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RESUMEN 

En el Reino Unido y en los Estados Unidos se han desarrollado unas metodologías para la 

certificación de la sostenibilidad de los barrios, denominadas BREEAM Communities y LEED 

for Neighborhood Development. Ambos son países del primer mundo donde la sostenibilidad 

de la construcción lleva años siendo debatida e implementada a través de normativas, servicios e 

infraestructuras urbanas. Estos sistemas han evolucionado hacia una aplicación global, es decir, 

en cualquier ciudad del mundo se puede certificar con BREEAM-CM y LEED-ND. No obstante, 

diversos autores sostienen que en intervenciones urbanas es fundamental considerar las 

características locales. Por lo que resulta interesante analizar la aplicación de estos sistemas 

globales en un contexto distinto al de sus orígenes, tomando la capital de un país en vías de 

desarrollo como caso de estudio: Asunción. En el Paraguay aún no existe un marco sólido sobre 

el cual anclar el desarrollo sostenible de sus ciudades, cuyos principales problemas son la falta 

de regulaciones, servicios e infraestructuras urbanas, además de las contradicciones y 

deficiencias de las instituciones públicas al enfrentarse al desarrollo sostenible. En 

consecuencia, el objetivo principal de esta investigación consiste en conocer el estado actual de 

Asunción en relación a los servicios e infraestructuras urbanas en general, así como de la 

normativa y los datos disponibles, para que en un futuro se pueda certificar la sostenibilidad de 

los nuevos barrios de la capital. Y, a su vez, ofrecer una contrarréplica detectando cómo pueden 

adaptarse los sistemas globales a la realidad de Asunción y, lo más importante, cómo pueden 

contribuir con las necesidades más urgentes del entorno. 

Es la primera vez que se analiza al detalle la aplicación de las especificaciones técnicas de 

BREEAM-CM y LEED-ND en un contexto totalmente distinto al suyo y para ello se han creado 

parámetros con los cuales poder valorar qué especificaciones son posibles y cuáles resultan 

imposibles de emplear en Asunción, o si necesitan ser discutidas con profesionales locales antes 

de considerarlas viables. Para ello se han empleado entrevistas semi-estructuradas donde 

además se ha investigado cuáles son las verdaderas prioridades para la sostenibilidad urbana de 

la capital: si las determinadas por los sistemas globales, o las detectadas por un estudio local 

denominado Plan de Acción del Área Metropolitano de Asunción Sostenible. Por este medio 

también se ha buscado conocer el punto de vista de los profesionales locales al respecto. 

Como resultado, se ha verificado que tanto BREEAM-CM como LEED-ND necesitan modificar  

o flexibilizar ciertos requisitos y especificaciones, especialmente las obligatorias pues 

comprometen la certificación del barrio en este contexto, siendo éste un fallo del propio sistema. 

También se ha desarrollado una metodología que puede considerarse un resultado en sí misma, 

pues fue elaborada para verificar la aplicación de estos sistemas no sólo en Asunción, sino en 

cualquier ciudad del mundo. Además, se ha detectado que los entrevistados coinciden con las 

prioridades del Plan de Acción AMAS, y que existen requisitos que no fueron considerados por 

estos sistemas globales pero que resultan imprescindibles para esta ciudad. Por último, se 

realizan algunas recomendaciones para adaptar estas herramientas a las realidades de la capital 

y las mejoras que deben realizar las instituciones públicas del país en este campo. 



 
 

 

  



ABSTRACT  

BREEAM Communities and LEED for Neighbourhood Development have been developed in the 

United Kingdom and the United States as methodologies to certify the sustainability of their 

neighbourhoods. Both are first world countries where the construction sustainability has been 

debated and implemented for years through regulations, services and urban infrastructures. 

These systems have evolved into a global application, that is, any city in the world can be 

certified with BREEAM-CM and LEED-ND. However, various authors argue that in urban 

interventions it is essential to consider each respective local characteristic. Therefore, it is 

interesting to analyse the application of these global systems in a context different from their 

origins, taking the capital city of a developing country as a case study: Asunción.  

In Paraguay there is still no solid framework on which to anchor the sustainable development of 

its cities, whose main problems are the lack of regulations, services and urban infrastructures, in 

addition to the contradictions and deficiencies of public institutions when facing sustainable 

development. Consequently, the main objective of this research is to discover the current state of 

Asunción in relation to urban services and infrastructures in general, as well as the regulations 

and available data, so that the sustainability of its neighbourhoods can be certified in the future. 

