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Cada vez con más compromiso por 
parte de las distintas sociedades mun-
diales, el concepto de sustentabilidad 
comienza a imponerse como un 
postulado ineludible de responsabilidad. 
En términos cotidianos, desde hace 
varios años, cada vez más la población 
mundial toma conciencia de la impor-
tancia individual y de cómo impacta 
cada decisión, por más pequeña que 
parezca, en el conjunto de todos los 
habitantes del planeta. 
Desde las diferentes plataformas edu-
cativas se aborda el tema como una 
materia esencial, generando conciencia 
desde ese espacio vital de formación 
como lo es la educación.
Dentro del amplio concepto de sus-
tentabilidad, debido a las diferentes 
acciones que comulgan para un resul-
tado unánime, comienza a tomar 
relevancia el concepto de “Ciudades 
Verdes”.

Definición de Ciudades Verdes     
Se denominan así a aquellas ciudades 
que mejor gestionan distintas medi-
das que apuntan a reducir la Huella de 
Carbono. A su vez, se define como tal, 
la totalidad de gases de efecto inver-

nadero (GEI) emitidos por efecto direc-
to o indirecto por un individuo, organi-
zación, evento o producto.
Por su parte, entre otras medidas 
sanadoras, promueven el uso de 
bicicletas, el  desarrollo de agricultores 
locales  y mejoras importantes en 
infraestructura que favorezca el uso 
del transporte público. 
Vancouver (Canadá), Copenhague 
(Dinamarca), San Francisco (EEUU) 
Ciudad del Cabo (Sudáfrica) Curitiba 
(Brasil) son verdaderos ejemplos a 
seguir.

Según nos cuenta Elda Almeida,
Consultora Especialista en Responsab-
ilidad Social Empresarial y Desarrollo 
Sostenible. “El sector público que se 
propone este objetivo suele diseñar el 
programa en el que interactúan difer-
entes actores sociales para llevarlo a 
cabo. Encontramos aquí un caso en el 
que es sumamente enriquecedor el 
desarrollo de alianzas estratégicas 
para el logro de los 17 objetivos trazados
en la Cumbre para el Desarrollo 
Sostenible, que se llevó a cabo en 
septiembre de 2015”.

SUSTENTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD:
DOS CONCEPTOS INSEPARABLES HACIA EL FUTURO
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Y matiza. “Particularmente, creo de 
suma importancia  agregar el cuidado 
y promoción de la biodiversidad, como 
por ejemplo la incorporación de 
planas nativas,  acciones que percibo 
ausente en numerosos desarrollos a 
nivel mundial”.

Buenos Aires:
La reina (verde) del Plata
Si bien el recorrido hacia la mejora 
sustentable es constante y cotidiano, la 
capital de nuestro país muestra signos 
verdaderos de concientización. 
Tanto es así que CABA, fue nominada 
en 2013 a premio internacional por 
Plan de Movilidad Urbana Sustentable. 
Asimismo, en 2016 se anunciaron obras
para renovar y crear más espacios 
públicos verdes.  
Por otra parte, cada vez más se puede 
encontrar programas de Ciudad Verde,
Movilidad Sostenible, Escuelas Verdes, etc.
Sin embargo, el verdadero cambio se 
logrará con la integración de todos los 
actores, esto incluye al gobierno con 
sus políticas, a desarrolladores, arqui-
tectos y consumidores. Cada uno 
desde su lugar asumiendo la respon-
sabilidad que le compete.
 
Sector inmobiliario.
Oportunidades y desafíos. 
Según la DESA (División de Población 

