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¿QUIÉNES SOMOS?

http://www.worldgbc.org/worldgbc/members/

Chile Green Building Council (Chile GBC), es una

corporación sin fines de lucro y miembro del World

Green Building Council.

Nuestras acciones tienen como objetivo promover y

estimular el crecimiento de la construcción

sustentable, el uso eficiente de recursos, el

desarrollo de proyectos innovadores y la difusión de

los distintos sistemas de certificación disponibles en

Chile, para preservar el medioambiente y mejorar

la calidad de vida, salud y bienestar de las

personas y sus comunidades.

¿CUÁL ES NUESTRA ESTRATEGIA?

En Chile Green Building Council, trabajamos alineados a los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que buscan desacoplar el

crecimiento económico del cambio climático, la pobreza y la inequidad.

La Construcción Sustentable: edificación, infraestructura pública y privada y

planificación territorial, representan oportunidades para 11 de los 17 ODS.



FOMENTAR el desarrollo de la construcción sustentable

en Chile y promover la certificación de edificaciones.

ARTICULAR esfuerzos públicos y/o privados e incidir

en decisiones estratégicas vinculadas a

sustentabilidad en construcción.

GENERAR proyectos innovadores vinculando a los socios

de la corporación y a otros actores nacionales e

internacionales relevantes de la industria.

CONTRIBUIR a la difusión de nuevas tecnologías,

metodologías y herramientas relacionadas con

construcción sustentable para promover su uso e

implementación.

APOYAR la formación profesional de los distintos actores

que conforman la cadena de valor de la construcción

sustentable.
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¿QUÉ HACEMOS?



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: GENERALIDADES

 Los materiales constituyen en promedio un 45% del costo total de un proyecto de

construcción

 El sector de la Construcción es responsable de aproximadamente el uso del 50%

de los recursos naturales empleados, del 40% de la energía consumida y del 50%

del total de residuos generados

 El 50% de los materiales empleados en la Industria de la Construcción provienen

de la corteza terrestre

 Ciclo de vida de un edificio genera actividades que provocan gran impacto en el

medio ambiente

 En total, cerca del 80% de los impactos ambientales relacionados con los

productos se determinan durante la fase de diseño
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Fuente imagen: elaboración propia a partir de http://www.geberit.co.za/en_za/target_groups/architect/design_with_geberit/competences_2/green_building_1/green_building_5.html

 El 20% de los impactos esta asociado a la etapa de producto. Consideremos que

durante la operación estos se instalan, con un impacto incorporado por su

producción y transporte.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: CONTEXTO COLABORATIVO

Avanzar en la transparencia de la Cadena de Suministro.

Participar con los responsables políticos y las partes

interesadas.

Colaborar con otros en la Industria.

Promover la reutilización y el reciclaje de materiales así como

la valorización de residuos para convertirlos en recursos.

Buscar la flexibilidad de las fuentes de materias primas.
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Fuente: Elaboración propia en base a http://www.materials.ac.uk/guides/environmental.asp



Producto tecnológico:

También conocidos como bienes

de consumo. Son los objetos

construidos para satisfacer las

necesidades del ser humano

Materia prima:

Recursos materiales a partir de los

que obtenemos los materiales que

empleamos en la actividad técnica.

Se obtienen directamente de la

naturaleza. Tenemos de origen

animal, vegetal, mineral, líquido o

fósil.

Material:

Productos útiles para la actividad

tecnológica que se obtienen de la

transformación de materias primas

y que utilizamos para fabricar

diversos objetos. También se

llaman así a las materias primas

que han sido manufacturadas

pero todavía no constituyen un

bien de consumo.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 

ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES

Fuente: Zero Carbon Buildings 2050 Summary Report



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 

PRINCIPALES BRECHAS EN LATINOAMÉRICA

Fuente: GlobalABC Regional Roadmap for Buildings and Construction in Latin America 2020-2050

 Responsabilidad de los gobiernos 

nacionales y locales

 Falta de infraestructura centralizada de 

datos

 Importancia de los incentivos financieros

 Importancia de levantar información de 

huella ambiental de materiales 

 Necesidad de información de tamaño y 

tipología de edificación.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 

VALIDAR SUS ATRIBUTOS DE SUSTENTABILIDAD

Las eco-etiquetas Tipo I, normadas por la ISO

14.024, poseen un logo registrado que es otorgado

por una autoridad administrativa a las empresas

que satisfacen sus criterios.