And, at the same time, offer a counter-reply detecting how global systems can adapt to the 

reality of Asunción and, most importantly, how they can contribute to the most urgent needs of 

its environment.  

It is the first time that the application of the BREEAM-CM and LEED-ND technical 

specifications have been analysed in detail in a totally different context, and new parameters 

have been created for this purpose with which to assess which specifications are possible and 

which are impossible to apply in Asunción, or if they need to be discussed with local 

professionals before considering their viability. In order to achieve this, semi-structured 

interviews have been used to help investigate the true priorities for the urban sustainability of 

the capital: those determined by global systems, or those detected by a local study called Plan de 

Acción del Área Metropolitano de Asunción Sostenible. The same tool has served to find out the 

point of view of local professionals in this regard.  

As a result, it has been verified that both BREEAM-CM and LEED-ND need to modify or make 

certain requirements and specifications more flexible, especially the mandatory ones since they 

compromise the certification of the neighbourhood in this context, this being a failure of the 

system itself. The methodology that has been developed for this can also be considered a result 

in itself, as it was elaborated to verify the application of these systems not only in Asunción, but 

in any city of the world. Furthermore, it has been detected that the interviewees coincide with 

the priorities of the AMAS Action Plan and that there are requirements that were not considered 

by these global systems but that are essential for this city. Finally, some recommendations are 

made to adapt these tools to the realities of the capital and the improvements that the country's 

public institutions should make in this field. 
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INTRODUCCIÓN 
 

“Al principio pensé que luchaba para salvar los árboles del caucho. Más tarde pensé que lo 

hacía para salvar la selva amazónica. Ahora sé que estoy luchando para salvar la 

humanidad”. 

Chico Mendes. 

Discurso pronunciado al recoger el premio al Cuadro de Honor Global 500, en 1987. 
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Según la United States Environmental Protection Agengy - USEPA (2016), algunas prácticas 

como el diseño solar pasivo datan de milenios atrás, como las viviendas de los nativos 

americanos Anasazi que construían sus aldeas de modo que todas las casas recibieran luz solar 

en el invierno. Sin embargo, la actual preocupación por la construcción sostenible tiene sus 

orígenes en la crisis energética de los años 70, donde el aumento del precio del petróleo estimuló 

el desarrollo de fuentes de energías renovables, así como la investigación para la mejora de la 

eficiencia energética con el objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Lo 

cual, sumando al movimiento ecologista, produjo los primeros estudios sobre la construcción 

sostenible contemporánea (USEPA, 2016). A partir de entonces la eficiencia energética siempre 

ha sido uno de los criterios más importantes a considerar en un edificio que aspira ser 

sostenible. 

Una de las consecuencias de este fenómeno fue la creación de métodos para la certificación de la 

sostenibilidad de los edificios. En 1999, el liderazgo del Reino Unido y de los Estados Unidos se 

constató con la creación de BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Methodology1) y LEED (Leadership in Energy and Environmental Design2). 

Posteriormente, se emitieron certificaciones especializadas en residencias, comercios, escuelas, 

barrios, etc. BREEAM Communities y LEED for Neighborhood Development (en adelante  

BREEAM-CM y LEED-ND) se centran en la sostenibilidad de los barrios3, siendo ambos objeto 

de esta investigación.   

Pero ¿qué es una Certificación de Sostenibilidad de Barrios, o CSB? Es la constatación, 

mediante el cumplimiento de una metodología predeterminada, de que un barrio ha sido 

proyectado, construido y funciona teniendo en cuenta determinados requisitos4 y 

especificaciones5 sostenibles. Es decir, el proceso empieza desde la planificación, antes mismo 

de formalizar la adquisición de la parcela, acompaña el desarrollo del proyecto, la construcción, 

y, en ocasiones, hasta su ocupación.  

La evolución de ambos se ha dirigido hacía una aplicación universal, es decir, se certifica la 

sostenibilidad de los barrios de cualquier ciudad del mundo a través a una única metodología o 

sistema6. Debido a esta aplicación global7, en adelante serán nombrados en este estudio con las 

siglas SG-CSB, que significan: Sistemas Globales de Certificación de la Sostenibilidad de 

Barrios.  Es importante realizar esta aclaración  para diferenciar los requisitos propuestos por 

                                                             

