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Concepto de sustentabilidad Inmobiliaria 

Sitio Sustentable 

Eficiencia en el Uso 
del Agua 

Eficiencia 
Energética de la 

edificación 

Materiales y 
Recursos 

Diseño e 
Innovación 

Calidad Ambiental 
Interior 



Análisis y consideraciones previo al 
desarrollo de un proyecto 
inmobiliario sustentable 



Etapa 1:  
Puntos de Partida 

Metas 
Medioambientales 

Requerimientos 
Funcionales 

Etapa 2:  
Filtros 

Análisis de clima y sitio 

Criterios Ambientales 

Costo Ciclo de Vida 

Legislación 

Recursos Materiales Estrategia 
Pasiva/Activa 

Selección de 
Materiales 

Procesos 
Constructivos 

Consideraciones y 
sugerencias 

Consideraciones y 
sugerencias 

Consideraciones y 
sugerencias 

Consideraciones y 
sugerencias 

Etapa 3:  
Desarrollo de 
Estrategias 

Etapa4:  
Aplicación 

Diseño y Especificación 

The Environmental Brief: Pathways for Green Design (2004) 
(Richard Hyde, Steve Watson, Wendy Cheshire, Mark Thomson) 



Certificaciones asociadas a la sustentabilidad 
implementadas por el Sector Inmobiliario 

Standard Passivhaus 

Calificación Energética de 
Viviendas 

Certificación LEED 



Calificación Energética de Viviendas 
La Calificación Energética de Viviendas (CEV), es un 
instrumento de uso voluntario, que permite realizar una 
evaluación objetiva y estandarizada para estimar y 
clasificar el requerimiento energético de una vivienda 
para lograr una temperatura considerada como  
confortable para sus usuarios.  



Certificación LEED 

LEED es un programa de certificación 
independiente y es el punto de 
referencia al nivel nacional aceptado 
para el diseño, la construcción y la 
operación de construcciones y 
edificios sustentables de alto 
rendimiento 



Standard Passivhaus 

PASSIVHAUS es un estándar de origen 
alemán para la construcción y certificación 
de viviendas que cuenten con un clima 
interior confortable, una máxima calidad del 
aire interior, que además aprovecha la 
energía del sol para una mejor climatización 
y una gran aislación térmica 



Iniciativas Privadas en  
la Industria Inmobiliaria 

 
¿Qué es lo que buscan las iniciativas privadas? 
 

 
 

 
 
 

 
 

Hábitat  
y  

Bienestar 

POSICIONAR EL PROYECTO CON UNA VENTAJA COMPETITIVA SOBRE LA COMPETENCIA 

Contribuir a la calidad de vida del usuario: 
• Mejoramiento del confort térmico y ambiental. 
• Reducción los gastos operacionales de la vivienda. 
• Desarrollar espacios y distribuciones de confort. 
• Desarrollar proyectos en una correcta localización y ubicación. 
• Mejorar el desempeño post-venta de las viviendas. 



Iniciativas Privadas en  
la Industria Inmobiliaria 

 
¿Qué es lo que buscan las iniciativas privadas? 
 

 
 

 
 
 

 
 

Comunidad, 
Entorno, 

Trabajadores, 
Medio 

Ambiente 

EL CLIENTE Y LA COMUNIDAD CONOZCAN LA TRAZABILIDAD DE UN PROYECTO 

Tener un buen desempeño con todos los 
stakeholders que participan en un proyecto: 
• Cumplir con la legislación vigente. 
• Definir Políticas empresariales moral y éticamente correctas 
• Disponer de un sistema de gestión y un reglamento interno 

consistente y competente a la actividad propia de la 
organización. 

• Bajar todo lo anterior a toda la organización que participa 
en un proyecto de construcción. 



