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Resumen 

La presente ponencia va a desarrollar un trabajo de final de carrera de la Facultad de 

Arquitectura titulado el rol del diseño arquitectónico y la aplicabilidad de criterios leed en un 

proyecto de edificio de oficinas, realizado por dos alumnos a lo largo del último año de la 

carrera, con la asistencia de un director, siendo la estrategia el equilibrio entre la 

funcionabilidad, la tecnología, las normas y el diseño arquitectónico, con el fin de realizar 

una obra con un perfil innovador e integrador, abordando las problemáticas del cambio 

climático, el efecto invernadero, el calentamiento global y la disminución de la capa de 
ozono, haciéndose mención de la situación de la República Argentina.  

Se planteo como objetivo del proyecto dar a conocer la norma leed, promoviendo la 
adopción global de prácticas sustentables de construcción. 

En el diseño y construcción del edificio se introdujo el sistema BIM. 

El sistema leed consiste en la evaluación del acabado de una construcción según seis 

criterios principales: sustentabilidad, eficiencia en el aprovechamiento del agua, energía e 

impacto atmosférico, materiales y recursos empleados, calidad del ambiente interior e 

innovación y proceso de diseño. 

 

 

 

 

 

 



Extenso 

1. Introducción 

Se presenta un proyecto arquitectónico en el cual el rol del diseño se integra desde el 

principio con un protocolo de certificación de eficiencia energética (USGBC-LEED), viable 

financieramente y satisfaciendo las necesidades de los usurarios, generando una 
multiplicidad de valores agregados y contribuyendo a reducir el impacto ambiental. 

La importancia que ha tenido el tema eficiencia energética y sustentabilidad en los últimos 

años ha sido muy alto. Año tras año vemos como los recursos naturales de la tierra se van 

agotando y definitivamente no solo los gobiernos sino también las empresas y la sociedad 

son cada vez más conscientes de este problema que nos afecta día a día. 

El efecto de la globalización ha hecho que las industrias generan cada vez más 

contaminación y desperdicios por lo que es muy importante tomar acciones que ayuden a 

mitigar los efectos medioambientales del planeta y es de esta forma que el desarrollo 
sustentable toma fuerza y se ha impuesto en la vida cotidiana de las personas. 

Entendiéndose al desarrollo sustentable como aquel que no compromete recursos de las 
generaciones futuras y que es capaz de mantenerse con los recursos actuales. 

Según los datos que nos brinda la ONU podemos saber que el 42 % del Co2 generado por 

el ser humano proviene de la industria de la construcción, lo cual debería hacernos 

reflexionar respecto de las políticas, metodologías de aplicación y procesos relacionados a 

nuestra actividad. 

En la actualidad existen diversos organismos y entidades internacionales que se ocupan de 

desarrollar tanto sistemas como normas para medir nuestras obras con un criterio 

homogéneo, buscando llevar el mercado de la construcción hacia una situación más 

consciente y participativa. Haciendo que las metodologías de construcción tradicionales, sin 

plan ni estrategias de optimización resulten obsoletas y no contribuyan a desarrollar 

construcciones sustentables. 

El diseño arquitectónico sustentable resurge por la necesidad, entre otras problemáticas de 

remediar o mitigar los daños provocados por el hombre desde mitad del siglo XX en 

adelante. Y es de esta forma que, a principios de la década del 90, más precisamente en el 

año 1993 se formó una coalición de varias organizaciones relacionadas con la edificación, 

con la intención explicita de crear un estándar de edificación sustentable. Este movimiento 

fue iniciado por David Gottfrield. Mike Italiano y Rick Fedrizzi, los cuales crearon el Consejo 

de Edificación Sustentable de Estados Unidos (US Green Building Council: USGBC), una 



asociación privada sin fines de lucro. Ya por el año 1998, el consejo pasa a llamarse LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design), y su fase comercial comienza en el año 

2000. 

Este sistema se encuentra en constante proceso de evolución, liderada y supervisada por 

16.000 organizaciones miembros del USGBC, entre las que se encuentran empresas, 

instituciones y universidades. 

Los sistemas de certificación se crean con la finalidad de hacer frente a la problemática 

ambiental, pero además sirven para definir la sustentabilidad de una manera sistemática. De 

modo que podemos decir, que tan sustentable es un edificio, y además nos permite 
comparar el grado de sustentabilidad de este frente a otros. 