1 En español: Metodología de Evaluación y Certificación de la Sostenibilidad de la Edificación (Reino Unido). 
2 En español: Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (Estados Unidos). 
3 Definición de barrio según la RAE: 1. m. Cada una de las partes en que se dividen los pueblos y ciudades o sus 
distritos. (Por lo que no existe un tamaño de población especificado en la definición, ni ninguna función cívica universal 
que un vecindario debe cumplir, es simplemente una subdivisión de la zona urbana). 
4 Requisito o requerimiento: es el título o nomenclatura de lo que se exige (ej.: TM 02 - Calles seguras y atractivas) se lo 
identifica con facilidad  porque va acompañado de un código (TM 02). La suma de los requerimientos es el Listado de 
Verificación (check-list). 
5 La especificación o especificación técnica es la descripción al detalle y extensa de lo que se exige en cada 
requerimiento, es decir las instrucciones de lo que se necesita cumplir. 
6 Sistemas según la RAE 1.m. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí.  
7 Globalizar según la RAE 2. tr. Universalizar, dar a algo carácter mundial. 
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los sistemas globales de aquellos dispuestos por los estudios locales, y realizar así una 

contraposición. 

Pese al afán global de ambos sistemas, diversos autores sostienen que en la certificación de 

barrios es fundamental considerar las características locales. Al principio, los estudios se 

centraban en marcos generales (Haapio, 2012; Sharifi & Murayama, 2012; Rueda, 2012). Para 

Garde se deben considerar tanto las fortalezas como las limitaciones del sistema LEED-ND y 

aplicar lo que pueda ser útil para cada sitio (Garde, 2009). Para Edward Ng el problema reside 

en que se partió de la visión individualista de certificación de los edificios hacia una escala 

mayor de barrios (Ng, 2010).  Kyrkoua y Karthausa señalan que la sostenibilidad va más allá de 

la eficiencia energética, pues posee un objetivo de perdurabilidad a la hora de satisfacer las 

necesidades de las personas. Además consideran que las metodologías universales tienen el gran 

desafío de crear criterios que prioricen las particularidades de cada sitio, denunciando que 

ninguna organización puede tener el monopolio de la sostenibilidad y que el mercado debe 

permitir la concesión de licencias y la certificación cruzada, basada en un conjunto de 

requerimientos que puedan evolucionar y adaptarse a cada ciudad (Kyrkoua & Karthausa, 2011). 

Asimismo, ha llegado a ser de los más utilizados en el planeta (Kyrkoua & Karthausa, 2011) y, 

por ende, también en América Latina. 

En Paraguay, en el año 2013 se ha creado el Paraguay Green Building Council8 PYGBC o en 

español: Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible. Desde entonces ha impulsado el 

debate sobre la sostenibilidad en la construcción, ha promovido la certificación de 5 edificios y el 

registro de otros 69. De igual modo, ha colaborado con el Instituto Nacional de Tecnología y 

Normalización - INTN en la publicación de 5 normativas nacionales relacionadas con la 

construcción sostenible.  

Y, aunque en el Paraguay aún no se posee un marco sólido sobre el cual anclar el desarrollo 

sostenible de sus ciudades, el país cuenta con el orgullo de tener la central hidroeléctrica de 

mayor producción de energía limpia en el mundo, la Itaipu, cuyo excedente energético se 

exporta al Brasil. Este hecho ofrece un interesante contraste frente a las prioridades energéticas 

determinadas en los SG-CSB y por organismos internacionales como la ONU. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el principal objetivo de esta investigación consiste en 

conocer el estado actual de la capital en relación a los servicios e infraestructuras urbanas en 

general, así como de la normativa y los datos disponibles, para que en un futuro se pueda 

certificar la sostenibilidad de los nuevos barrios asuncenos. Y, a su vez, ofrecer una 

contrarréplica donde, mediante entrevistas semi-estructuradas a profesionales locales, se 

analizará si las prioridades los SG-CSB, como la eficiencia energética, coinciden con las 

necesidades más urgentes de la capital, y/o si existen requisitos que no han sido tenidos en 

                                                             

8 Entidad representante del sistema LEED-ND. 
9 Disponible en: https://www.usgbc.org/resources/country-market-brief, consultado el 11 de diciembre del 2019. 

https://www.usgbc.org/resources/country-market-brief
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cuenta por estas herramientas universales pero que resultan indispensables para la 

sostenibilidad urbana de Asunción. En otras palabras, detectar cómo pueden adaptarse los 

sistemas globales a la realidad de Asunción y, lo más importante, cómo pueden contribuir con 

las necesidades más urgentes de la capital. 
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2 

JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS, Y 

METODOLOGÍA 
 

En este capítulo se justifican las razones por las cuales se ha escogido el tema de esta 

investigación y se define su acotación geográfica. Seguidamente, se determinan las hipótesis que 

impulsaron este estudio y, consecuentemente, el objetivo principal, así como los objetivos 

secundarios. Por último, se presenta la metodología empleada durante el desarrollo de esta 

investigación (esquema y descripción). 