Valorización de Atributos y Agregación de Valor 
al producto y proyecto Inmobiliario 

 

• Ubicación 
• Diseño y programa 
• Terminaciones 
• Equipamientos 
• Instalaciones 
• Sustentabilidad 
• Trazabilidad 

Valorización de 
Atributos 

Se
gm

en
to

 o
bj

et
iv

o 
 

(ta
rg

et
) 

Cl
ie

nt
e:

 D
isp

os
ic

ió
n 

a 
Pa

ga
r 

 
Agregación de 

Valor 

Definición de 
Atributos 



Programa Buenas Practicas CChC 

• Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional: Trabajador 
– Incorporar una visión humanista del quehacer de la producción y de la empresa acorde a 

los principios que postula la CChC, considerando que el hombre y su dignidad 
constituyen una permanente preocupación. 

• Protección del Medio Ambiente 
– Establecer la importancia del cumplimiento de las obligaciones en materias ambientales 

y el compromiso que representa la empresa con el medio ambiente 
• Mecanismo de Relación con la Comunidad: Entorno 

– Generar un plan de relaciones con la comunidad, entregando información y los canales 
de comunicación que permitan minimizar las molestias que los trabajos puedan generar 
en el entorno. 

• Relación con el Cliente 
– Consiste en ordenar la entrega de proyectos que cumplan con las especificaciones y 

condiciones ofrecidas. 
 



Proyectos destacados en Sustentabilidad 
  17 DE NOVIEMBRE 2016 (Vivienda Nueva) 
• Altos del Maipo IV – SOCOVESA 
• Condominio Aragón – Providencia 
• Edificio Centro Lynch – Providencia 
• Edificio Centro Blanco - Providencia 
• Condominio Aragón – Providencia 
• Edificio Centro Lynch – Providencia 
• Edificio Centro Blanco - Providencia 
• Conjunto Residencial Puerta del Sol – Schiele y Werth 
• Condominio Valle del Sol – Schiele y Werth 
• Condominio El Encanto DS19 – Nualart 
• Condominio Doña Javiera – DADELCO 
• Edificio La Haya – Schiele y Werth 
• Edificio Centro Lagos – Providencia 
• Edificio Centro Carrera - Providencia 
• Edificio El Vergel – Dadelco 
• Condominio Alto Recreo - Nualart 
• Barrio Vista Volcán – Nualart 
• Mejoramiento Intendencia – Providencia 
• Edificio Brandenburg – Schiele y Werth 
• Edificio Rotterdam – Schiele y Werth 

PDA 

Evidencia de que la industria 
se adelanta a las exigencias de 
la normativa ambiental, para 
distintos tipos de segmentos 
objetivos. 
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Atributos de sustentabilidad mas usados 
actualmente en proyectos inmobiliarios 

- Envolvente térmico muros exteriores (EIFS) 

- Ventanas de PVC Termopanel 

- Sistema de ventilación pasiva y mecánicos 

- Paneles Solares 

- Sistema de calefacción eficiente (Aero termia, calderas a 

condensación a Gas, Calderas a Pellets, calefacción distrital, etc.) 

- Artefactos sanitarios con bajo consumo de Agua. 

- Luces Led 

- Aislación térmica: Lanas de Vidrios, lanas minerales, poligyp 

Poliuretano Proyectado, barreras de Vapor e Hidrófugas. 

- Paneles Sip, convintec, entre otras técnicas constructivas. 
 



Aprendizajes 



Desafíos del Gremio 

• Seguir desarrollando el concepto de Construcción Sustentable en la 
medida que sea factible al producto a ejecutar. 

• Mejorar las competencias laborales técnico-profesionales en materias de 
construcción sustentable (Ej. Trabajo Comisión Educación – Empresa 
CChC). 

• Capacitar, educar y continuar con la formación de capital humano para las 
diferentes especialidades y oficios. 

• Educar a la comunidad en el Uso y Mantención de la Vivienda. 
• Consolidar el concepto y herramientas de Sostenibilidad  
 (Ej. Programa de Buenas Prácticas CChC). 
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