El sistema LEED consiste en la evaluación del acabado de una construcción según seis 

criterios principales: sustentabilidad, eficiencia en el aprovechamiento del agua, energía e 

impacto atmosférico, materiales y recursos empleados, calidad del ambiente interior e 

innovación y proceso de diseño. el uso eficiente de la energía es el valor que mas puntúa en 
el proceso de certificación. 

según los datos suministrados por argentina GBC, en Argentina hay en la actualidad 15 

edificios certificados y 64 en proceso de hacerlo. Casi el 70% de ellos se encuentra en 
Capital Federal. 

2. Objetivos 

Como objetivo general se pretende contribuir a dar a conocer la norma LEED, la cual es una 

herramienta necesaria para el diseño de edificios eficientes. 

El trabajo se divide en tres etapas 

La primera consiste en un proceso de búsqueda de información para nutrirse de las 

circunstancias determinantes de la región (zonas - territorio - clima). 

En la segunda etapa abordaremos los criterios del sistema de acreditación elegido, con el 

desarrollo de cada uno de los ítems, mostrando su aplicación en un caso real de la 
República Argentina. 

Y por último concluiremos con la aplicación práctica, que está realizado en la ciudad de La 

Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, que consiste en un proyecto de edificio para 
oficinas que encauzara loa criterios estudiados a lo largo del desarrollo teórico. 

 



3. Cambio climático y la problemática ambiental 

A partir de la segunda mitad del siglo XX se empieza a realizar diversas investigaciones 

debido a los cambios en los patrones de viento y clima en el planeta. Estos cambios se 
deben a cuatro problemas ambientales. 

3.1. El efecto invernadero y calentamiento global 

el efecto invernadero es un proceso natural por el cual los gases que están presentes en la 
atmosfera atrapan la radiación que la tierra emite al espacio. 

Esta emisión de la Tierra es producto del calentamiento de su superficie por la incidencia de 

la radiación solar. Así, el efecto invernadero hace que la temperatura media de la Tierra sea 
de alrededor de 33° C mayor, que si este proceso no ocurriera. 

Aunque la superficie terrestre, los océanos y los hielos son calentados directamente por el 

sol, no absorben toda la energía, parte de ella es devuelta hacia la atmosfera como otro tipo 

de energía que una vez en ella es retenida momentáneamente por el vapor de agua, el 

dióxido de carbono, el metano y otros gases. 

Actividades tales como la quema de combustibles fósiles, la agricultura, la ganadería, la 

desforestación, algunos procesos industriales y los depósitos de residuos urbanos provocan 

el aumento de las concentraciones de estos gases de efecto invernadero en la atmosfera. 
De esta manera se contribuye sustancialmente al crecimiento del efecto invernadero. 

Los aumentos de las concentraciones de estos gases no solo provocan cambios en la 

temperatura sino también producen alteraciones en los regímenes de precipitaciones, 

incremento de la desertificación, alteraciones de los ciclos agrícolas y el derretimiento de los 

hielos, lo que incrementa el nivel del mar causando inundaciones en zonas costeras. 

3.2. Disminución de la capa de ozono 

La capa de ozono en la atmosfera protege la vida en la Tierra de los rayos ultravioletas de la 

luz del sol. En 1980 la comunidad científica comenzó a acumular evidencia de que la capa 

de ozono esta rediciéndose.  

La reducción de la capa de ozono aumenta el nivel de radiación ultravioleta que llega a la 

superficie de la tierra, lo cual, a su vez, puede aumentar las probabilidades  de 

sobreexposición a los rayos ultravioletas y los problemas de salud asociados con ello, como 
cáncer, cataratas e inhibición del sistema inmunitario. 



El ozono es un gas que se encuentra en dos capas distintas de la atmosfera. En la capa 

más baja que es la troposfera junto a la superficie de la tierra, el ozono es un contaminante y 

uno de los elementos claves del smog o niebla toxica. Este es el ozono malo.  

La capa que se encuentra por encima de la troposfera se llama estratosfera y es ahí donde 

se encuentra el ozono bueno que protege la vida en la tierra al absorber parte de los rayos 

ultravioletas del sol. 

Muchos países han reconocido la amenaza que representa la disminución de la capa de 

ozono y han firmado un tratado conocido como el protocolo de Montreal para eliminar 
gradualmente la producción y el uso de sustancias que destruyen el ozono. 