Los puntos a desarrollar son: 

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

2.2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 

2.3. METODOLOGÍA. 
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2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

Paraguay es uno de los países que en la “Cumbre de la Tierra” del 92, se comprometió a 

estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera impidiendo 

interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. En el 2017 elabora para ello un 

“Plan Nacional de mitigación ante el Cambio Climático y Programas de Acción”, donde en el 

Programa 7: Arquitectura Sustentable se establece como propósito la eficiencia energética en 

los edificios mediante el uso de energías limpias renovables (SEAM & PNUD, 2017), utilizando 

como referencia el sistema global LEED con el que se ha certificado ya en la capital. También 

utiliza las 5 normativas de Construcción Sostenible que, aunque fueron publicadas por Instituto 

de Tecnología, Normalización y Metrología, fueron redactadas con la fuerte colaboración del 

Paraguay Green Building Council (PYGBC), tanto que posee criterios muy similares a los del 

sistema LEED. Además, la ordenanza municipal que lo regula10 sólo puede ser descargada en la 

página web de la entidad americana11. No obstante, este programa también reconoce la 

necesidad de adecuar estos estándares internacionales a la realidad local, por lo que se 

considera oportuno estudiar los problemas que plantean los Sistemas Globales para la 

certificación de la sostenibilidad de los barrios en el país. 

En la acotación geográfica, se considera a la capital del país: Asunción, y a los 11 municipios que 

la rodean, denominados en su conjunto Área Metropolitana de Asunción. Ésta es una gran 

oportunidad para mejorar la calidad de vida de la población del país, dado que esta gran mancha 

urbana continua concentra el 52% de la población urbana del Paraguay, por lo que el desarrollo 

sostenible de esta área representa un impacto significativo. Además, se toma este contexto 

geográfico por la disponibilidad de datos en los organismos oficiales y porque la investigadora 

procede del Paraguay, teniendo familiaridad con el contexto de interacción.  

A su vez, en anteriores investigaciones se han analizado estos sistemas desde marcos globales, 

centrándose principalmente en sus objetivos, su estructura, su sistema de puntuación, el marco 

que los respalda y su contenido en general. Pero pocos han tratado al detalle estas herramientas 

universales, es decir sus especificaciones técnicas, así como pocos han estudiado su 

aplicabilidad práctica en países en vías de desarrollo. Por lo que la originalidad de esta 

investigación reside en el estudio en profundidad de la efectividad de aplicar los Sistemas 

Globales BREEAM-CM y LEED-ND en un contexto muy distinto al de sus orígenes12, tomando 

Asunción y su área metropolitana como caso de estudio. Con ello se modifica el modo de 

abordar esta problemática, ya no desde la efectividad teórica, sino práctica. Además, al 

publicarlo en español se facilita el acceso a la información a todos aquellos contextos socio-

económico semejantes en América Latina. 

                                                             

10 Ordenanza nº 128/17 "Que regula y establece normas sobre construcción sostenible para la ciudad de Asunción 
como los incentivos para impulsar este tipo de construcciones en la ciudad". 
11 Disponible en http://paraguaygbc.org/incentivos-municipales/, consultado el 21 de octubre del 2020. 
12 BREEAM-CM se creó en el Reino Unido y LEED-ND en Estados Unidos. 

http://paraguaygbc.org/incentivos-municipales/
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2.2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 

Pese a la aspiración global de las metodologías BREEAM-CM y LEED-ND, diversos autores 

sostienen que en la certificación de la sostenibilidad de los barrios es fundamental considerar las 

características locales. Kyrkoua y Karthausa señalan que la sostenibilidad va más allá de la 

eficiencia energética, pues posee un objetivo de perdurabilidad a la hora de satisfacer las 

necesidades de las personas, además consideran que las metodologías universales tienen el gran 

desafío de crear criterios que prioricen las particularidades de cada sitio. Denunciando que 

ninguna organización puede tener el monopolio de la sostenibilidad y que el mercado debe 

permitir la concesión de licencias y la certificación cruzada, basada en un conjunto de 

requerimientos que puedan evolucionar y adaptarse a cada ciudad (Kyrkoua & Karthausa, 2011).  