del Depto de Asuntos Económicos y 
Sociales de la ONU) informa que 
actualmente más del 50% reside en 
áreas urbanas y se prevé que oscile 
alrededor del 70% para 2050.
“Es imprescindible planificar y gestion-
ar apropiadamente las necesidades 
de dicha población, en relación a 
vivienda, infraestructura, transporte y 
otros servicios básicos” sentencia, Elda. 
Y aclara  “Creo fundamental  la opor-
tunidad y responsabilidad que se les 
presenta a los desarrolladores de 
proyectos inmobiliarios en relación al 
ODS 11 "Ciudades y comunidades 
sostenibles" entre otros objetivos inclui-
dos en la Agenda 2030. 
Según nos cuenta la especialista, el 
sistema inmobiliario puede desplegar 
un rol protagónico relevante, incorpo-
rando criterios y buenas prácticas 
alineados al  Desarrollo Sostenible.
Los edificios consumen más del 33% 
de la matriz energética y es por ello 
que se deben generar proyectos y 
selección de materiales eficientes. 
Desde el sector inmobiliario se 
promueven las bondades de este tipo 
de desarrollos, esto ha potenciado las 
ventas colaborando con la generación 
de un interés cada vez mayor por este 
tipo de edificios.
Nuestro país cuenta a la fecha con apro=
ximadamente 530.000m2 de oficinas 
con certificación o en vías de obtenerla.
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Sin embargo y tomando las palabras de 
Danilo Antoniazzi, presidente de Acción 
Sustentable, en una escala de priori-
dades, es más importante el diseño 
poniendo foco en la eficiencia energéti-
ca, en el confort, en la salud de los 
ocupantes, en la reducción del consumo 
de agua y de la generación de residuos, 
que el desvelo por una certificación.
Si bien la construcción sustentable 
implica costos mayores, aproximada-
mente un 5% por encima de la tradicio-
nal, la tasa de vacancia de los edificios 
verdes es inferior por ocuparse en menor 
tiempo. Sumado a la premisa que 
“tiempo es dinero” la renta en estos edifi-
cios es de hasta un 6% superior respecto 
de aquellos que no lo son.

La oficina sustentable
Empresas como Siemens, Google e 
IBM tomaron consciencia de la necesi-
dad que existe de proteger el entorno 
natural.
Lo demuestra medidas tales como 
reducir el consumo de transporte, 
papel y energía en sus oficinas. 
Un gran sector en nuestro país sigue 
pensado que este tema sólo atañe a 
grandes corporaciones. Pero no. 
Porque llegó el momento de sumar-
nos a este movimiento. 
No importa el tamaño de nuestros 
staff ni la superficie de nuestra oficina, 
podemos aportar con nuevas acciones 
y hábitos para hacer de nuestro espa-
cio de trabajo, un sitio más amigable 
con el planeta.

Algunas rutinas sustentables que 
podemos incluir a partir de hoy
  
1) Transporte ecoamigable 
Como líderes de equipos, CEOS o 
dueños de empresas podemos incen-

tivar a nuestros equipos para que usen 
alternativas de transporte menos 
contaminantes o incluso, ofrecer incentivos
financieros para los empleados que 
compartan su auto
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A la hora de encarar la relocalización 
de tus oficinas, será importante que 
chequees que el nuevo espacio sea en 
un lugar accesible por transporte 
público.

2) Papel cero
La tecnología nos permite accionar 
nuestras tareas cotidianas con un 
ínfimo uso de papel.
Las tareas de comunicación interna 
pueden ser realizados vía web, 
whatsapp o al viejo estilo: de persona a 
persona.

Cuando diseñes el lay out de tu nueva 
oficina, o rediseñes el de tu actual ofici-
na no olvides destinar un espacio para 
encuentros informales, zonas de relax 
y hasta siestarios. Está comprobado 
que, es en estos ámbitos donde las 
personas que componen nuestros 
equipos hacen sinergia, generando así 

nuevas ideas y aumentando su creativ-
idad.

3) Eliminemos vampiros energéticos  
Con simples cambios de hábitos 
podemos reducir el consumo energético:

•Apagar las computadoras al salir a 
almorzar, así como ajustar el brillo de 
todas las pantallas a nivel medio y la 
utilización de fondos de escritorio 
oscuros. 
•Instalar un temporizador en las tardes 
y fines de semana para apagar todos 
los artefactos.
•Cambiar los focos tradicionales por 
focos led, ahorran hasta 40% de 
energía. 

4) Política para imprimir 
•Evitar impresiones cuando es posible 
guardar información de modo digital 
•Imprimir por ambos lados del papel y 



utilizar aquellas impresiones que no 
sirvan como papel reciclable.
•Buscar en los diseños de interior los 
“hot points”: sitios de pasaje obligado o 
de mayor transitabilidad, (ingreso al 
sector de sanitarios) y colocar cestas 
recolectoras de papel para poder 
luego proceder a su reutilización.

5) Utilizar equipos multifunción 
Cuando reemplaces tus equipos, 
hacelo por equipos multifuncionales 
que te permitan hacer múltiples 
tareas: sacar copias, imprimir, escanear 
y enviar faxes. De esta manera vas a 
ahorrar la energía que consumirían 
todos estos artefactos por separado.

6) Luz natural
Procurá que tu oficina tenga espacios 
abiertos y ventilados, así como suficientes
ventanas para que se cuele la luz natural.