3.3. Pérdida de biodiversidad 

Nuestro planeta se enfrenta a una acelerada desaparición de su ecosistemas y a la 

irreversible perdida de su valiosa diversidad. Por diversidad entendemos la amplia variedad 

de seres vivos -plantas, animales y microorganismos- que viven en la Tierra y los 

ecosistemas en los que habitan. El ser humano. al igual que el resto de los seres vivos 

forma parte de este sistema y también depende de él. Además, la diversidad biológica 

incluye las diferentes genéticas dentro de cada especie y la variedad de ecosistemas. 

Toda esta diversidad biológica provee al ser humano de recursos biológicos. Estos han 

servido de base a las civilizaciones por medio de los recursos biológicos se han desarrollado 

labores tan diversas como la agricultura, la industria farmacéutica, la industria de la pulpa y 
el papel, la horticultura, la construcción o el tratamiento de desechos. 

La pérdida de biodiversidad es un tema de gran importancia para científicos y políticos, las 

especies se están extinguiendo a un ritmo más rápido que en ningún otro momento de la 
historia y la mayoría de estas extinciones se relaciona con la actividad humana. 

3.4. Deforestación de los bosques 

Los bosques constituyen uno de los ecosistemas más valiosos del mundo, contienen más 

del 60% de la biodiversidad del planeta que, además de su valor intrínseco, tiene otros 

múltiples valores sociales y económicos: desde las importantes funciones ecológicas del 

bosque en términos de protección del suelo y de las cuencas, hasta el valor económico 
pecuniario y no pecuniario de los numerosos productos que pueden extraerse del bosque. 

De los bosques no solo obtenemos una serie de bienes y servicios indispensables para 

nuestra supervivencia como: alimentos vegetales y animales, madera, medicamentos y 

muchos productos más, los bosques juegan un papel fundamental en la regulación climática, 



el mantenimiento de las fuentes y causes de agua y la conservación de los suelo. por ello 

las selvas y demás bosques son posiblemente el matrimonio natural más importante pero 

también el más amenazado y depredado por la mano del hombre. 

Cuando se elimina un bosque y el terreno es destinado por ejemplo a la explotación agrícola 

o ganadera, disminuye en gran medida la capacidad de la superficie terrestre para controlar 

su propio clima y la composición química. 

Las causas de desforestación se dividen en dos, causas directas y causas indirectas. 

Principales causas directas: La explotación maderera de los bosques. - La sustitución de los 

bosques para la agricultura y la ganadería - La urbanización - La minería y la actividad 

petrolera. 

Principales causas indirectas: Los modelos de producción y consumo que originan una gran 

demanda de madera - Malas políticas económicas y sociales, algunas de las cuales 

fomentan la sustitución de los bosques por la agricultura y la ganadería - la industrialización 
incontrolada. 

La desforestación implica la desaparición e especies animales y vegetales debido a la 

pérdida de su hábitat. Incide negativamente en la conservación del agua, originando 

inundaciones y sequias. Provoca la erosión del suelo, así como también un aumento de la 

temperatura. Como consecuencia se rompe el equilibrio ecológico, provocando un 
desequilibrio en el ciclo hídrico y en el clima. 

4. Marco internacional 

4.1. Convención mundial del clima, realizada en el año 1979 reconoció el cambio climático 

como un problema importante. En 1988 el programa de las Naciones Unidas para el medio 

ambiente y la Organización Meteorológica Mundial establecieron el Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Su mandato consiste en evaluar 

el estado del conocimiento sobre el sistema climático global y el cambio climático, su 

impacto ambiental, económico y social, y las posibilidades estratégicas de respuesta en esta 

materia. Sus acciones contribuyen a sistematizar la evidencia científica disponible sobre el 

cambio climático global y facilitar el proceso de elaboración de una respuesta para la 

problemática. 

4.2. También en el año 1988 la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las 

Naciones Unidas del Medio Ambiente crea El Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático cuya misión es evaluar en términos exhaustivos, objetivos, abiertos y 



transparentes las mejor información científica, técnica y socioeconómica disponible sobre el 
cambio climático mundial. 