En relación a la importancia que BREEAM-CM y LEED-ND ofrecen a cada requisito  (es decir, si 

es de cumplimiento obligatorio o voluntario, o si es capaz de ofrecen 1 o 9 puntos) varios autores 

llegaron a conclusiones similares. Humbert et. al, estudiaron el peso o importancia que tienen 

los requerimientos de LEED en los edificios de oficina de California, país donde se creó este 

sistema, y concluyeron que una calificación más alta no siempre es sinónimo de menores 

impactos en el medio (Humbert et. al 2007). Shaaban, comparó el sistema global LEED con una 

herramienta local de Egipto denominada Pirámide Verde, donde detectó que, aunque el país 

sufre por la escases de agua, en LEED la eficiencia del uso del agua representa apenas un 9% del 

total de puntos, mientras que en Pirámide Verde esto representa un 27%, es decir tres veces 

más. También criticó la estrategia ofrecida por LEED de captar agua de lluvia para su 

reutilización in situ, algo poco eficiente en un país donde llueve muy poco. Por lo que considera 

que la importancia que se otorga a cada requisito debe regirse según las necesidades locales más 

urgentes.  

Cole reconoce que estas herramientas ofrecen cierto grado de claridad y definición de lo que 

constituye un edificio verde. Sin embargo, en cuanto a su uso en países en vías de desarrollo, 

sostiene que las preocupaciones sociales y económicas son cualitativamente diferentes a las de 

los países desarrollados, pues todos los sistemas de certificación global llevan los valores y 

prioridades de sus autores, así como de sus circunstancias, reconociendo como problemático el 

desarrollo de un método estandarizado y de aplicación universal. Además, considera que el 

desarrollo de una herramienta de certificación es solo un medio para alcanzar un fin y no un fin 

en sí mismo, por lo que se debe evitar el “perfeccionamiento continuo” de la comparación de sus 

características técnicas, en lugar de tratar con cuestiones igualmente importantes como el 

contexto en el que operan (Cole, 2005). 

Por lo que resulta interesante analizar la aplicación de estos sistemas globales en un contexto 

distinto al de sus orígenes13, tomando la capital de un país en vías de desarrollo como caso de 

                                                             

13 Reino Unido y Estados Unidos. 
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estudio. Por ello, la hipótesis de esta investigación consiste en: Las intervenciones urbanas 

deben adecuarse al contexto (características medioambientales, socioeconómicas e 

institucionales). Paraguay es un país en vías de desarrollo donde aún no existe un marco sólido 

sobre el cual anclar el desarrollo sostenible de sus ciudades, y cuyos principales problemas son 

la falta de regulaciones, servicios e infraestructuras urbanas, además de las contradicciones y 

deficiencias de las instituciones públicas al enfrentarse al desarrollo sostenible. Siendo 

primordial evitar la importación de sistemas globales para la certificación de la sostenibilidad de 

los barrios (BREEAM-CM y LEED-ND) sin que antes hayan sido ajustados a las realidades de 

Asunción.  

Siendo así, el objetivo principal de esta investigación consiste en conocer el estado actual de la 

capital en relación a los servicios e infraestructuras urbanas en general, así como de la 

normativa y los datos disponibles, para que en un futuro se pueda certificar la sostenibilidad de 

los nuevos barrios asuncenos. Y, a su vez, ofrecer una contrarréplica, detectando cómo pueden 

adaptarse los sistemas globales a la realidad de Asunción y, lo más importante, cómo pueden 

contribuir con las necesidades más urgentes de la capital. 

Además, existen objetivos específicos: 

 Conocer cuáles son sus principales contribuciones y los aportes positivos a la 

sostenibilidad urbana de Asunción. 

 Descubrir si existen requisitos o especificaciones imposibles de aplicar en la capital. Y de 

existir: Entender las causas de su inviabilidad, y cómo afecta su incumplimiento a la 

obtención de la certificación (por ejemplo, si son de cumplimiento obligatorio y por lo 

tanto comprometen alcanzar del sello verde, o si son voluntarios y únicamente restan 

puntos en la clasificación final). 

 Conocer cómo se adaptan estas herramientas a la normativa local. 

 Detectar qué requisitos y especificaciones necesitan ser discutidos con profesionales 

locales antes de ser considerados válidos para la ciudad. 

 Conocer la opinión de los profesionales locales para ampliar las perspectivas sobre: 

- Qué requerimientos de sostenibilidad urbana deberían ser prioritarios en Asunción, si 

los considerados por BREEAM-CM y/o LEED-ND, o por el estudio local denominado 

Plan de Acción del Área Metropolitano de Asunción Sostenible. 