Las etiquetas Tipo II o auto-declaraciones

ambientales, normadas por la ISO 14.021,

corresponden a cualquier tipo de declaración

ambiental hecha por los productores, importadores

o distribuidores, o cualquiera que pueda

beneficiarse de que un productor manifieste la

bondad ambiental de su producto.

Las eco-etiquetas Tipo III o Declaraciones

Ambientales de Producto (DAP), normadas por

la ISO 14.025, facilitan la comunicación objetiva,

comparable y creíble del comportamiento

ambiental de los productos.



•Verificación externa independiente por parte de empresas y

organizaciones acreditadas ante Chile GBC.

•Categorías de certificación de acuerdo con % de reducción con

respecto a línea base por tipo de producto hasta llegar a

neutralidad.

•Huella de carbono de producto con enfoque cuna puerta.

•Desarrollo consensuado con la industria en lo referente a líneas

base nacionales calibradas con bases de datos reconocidas y

metodologías internacionales.

•Proyecto está alineado con la hoja de ruta establecida por

el Comité de Huella de Carbono en Construcción y con los

compromisos de descarbonización y con el programa

global Advancing Net Zero del WorldGBC.

•Cuenta con patrocinio de organizaciones nacionales e

internacionales

ECOETIQUETA TIPO I PARA PRODUCTOS 

DE CONSTRUCCIÓN - ISO 14024

https://www.chilegbc.cl/index.php?sec=comite-huella-de-carbono-sector-construccion
https://worldgbc.org/advancing-net-zero


MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 

CONTEXTO DE IMPACTOS AMBIENTALES CARBONO INCORPORADO

Fuente: Building Embodied Carbon Upfront WorldGBC



ATRIBUTOS DE SUSTENTABILIDAD DE PRODUCTOS
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REUTILIZACIÓN - RECICLABILIDAD

OPERACIÓN
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TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN DE 

IMPACTOS



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA 

CADENA DE ABASTECIMIENTO

2015 / 2016

Economía Circular………………………………………………..…………16%

Agricultura Sustentable

………………………………………...………….8%

Eficiencia en el uso de 

Recursos………………………………………..10%

Innovación………………………..…………………………….………………7%

Otros………………………..………………………………..………………….2%

Mediciones / 

Indicadores………………………………..………………..7%

Colaboración de la 

Industria…………………………..…………………24%

Eliminar dependencia de materias primas no sustentables………9%

Diversidad de 

Proveedores…….………………….……..………………..4%
Diversificación de 

Proveedores…….………………………….….………2%

Conciencia del 

Consumidor/Cliente……………………….……….…11%

Fuente: The 10th Annual Sustainable Supply Chain Summit Europe



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: PREOCUPACIONES EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO
2015 /

2016 Compromiso de la

Comunidad
Compromiso del Comprador/Cliente

Eliminar dependencia de materias primas no sustentables

Involucrar a los miembros de la Cadena de 

SuministroPreocupaciones Medioambientales
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Fabricantes
Derechos 

Humanos
Medición 

Eficiencia en el uso de 
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s
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ad

Diversidad de 

Proveedores

Fuente: The 10th Annual Sustainable Supply Chain Summit Europe



ARQ. CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

ARQ. ENERGÍA

ARQ. AGUA
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INST. CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

INST. ENERGÍA

INST. AGUA
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GESTIÓN

SALUD Y BIENESTAR

ENERGÍA

AGUA

MATERIALES Y RESIDUOS

IMPACTO AMBIENTAL

ENTORNO INMEDIATO

PROCESO DE DISEÑO INTEGRADO

LOCACIÓN Y TRANSPORTE

SITIOS SUSTENTABLES

USO EFICIENTE DEL AGUA

ENERGÍA Y ATMÓSFERA

MATERIALES Y RECURSOS

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

INNOVACIÓN

PRIORIDAD REGIONAL

ATRIBUTOS DE SUSTENTABILIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 

EN DISTINTOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN



ATRIBUTOS DE SUSTENTABILIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 

EN DISTINTOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN



55 EMPRESAS 148 FICHAS

70 LEED® v3 47 LEED® v4 25 CES 6 CVS







http://www.chilegbc.cl/index.php?sec=capacitacion-online

http://www.chilegbc.cl/index.php?sec=capacitacion-online