4.3. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue firmada en 

la Primera Cumbre de la Tierra, celebrada en Rio de Janeiro en el año 1992, entrando en 

vigencia en el año 1994, incorporando cuatro principios centrales sobre el tratamiento del 

cambio de clima. 

El principio que define el cambio climático como una preocupación común de la humanidad, 

el principio de las responsabilidades comunes de los países, el principio precautorio y el 

principio de la equidad en la asignación de las cargas para la mitigación de los efectos de la 
nueva situación y la adaptación a ella. 

4.4. El Protocolo de Kyoto, se adoptó en el año 1997, el cual entro en vigencia en el año 

2005, incorporando tres mecanismos de flexibilización: la implementación conjunta, el 

comercio de emisiones y el mecanismo de desarrollo limpio, obteniendo como resultado 

Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) comúnmente conocidas como Créditos de 
Carbono. 

El protocolo se ratifica en Argentina mediante la Ley N° 25.438. 

4.5. La negociación post-2012, considerando que el protocolo de Kyoto finalizo en el año 

2012 y que no se ha acordado cómo será su continuidad, existe en la actualidad un proceso 
de negociación al respecto. 

5. Sistema de certificación LEED 

La sigla LEED significa Leadership in Energy and Envionmental Design (Liderazgo en 

Energía y Diseño Ambiental). 

La certificación LEED distingue proyectos de construcciones que han demostrado un 

compromiso con la sustentabilidad al cumplir los más altos estándares de desempeño en 

eficiencia energética y bajo impacto al medio ambiente. El sistema de clasificación LEED fue 

creado por el USGBC (United States Green Building Council) para establecer un criterio de 

medición que permita definir que es sustentable y que promueva procesos de diseño 

integrados. 

El sistema promueve y acelera la adopción global de prácticas sustentables de construcción 

y de desarrollo a través de la creación y de la implementación de herramientas y criterios 
comprendidos aceptados internacionalmente. 



El proceso de Certificación LEED acompaña el cronograma total de obra desde las fases 
iníciales de proyecto hasta la entrega de la obra. 

El índice LEED es un sistema de evaluación y certificación estandarizado, utilizando para 

clasificar proyectos y certificar aquellos que demuestren ser los mas sustentables en cuanto 
a diseño, métodos constructivos y métodos operativos. 

Existen cuatro niveles de rendimiento (Platino-Oro-Plata-Certificado) con un máximo de 69 
puntos. 

Los puntos se dividen en 5 categorías: materiales y recursos (20%), sitios sustentables 

(22%), calidad del ambiente interior (23%), racionalización del consumo del agua (8%) y 

energía y atmosfera (27%): 

Por el momento las certificaciones en Argentina se hacen a través del USGBC. 

Existen los siguientes sistemas de clasificación LEED: construcciones nuevas, interiores 

comerciales, cascaras y núcleos, edificios existentes, escuelas, comercios, hospitales, 

viviendas y desarrollo de barrios. 

6. Antecedentes de certificación LEED 

6.1. Certificación Internacional 

Ayuntamiento de Londres - Arquitecto Norman Foster - Londres - Inglaterra 

Este edificio explora la transparencia en un edificio al servicio público, no posee delante o 
detrás, su forma deriva de la deformación de una esfera. 

Conceptos bioclimáticos: Su forma deriva de la deformación de una esfera para adaptarse a 

exigencias bioclimáticas, minimizando la superficie expuesta a los rayos solares directos que 

vienen del sur, absorbiendo con su enorme fachada de cristal la luz difusa proveniente del 

norte. Se estima que ahorra en torno al 50 % de energía con respecto a un edificio público 

de similares características. El sistema de refrigeración usa el agua bombeada desde la 
capa freática, por lo que es frecuente que no haya que aportar energía para enfriarla. 

Conclusiones: Este es el ejemplo de cómo el control de la iluminación y la captación solar 

pueden dar lugar a formas inesperadas y cargadas de sensibilidad. Es sorprendente como, 

un edificio que no intenta integrarse ni mimetizarse con su entorno logra implantarse como 

una escultura que mejora la calidad urbana sin competir con los elementos históricos 

cercanos. En su interior podemos encontrar una rama en espiral que ofrece maravillosas 
vistas de Londres, asi como del interior del propio edificio. 