- De los requisitos y especificaciones clasificados como discutibles: Detectar cuáles 

pueden efectivamente aplicarse en Asunción y cuáles no. Y entender las causas de su 

inviabilidad (si hubiese requerimientos imposibles de aplicar). 

- Revelar qué otros requisitos de sostenibilidad urbana son necesarios en Asunción  y 

que tal vez no hayan sido considerados por los estos sistemas.  

- Descubrir si las exigencias de BREEAM-CM y LEED-ND son demasiado elevadas y 

complejas para las instituciones del país, o si es el municipio quien debe desarrollar 

datos, normativas y/o construir infraestructuras urbanas para la certificación con estos 

sellos verdes. 
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2.3. METODOLOGÍA. 

A través de 6 partes se desarrolla este trabajo de investigación, los cuales se resumen en el 

siguiente esquema: 

Ilustración 1. Esquema de la metodología utilizada.  

Fuente: Elaboración propia. 

PARTE I 

En ella se desarrollan el Capítulo 1. Introducción y el Capítulo 2. Justificación, Objetivos y 

Metodología. En la introducción se realiza una presentación general de la investigación, 

señalando el punto de partida, la definición de algunos términos, las conclusiones de otros 

autores que influenciaron en la elección del tema de estudio y, por ende, el objetivo principal de 

la tesis. En la justificación, se defiende la importancia y originalidad del estudio. En los 

objetivos, se describen las hipótesis o conjeturas realizadas, y en consecuencia, hacia donde se 

intentará dirigir la investigación y lo que se busca alcanzar, con algún que otro objetivo 

secundario. Por último, en la metodología se demuestran los pasos a seguir para contrastar a 

través de método científico la hipótesis realizada. 
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PARTE II 

Aquí se describe el Capítulo 3. Estado de la Cuestión donde, con el fin de formular un marco 

teórico sobre el cual anclar la investigación, se presenta una panorámica sobre el desarrollo de la 

sostenibilidad urbana desde sus distintas escalas: global, regional y nacional. Analizando las 

recomendaciones de los organismos internacionales para la región de Latino América, así como 

las medidas adoptadas por los países latinoamericanos líderes en la materia. También se 

describe el actual estado de la certificación de barrios y edificios en la región, además de 

presentar la actual situación del Paraguay sobre este tema (normativas y estudios disponibles en 

el país y certificaciones realizadas). Por último, la presentación de los sistemas BREEAM-CM y 

LEED-ND: Sus inicios, sus estructuras y metodologías, las definiciones de 

requerimientos/requisitos  y de especificaciones técnicas, el carácter de estos y las puntuaciones 

que ofrecen, así como el método utilizado para determinar las ponderaciones. En el estado del 

arte se citan las publicaciones realizadas sobre estas herramientas: los principales autores, las 

metodologías de trabajo,  las teorías y conclusiones alcanzadas, y los vacíos en la literatura. 

Entre las tareas realizadas cabe destacar la traducción realizada del manual BREEAM 

Communities (BRE Global, 2012), con el objetivo de homogeneizar el lenguaje de esta 

investigación (En ocasiones, utilizando de referencia el  manual español BREEAM ES 

URBANISMO14, pues posee algunos requisitos similares a la herramienta británica). Ya con el 

manual LEED-ND ha habido mayor fortuna y se ha podido utilizar la traducción oficial 

publicada por Spain Green Building Council (SPAIN-GBC, 2014), no obstante, algunas partes 

fueron actualizadas por el autor ya que la traducción ofrecida es de una edición anterior. En los 

casos donde se necesitó mayor información, se recurrió a la utilización de notas de orientación, 

guías de definiciones, y se consultó con asesores y desarrolladores de estos sistemas. En LEED-

ND, además, se utilizaron los gráficos y códigos de las ediciones anteriores (USGBC, 2009), pues 

han sido eliminados de las versiones más recientes, pero resultaron muy útiles en esta 

investigación. 

En esta etapa también se asistió a seminarios, congresos, foros, módulos y se realizaron cursos 

(algunos de participación presencial y otros virtualmente). Los cuales, han servido de 

orientación en esta investigación: 

 Seminario de Postgrado “La información científica: recursos de apoyo a la 

investigación”. Biblioteca Universitaria de la ESTAM. Marzo de 2016.   

 Módulo de “Rehabilitación Urbana en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática”. 

Máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática de la ETSAM. Madrid, del 6 al 17 

de junio 2016.  

 Curso “Certifying Neighborhood Sustainability Around the Globe”15. Entidad US-GBC. 

Septiembre, 2016. 