Rediseñá tu actual lay out para 
aprovechar la iluminación del sol.
Abrí las ventanas y dejá que los gases 
tóxicos de los aparatos electrónicos 
salgan. El aire viciado por la cantidad 
de personas también afecta a la salud. 
Permití que el aire se renueve y circule. 
Muchas empresas suman la utilización 
de purificadores de aire.

Cuando encares la búsqueda de una 
nueva oficina, chequeá sus cerramien-
tos. Que algunas ventanas sean de 
abrir, para permitir ventilar el espacio 
durante y al final de cada jornada.

7) Incorporá verde
Agregá plantas al ambiente de trabajo 
y convertilo en un espacio literalmente 
“verde”. De acuerdo a más de 10 años 
de estudio acerca del tema, los 
empleados son 15% más productivos



cuando sus lugares se encuentran 
decorados con plantas y se involu-
cran de forma más activa en sus 
responsabilidades.
También algunas fotografías, ilumi-
nación, incluso el olor, pueden con-
tribuir a tener un mejor efecto en el 
comportamiento de los empleados.

8) Organizá y separá tu basura
Separá el papel, cartón, periódico y 
plástico que no utilices del resto de los 
residuos en tachos diferenciados y 
claramente ubicados.  Concientizá a tu 
equipo de su uso.
Difundí información para que todo el 
personal se entere y colabore separando
los residuos. 
Evitá usar materiales desechables en el 
almuerzo, como vasitos de plástico, 
embalaje y bolsas, entre otras. Proveé 
vajilla a tu gente para que pueda 
almorzar o merendar con lo que 
necesite sin generar residuos. 
Instalá tachos verdes y negros en la 
cocina de tu oficina. Colocá sobre cada 
uno un indicador de qué tipo de 
desecho va en cada uno.
El promedio de ahorro energético en 
edificios construidos con premisas de 
sustentabilidad integrado a un sistema 
de trabajo amigable con la ecología, 
implican una reducción entre el 24% y 
el 50% en el consumo energético, 
reducciones en la utilización de agua 
potable hasta de un 40% y la generación

de hasta un 70% menos de residuos 
sólidos.

BREEAM: Un método de 
calificación respetado a 
nivel mundial
Publicado por primera vez por Building
Research Establishment (BRE) en 
1990, [1] es el método más antiguo del 
mundo para evaluar, calificar y certifi-
car la sostenibilidad de los edificios.
Más de 250,000 edificios han sido 
certificados por BREEAM y más de un 
millón están registrados para la certifi-
cación en más de 50 países en todo el 
mundo.

Es una evaluación que utiliza métricas 
e índices de sostenibilidad basados   en 
la ciencia que cubre una variedad de 
cuestiones ambientales. 
Sus categorías evalúan el uso de la 
energía y el agua, la salud y el biene-
star, la contaminación, el transporte, 
los materiales, los residuos, la ecología 
y los procesos de gestión. 
Los edificios se califican y certifican en 
una escala de 'Aprobado', 'Bueno', 'Muy 
bueno', 'Excelente' y 'Excepcional'. Se 
lleva a cabo por asesores independien-
tes con licencia.
Trabaja para concienciar a los propietarios,
ocupantes y diseñadores de los beneficios
de adoptar un enfoque de sostenibilidad.



Su objetivo es reducir los efectos neg-
ativos de la construcción y el desarrol-
lo en el medio ambiente

BREEAM, se expandió desde su enfo-
que original en nuevos edificios en la 
etapa de construcción, para abarcar 
todo el ciclo de vida de los edificios, 
desde la planificación hasta el uso e 
incluso el reciclaje. 

Altamente flexible, el estándar 
BREEAM se puede aplicar a práctica-
mente cualquier edificio y ubicación, 
con versiones para edificios nuevos, 
edificios existentes, proyectos de 
remodelación y grandes desarrollos. 

Cual es el edificio más sustent-
able del mundo según la califi-
cación Breeam? 

The Edge, cuyo diseño es del estudio 
PLP Architecture. Es el edificio de 
oficinas más sustentable del mundo. 
The Edge alcanzó la marca de 98,4 
puntos en el sistema de certificación 
británico BREEAM. 

Ubicado en Zuidas, el centro de nego-
cios de Amsterdam, el edificio 
contempla una aplicación,  instalada 
en el smartphone de cada empleado, 
que puede establecer en su espacio 
de trabajo el nivel de iluminación y 
climatización, entre otros parámetros.

