantes de los
edificios s os tenibles s e informen y preocupen más por los impactos ambientales
y s ociales del entorno cons truido, los edificios con mejores credenciales de
s os tenibilidad incrementarán s u grado de comercialización. De hecho, los
es tudios dis ponibles demues tran un patrón en el que los edificios s os tenibles
atraen más fácilmente a los inquilinos y generan arrendamientos y precios de
venta mayores .
Por ejemplo, en una s erie de es tudios que compararon edificios certificados con
edificios no certificados en el mis mo s ub-mercado, los s obreprecios s e ubicaron
en un rango de 0 - 30%. Es to evidencia que los mayores niveles de certificación
también logran mayores premios de venta. Las inves tigaciones también

demues tran una tendencia hacia niveles de certificación de mayor exigencia, los
cuales conducen a la pos ibilidad de exigir precios más altos de venta y rentas .
Costos de operación: los edificios s os tenibles han demos trado que ahorran
dinero a s us dueños y us uarios a través de cons umos reducidos de energía y
agua, as í como menores cos tos de mantenimiento y operación a largo plazo. Los
ahorros de energía por s í s olos s uelen exceder las primas de cos tos as ociados
con el dis eño y la cons trucción dentro de un periodo de recuperación razonable.
Productividad laboral y salud: la inves tigación mues tra que los atributos de
dis eño s os tenible de edificios y ambientes interiores puede mejorar la
productividad de los trabajadores y la s alud y bienes tar de los ocupantes , lo que
res ulta en beneficios bás icos para las empres as .
Mitigación del riesgo: factores de ries go de s os tenibilidad pueden afectar
s ignificativamente los ingres os por alquiler y el valor futuro de los activos
inmobiliarios , lo que a s u vez afecta a la rentabilidad de la invers ión. Ries gos
regulatorios s e han hecho cada vez más evidentes en país es y ciudades de todo
el mundo; incluida la divulgación obligatoria de cons umos , códigos de
cons trucción y las leyes que prohíben los edificios ineficientes .
Agrega la Directora Ejecutiva del CCCS, Cris tina Gamboa: “A pes ar de las
diferencias entre los s is temas de certificación internacionales de proyectos , hay
una tendencia creciente en la que los divers os beneficios de los edificios
s os tenibles s e reflejan en las expectativas del mercado y en los precios que
individuos y empres as es tán dis pues tos a pagar por ellos . Los potenciales
compradores y arrendatarios en la mayoría de los mercados es tán cada vez más
decididos a invertir en edificios verdes . Y en algunos país es es tán dis pues tos a
diferenciar es tos es pacios a través del precio de venta y valores de alquiler”.
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