                                                             

14 Disponible en: https://breeam.es/manuales-tecnicos/, fecha de consulta: 24-11-2020.  
15 En español: “Certificando Sostenibilidad de barrios alrededor del mundo”. Disponible en: 

http://www.greenbuilduniversity.com/me/, fecha de consulta: 01-03-2017.   

https://breeam.es/manuales-tecnicos/
http://www.greenbuilduniversity.com/me/
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 7º Foro de “Inteligencia y Sostenibilidad Urbana GREENCITIES”. Ayuntamiento de 

Málaga. Málaga, 5 y 6 de octubre del 2016. 

 

También cabe destacar las referencias obtenidas de los distintos artículos de revistas científicas, 

de Hábitat Internacional (1993 y 2008) y de diversas comunicaciones de congresos (Improving 

Sustainability Concept in Developing Countries, The 2005 World Sustainable Building 

Conference, Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies). Todos 

ellos sirvieron de base para plantear el tema y la propuesta de estudio. Fueron publicados en 

inglés, por lo que en ocasiones se tuvo que traducir los párrafos descritos en este estudio. Para 

no extender en demasía, se citan los principales estudios empleados:  

 

 “A critical review of 7 selected neighborhood sustainability assessment tools”. (Sharifi & 

Murayama, 2012). Traducción: Una revisión crítica de 7 herramientas de evaluación de 

sostenibilidad de barrios.  

 “A critical review of building environmental assessment tools”. (Haapio & Viitaniemi, 

2008). Traducción: Una revisión crítica de las herramientas de evaluación ambiental del 

edificio.  

 “A guide to community sustainability indicators”. (Valentin & Spangenberg, 2000). 

Traducción: Una guía de indicadores de sostenibilidad de vecindarios.  

 “Applicability and Implementation of U.S. Green Building Council Rating System 

(LEED) in Egypt (A Longitudinal study for Egyptian LEED Certified Buildings)”. (El 

Yamany et. al, 2016). Traducción: Aplicabilidad e implementación del Sistema U.S. Green 

Building Council Rating System (LEED) en Egipto (un estudio longitudinal para edificios 

con certificación LEED egipcia).  

 “Building environmental assessment methods: Redefining intentions”. (Cole, 2005). 

Traducción: Construyendo métodos de evaluación ambiental: Redefiniendo las 

intenciones.  

 “Developing sustainable neighbourhoods” (Choguill, 2008). Traducción: Desarrollando 

vecindarios sostenibles.  

 “Do green neighbourhood ratings cover sustainability?” (Reith & Orova, 2014). 

Traducción: Las calificaciones de vecindario verde cubren la sostenibilidad?  

 La contribución de las herramientas de evaluación a la rehabilitación integral de 

barrios residenciales. (Higueras et al, 2019). 

 “Protect the Planet through Sustainability Rating Systems with Local Environmental 

Criteria - LEED in the Middle East”. (Aboneama, 2012). Traducción: Proteja el planeta a 

través de sistemas de calificación de sostenibilidad con criterios ambientales locales - 

LEED en el Medio Oriente.  

 “Sustainable Cities: Urban Policies for the Future”. (Choguill, 1993). Traducción: 

Ciudades sostenibles: políticas urbanas para el futuro.  

 “Sustainable by Design?: Insights From U.S. LEED-ND Pilot Projects”. (Garde, 2009). 

Traducción: ¿Sostenible por diseño?: Conociendo los proyectos piloto LEED-ND de USA.  
 “Towards sustainable urban communities” (Haapio, 2012). Traducción: Hacia 

comunidades urbanas sostenibles.  

  “Urban sustainability standards: predetermined checklists or adaptable frameworks?” 

(Kyrkoua & Karthausa, 2011). Traducción: Estándares de sostenibilidad urbana: ¿Lista de 

verificación predeterminadas o marcos adaptables?  
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Para realizar todas estas tareas se recurrió a diversas bibliotecas virtuales, como las revistas 

científicas online, noticias de prensa, páginas webs de los organismos oficiales de las entidades 

públicas y de los sistemas globales de certificación. También se realizaron visitas a entidades 

públicas del Paraguay, como el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - 

INTN.  

 

PARTE III 

Aquí se desenvuelven los capítulos 4, 5 y 6, siendo la parte central de la investigación, pues a 

través de diversos métodos, en ella se corroboran las hipótesis realizadas al principio de la 

investigación.   