6.2. Certificación en la República Argentina 

Nueva sede central del banco Cuidad - Arq. Norman Foster - Buenos Aires - Argentina 

El proyecto que tiene al hormigón como protagonista principal fue concebido por el 

Arquitecto Norman Foster, y entre sus principales fortalezas se destaca el enfoque de 

eficiencia energética en la edificación. Para ello aprovecha algunas propiedades del 

hormigón, potenciando sus ventajas con un diseño sola pasivo. Este moderno edificio se 

implanta frente al Parque de los Patricios, creando en su fachada principal una amplia área 

cívica semi cubierta exterior, coronada por un gran techo ondulado de hormigón, 

rememorando el carácter industrial del barrio, que a la vez genera una plaza de ingreso que 

se brinda al espacio público y comunica el lenguaje institucional del edificio. Desde allí, se 

ingresa a un atrio interior de cuatro niveles, desde el cual son visibles los lugares de trabajo 

y las circulaciones que conducen hacia los mismos. 

El proyecto: El ganador fue seleccionado mediante la realización de un concurso público de 

proyecto y ejecución, que pondero no solo la oferta económica, sino la calidad arquitectónica 

y el criterio sostenible. La empresa que resulto adjudicataria de la obra fue CRIBA S.A. cuyo 

proyecto fue diseñado por el Arquitecto ingle Norman Foster. La disponibilidad de los 

materiales, las tecnologías y manos de obras locales fue contempladas desde la génesis del 

proyecto, lo que condujo a utilizar hormigón visto y cerramiento vidriados. El resultado realza 

distintas propiedades del hormigón, tanto estructurales, funcionales y estéticas, como 

también la eficiencia energética, todo con dos hilos conductores, la transversalidad y la 

transparencia. 

La estructura: Esta íntegramente resuelta con hormigón armado y en todo momento se 

manifiesta quedando a la vista. Se ha logrado expresar claramente la imagen de 

transparencia y solidez a la vez, una de las premisa básicas del diseño del edificio. 

Consta de columnas de sección circular que reciben la carga de la cubierta abovedada y 

sostiene las losas de los distintos niveles. 

las losas se plantean sin vigas, con capiteles corridos dispuestos en formas de bandejas 

aterrazadas, cuya direccionalidad categoriza el espacio y ordena la modulación de las 

oficinas. la cubierta de forma abovedada construida con hormigón colado in situ 

convencional, se encuentra vinculada por vigas distanciadas cada 8 metros y estas se 

apoyan en imponentes columnas de hasta un metro de diámetro, siguiendo una grilla de 16 

por 24 metros.  



La impermeabilización se realiza mediante la aplicación de espuma poliuretano sobre la 

superficie exterior, con un espesor aproximado de 20 cm, cumpliendo simultáneamente la 

función de aislamiento térmico. 

Diseño solar pasivo e iluminación natural: la eficiencia energética es otra de las ideas 

rectoras en las que se baso el proyecto, a partir de este concepto, se han optimizado todos 

los elementos y sistemas para reducir los consumos en iluminación, calefacción, de agua, 

etc. Las losas y tabiques de hormigón se dejan vistos para aprovechar además del valor 

estético que es este brinda, su gran masa térmica. de esta manera se logra la reducción 

considerable en amplitud térmica que se experimenta en el interior del edificio y se produce 

un retraso en los picos de temperatura respecto de los registrados en el exterior. la 

ventilación del edificio usa tanto la variable de flujo natural como un dispositivo de 

desplazamiento forzado de aire, de baja energía. Las grandes superficies de cerramiento 

vidriadas permiten maximizar la penetración de luz natura, reduciendo a un mínimo la 

necesidad de instalar artefactos lumínicos y su posterior consumo. Todos los paneles 

vidriados dispuestos sobre las 4 fachadas son del tipo de DVH (doble vidriado hermético) de 

color claro, estos permiten un optimo ingreso de luz, con coeficientes de sombras y 

transmisión apropiados a cada orientación, pero con esto con las ventajas de reducir las 

ganancias y pérdidas de calor por radiación y transmisión a través de ellos, mejorando el 

desempeño energético del edificio. En la fachada con orientación este se diseñó un sistema 

de parasoles premoldeados de hormigón, proyectados para amortiguar las ganancias de 

temperatura por efectos de intensos asoleamientos que recibe el edificio en ese sector, pero 

permitiendo el ingreso de luz natural. El edificio cuenta con dos sistemas para el reciclaje de 
aguas grises. 