La propuesta de PLP llevó al extremo la 
interacción de la arquitectura y la 
tecnología para crear un espacio de 
trabajo que fomente la sociabilidad 
espontánea. De ese modo, el edificio 
ofrece espacios de colaboración informal 
física y virtualmente interconectados.

El corazón del proyecto es un atrio de 
13 pisos en el que se intercalan 
puentes y donde los núcleos de circu-
lación expuestos actúan como nodos 
del movimiento horizontal y vertical. 
Este espacio se ofrece para los 
encuentros informales y la interacción 
social con vistas a la ciudad, por lo que 
es el corazón social del edificio.

En The Edge, los empleados no tienen 
puestos asignados sino que pueden 
trabajar en cualquier parte del edificio 
y en diferentes niveles de introspec-
ción o sociabilidad según lo deseen. 
Hay cabinas individuales para tareas 
que demanden mayor concentración, 
escritorios distribuidos en planta libre, 
mesas para compartir o para trabajar 
de pie, y varios puestos de trabajo 
dentro del mismo atrio.



El edificio combina una serie de inno-
vaciones para crear un entorno de 
trabajo adaptable e inteligente. De ese 
modo, se diferencia del remanido 
discurso de la sustentabilidad. En ese 
sentido, además de incluir paneles 
solares, almacenamiento de energía 
térmica en un acuífero para calefac-
ción y refrigeración, recolección de 
agua de lluvia y un impresionante atrio 
de 13 pisos que contribuye a la ilumi-
nación y ventilación natural de las 
oficinas, en The Edge se instaló por 
primera vez un sistema de iluminación 
que permite el paso de datos a través 
de las luminarias.
A través de una red integrada, es 
posible enviar energía y datos a las 
luminarias. El sistema utiliza cerca de 

6.500 leds distribuidos en todo el 
edificio. A través de unos sensores 
integrados en casi la mitad de estas 
luminarias, el sistema Philips Envision 
captura, almacena, comparte y 
distribuye información a través de la 
instalación de iluminación. Un 
software permite visualizar y analizar 
estos datos, realizar un seguimiento 
del consumo de energía y planificar 
tareas de mantenimiento.

A través de la App que permite 
acondicionar a gusto sus espacios de 
trabajo los empleados pueden tam-
bién localizar a un colega y encontrar 
un escritorio libre. De esa manera, 
mejora la flexibilidad de la oficina de 
planta libre.



DOS EJEMPLOS LOCALES
Cuando hablamos de edificios verdes, 
pensamos en obras nuevas, torres 
acristaladas rodeadas de parques. Y 
también podemos encontrar edificios 
reciclados con criterios sustentables. 
Crear de cero o recrear un edificio 
vetusto, con diseño y coherencia 
urbana incorporando metros a un 
mercado corporativo demandante ya 
es una decisión que colabora con el 
embellecimiento y crecimiento de las 
urbes. Si a esto sumamos un trabajo 
arquitectónico y de ingeniería con 
principios y procesos de sustentabili-
dad la situación se potencia y un círcu-
lo virtuoso comienza a girar en positivo.
Veamos un ejemplo para cada caso.

CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR

Ubicado en el corredor norte de la 
ciudad en el imparable barrio de 
Núñez, es la torre corporativa AAA más 
innovadora y vanguardista de Buenos Aires. 
Este, el último desarrollo de RAGHSA, 
proyectado por el insigne estudio 
Mario Roberto Álvarez y Asociados, 
completa un metraje total de 
100.000m2, distribuidos en 26 plantas 
libres de hasta 2.900 m² rentables con 
vistas panorámicas al río y a la Ciudad 
de Buenos Aires, 4 niveles de estacio-
namiento que albergan 854 cocheras, 
27 ascensores y un monumental hall



de entrada con triple altura. La torre 
contempla amenities y servicios exclu-
sivos como bicicleteros, drop off y 
auditorio. Su sistema contra incendio 
cumple las exigentes normas NFPA 
(National Fire Protection Association) 
de Estados Unidos. Todas sus áreas 
cubiertas, poseen rociadores con 
centrales de alarma y un mecanismo 
de extinción manual, compuesto por 
extintores y mangueras, ubicados en 
espacios comunes, de fácil acceso.  
Cuenta con 4 subestaciones energéti-
cas propias que abastecen a la totali-
dad del edificio y en caso de corte de 
energía eléctrica, el edificio provee un 
servicio de emergencia compuesto 
por tres grupos electrógenos de 2063 
KVA que facilitan el abastecimiento 
energético en su totalidad.
La seguridad es un sistema inteligente 
y eficaz, compuesto por una red de 
CCTV con cámaras IP, conectadas 
mediante la red de datos del edificio. 
Incluye un subsistema de control de 
acceso vehicular y peatonal, operado 
mediante tarjetas de proximidad y 
tarjetas magnéticas para los usuarios 
de las oficinas y los visitantes, respecti-
vamente.
El edificio está desarrollado bajo 
normas LEED nivel Gold. Y esto lo 
vemos reflejado en los siguientes 
grandes ítems:

Sitios sustentables 
Estacionamiento para bicicletas y 
vestuarios especiales con duchas para 
ciclistas. 
Estacionamiento en subsuelos con 
espacios preferenciales para vehículos 

de baja emisión de contaminantes. 
Jardines parquizados que reducen el 
escurrimiento de agua de lluvia a 
desagües públicos y promueven la 
biodiversidad.

Calidad ambiental interior 
Prohibición de fumar en el edificio y a 
menos de 8 metros de cualquier 
entrada de aire al mismo.

Eficiencia de Agua 
Recolección y almacenamiento de 
agua de lluvia.
Utilización de agua reciclada para 
riego y sistemas de aire acondicionado. 
Artefactos sanitarios y griferías eficien-
tes de bajo consumo que favorecen el 
ahorro en el consumo de agua.

Energía y atmósfera 
PPaneles solares para la producción 
de agua caliente. 
Frentes vidriados que aprovechan la 
luz natural y permiten amplias visuales 
del exterior.

Iluminación de bajo consumo.
nstalación de sistemas de aire acondi-
cionado con volumen de aire variable 
(VAV) que utilizan refrigerantes no 
contaminantes y poseen cajas por 
inducción que minimizan el uso de 
energía eléctrica.

Materiales y residuos 
Depósitos para la separación de residuos.
Se proyecta la inauguración parael mes 
de julio de 2019 y el asking price para la 
batería baja es de U$S 31/m2+iva para el 
primer año de contrato.





Y si hablamos de recrear, les presentamos
Bme. MITRE 836 un edificio boutique.

La imponente esquina de estilo francés
perteneciente al movimiento del eclec-
ticismo, ha sido convertido en un block 
corporativo con características AAA. 

Su cascara y su cúpula nos remiten al 
glamour y al brillo de principios de siglo 
XX. Cuando nos adentramos en el edifi-
cio nos encontramos con plantas que 
promedian los 800m2 con alturas, en 
la mayoría de los pisos, de más de 
3.20m de piso técnico a cielorraso 
terminado. Está preparado para que, la 
compañía que lo alquile pueda certifi-
car interiorismo sustentable, ya que se  
tuvieron en cuenta los principios

leed en los trabajos de restauración, en 
los materiales elegidos y los sistemas 
incorporados, por ejemplo:

•El acondicionamiento de aire, provisto 
por equipos tipo VRV de Daikin más la 
aislación térmica de los paneles DVH 
de sus ventanas permite un ahorro 
energético de entre el 9,5% y el 17% con 
respecto a la base establecida según el 
modelo realizado del edificio.

•La calidad del aire interior se cuida 
gracias a las renovaciones horarias del 
mismo (incorporación de aire exterior 
de forma mecánica) y los tipos de filtros 
instalados en los equipos VRV, los 
cuales están certificados por Leed.



•Todas las válvulas instaladas en los 
sanitarios son de doble descarga, para 
reducción en los litros consumidos por 
cada WC. A su vez, los lavabos poseen 
cierres automáticos de canillas. Esto 
permite un uso eficiente del agua.

El edificio cuenta con un tanque de 
recuperación de aguas pluviales, las 
lluvias captadas por el edificio se alma-
cenan y proveen agua a todos los 
inodoros instalados. 

•Todos los artefactos instalados son 

Led, con una reducción considerable 
en KW consumidos que permite 
ahorro energético en iluminación.

•El edificio cuenta con espacio para 
guardado de bicicletas y ducha en el 
subsuelo, es un ítem muy valorado y 
que alienta el uso de transporte suste-
ntable.

El edificio es ofrecido en el Mercado 
en block, está listo para ser ocupado y 
el valor de alquiler es de 20U$S/m2 + IVA



PANORAMA:

Stock AAA:  1.190.840 m2
Vacancia para la categoría AAA: 3.6 %
Asking Price promedio por zona:

• Catalinas -Pza Roma UDS 36/m2

• Puerto Madero UDS 33/m2

• Eje Libertador UDS 30/m2

• Panamericana UDS 26/m2