7. El proyecto 

7.1. Plan urbano y regional: El plan consta de tres elementos: Casco urbano con limites 

definidos por el boulevard de circunvalación, zona de chacras y quintas y el puerto. 

7.2. Características generales: La ciudad de La Plata está ubicada sobre La Pampa 

húmeda, distante 56 km de la ciudad de Buenos Aires y a 9,87 m sobre el nivel del mar, su 
clima es templado. 

7.3. Estrategia: Nuestra estrategia desde el inicio fue mantener un equilibrio entre la 

funcionalidad, la tecnología y normas aplicadas, y el rol del diseño arquitectónico. Con el fin 
de realizar una obra enriquecedora por su perfil innovador e integrador. 

7.4. Esquema de distribución: Es esquema planteado propone un sistema que integre el tipo 

de oficina formal con una tipología de planta libre tradicional y una organización de tipo 



informal en la cual se brinde una mayor libertad y flexibilidad para el armado y desarmado 
de espacios. 

7.5. Certificación LEED: El proyecto ha sido diseñado teniendo en cuenta criterios 

pertenecientes a las normas de certificación LEED y del USGBC para crear un edificio 

eficiente respecto al consumo de energía, además de confortable e innovador en su 

arquitectura. 

7.6. La instrucción del sistema BIM: En el diseño y construcción del edificio se introdujo el 

sistema BIM, que es el proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su 

ciclo de vida utilizando softwares dinámicos de modelado de edificios en 3 dimensiones y en 

tiempo real, para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño. Este proceso 

produce el modelo de información del edificio que abarca la geometría del edificio, las 

relaciones espaciales, la información geográfica, así como las cantidades y propiedades de 
sus componentes. 

7.7. Eficiencia energética: Se busco reducir el consumo energético y el agua potable 

moderando el uso de materiales y recursos e incorporando fuentes de anergias renovables. 
Inicialmente se ha realizado un estudio solar mediante el software revit vasan.  

7.8. Sistema Low E - Muro cortina: Se utilizo el sistema de muro de cortina de cristal y cristal 

de plata de doble vidrio low-e que permitió obtener una alta transmisión de luz visible y baja 
transmisión solar. 

7.9. Eficiencia del agua: la tasa de reciclaje del agua y su uso para este proyecto es del 40 
%. 

7.10. La estructura: El planteo estructural trabaja a modo de puente, apoyado en los 

extremos del terreno. En dicho puente colgaran las losas y estructuras de los espacios 

destinados a las oficinas informales y el auditorio, liberando el espacio de la presencia de 

columnas, brindando una sensación de libertad visual. Las losas de entrepiso son de 

viguetones de hormigón pretensado apoyados en estructuras de perfiles normalizados. La 

cubierta está compuesta por estructuras que combinan el vidrio y una estructura de acero. 

Para los tabiques interiores se propone la utilización de construcción industrializada de 

perfiles de acero galvanizado. En los tabiques interiores se colocó durlock. Las aislaciones 

hidrófugas verticales y horizontales son de manera tradicional con mortero de concreto. Los 

contrapisos son de hormigón de cascote de 0,12 m de espesor. 

 

 



Instalaciones: 

7.11. La instalación sanitaria está constituida con caños de PVC para agua fría y caliente. La 

instalación eléctrica comprende una potencia de 5 KW, con 3 tomas trifásicas y 5 tomas 
monofásicas. 

7.12. En la climatización se utiliza un sistema central. 

7.13. Programa de necesidades: Acceso general, ingreso a oficinas formales, hall acceso, 

recepción, control de seguridad, informes, mesa de entrada, acceso a estacionamiento, area 

de carga y descarga, oficinas tipo formales e informales, gimnasio, biblioteca, oficinas, 
restaurant-café, terraza ajardinada. 

8. Conclusiones 

Se puede afirmar que el proceso de la etapa teórica se corroboro con los resultados de la 

aplicación práctica, en la cual desde la concepción misma ha sido una premisa seguir los 
lineamientos de los criterios LEED.  

El proyecto refleja la integración de la tecnología tanto para el diseño como para la eficiencia 

en el consumo energético en las formas y funciones del edificio. Se trata de una que 

responde a un proceso de diseño y estudios previos en respuesta a todas las necesidades 
de forma integral. 
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