En el Capítulo 4. Caso de Estudio se presenta no sólo la ciudad a ser analizada, sino también el 

país al que pertenece. Del Paraguay se enseña: su organización política y administrativa, sus 

características naturales, su perfil económico, el funcionamiento del sector energético y los 

principales efectos sufridos por el Cambio Climático. De Asunción se presenta su perfil político y 

demográfico, los inconvenientes causados por una densidad poblacional extremadamente baja, 

su dimensión ambiental, su perfil económico, la situación del acceso a la vivienda, y el estado de 

los servicios públicos (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, 

transporte público, recolección de residuos sólidos urbanos), y por último el estímulo de las 

alianzas público privadas. 

Para realizar estas tareas se recurrió principalmente a diversas páginas webs de los organismos 

oficiales, fundaciones y ONGs, así como a periódicos nacionales online.  

En el Capítulo 5. Aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción, se desarrolla una 

metodología capaz de analizar la viabilidad de aplicar BREEAM-CM y LEED-ND en cualquier 

ciudad del mundo, permitiendo detectar los requisitos y especificaciones Posibles e Imposibles 

de emplear en una ciudad, así como los que necesitan ser Discutidos con profesionales locales 

antes de ser consideradas válidos para un contexto concreto. El análisis se realiza sobre la 

última versión de los manuales técnicos de cada sistema (BRE, 2012) y (USGBC, 2018b).  El 

método desarrollado consta de cuatro pasos que se detallan a continuación: 

Primer paso: Triaje y Reorganización de los requerimientos16. Teniendo en cuenta la extensión 

del número de requerimientos y especificaciones técnicas (97 requisitos y aproximadamente 

350 especificaciones en ambas herramientas), y que estos ofrecen puntuaciones directamente 

proporcionales a su importancia, así como que existe un gran número de requerimientos con 

puntuaciones muy bajas, se vio la necesidad de realizar un triaje en los mismos. 

                                                             

16 Requerimiento o requisito: es el título o nomenclatura de lo que se exige (ej.: TM 02 - Calles seguras y atractivas) se lo 
identifica fácil porque va acompañado de un código (TM 02). La suma de los requerimientos es el Listado de 
Verificación (check-list). Contabilizando ambos sistemas suman un total de 96 requerimientos. 
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El triaje consiste en seleccionar determinados requerimientos de los manuales BREEAM-CM y 

LEED-ND para posteriormente analizar su aplicación en Asunción. Se emplea una metodología 

similar a la de otros autores (Reith & Orova, 2014). Sin embargo, en esta investigación se 

utilizaran además cuatro condiciones a priori para definir el criterio de esta selección de 

requisitos:  

La primera, se seleccionarán todos aquellos requisitos obligatorios, ya que como su propio 

nombre indica son de obligado cumplimiento y sin ellos el barrio no lograría su certificación. Sin 

embargo, no basta ese criterio ya que en el sistema LEED-ND no sólo se deben cumplir con los 

requisitos obligatorios, sino también con algunos voluntarios, al menos hasta alcanzar 40 

puntos y con ello lograr la clasificación mínima, que es Certificado. Por ello, la segunda medida 

es que estos deben representar aproximadamente el 50% del número total existente. La tercera 

condición es que los requisitos elegidos ofrezcan las puntuaciones más elevadas del sistema, 

pues según ambas herramientas se ha otorgado mayor puntuación a los requisitos que 

contribuyen en mayor medida a mitigar los impactos generados por el barrio en el medio. Y la 

cuarta y última condición, es que la suma de los puntos permita alcanzar las mejores 

clasificaciones para la certificación del barrio, es decir; en BREEAM-CM: Muy bueno, Excelente 

o Sobresaliente y en LEED-ND: Plata, Oro o Platino. 

Como resultado, se seleccionarán en ambas herramientas todos los requerimientos obligatorios. 

Además serán elegidos: En BREEAM-CM todos aquellos requisitos voluntarios que otorguen 4 

puntos o más (siendo 11 el requisito con la puntuación más elevada), y en LEED-ND todos 

aquellos requerimientos voluntarios que otorguen 3 puntos o más (siendo 10 el de la 

puntuación más alta). 

No obstante, es importante aclarar que aunque algunos requisitos han quedado fuera de este 

capítulo, han sido estudiados en el Capítulo 6. Consulta a los profesionales locales, 

específicamente en el punto 6.6. Análisis de la décima pregunta por tema. 

Seguidamente, para homogeneizar la categorización de los requisitos seleccionados, se 

reorganizan según lo que Salvador Rueda denomina los aspectos claves de sostenibilidad: 

Funcionales, Ambientales, Socioeconómicos y Otros Aspectos17. 

Segundo paso: Simplificación de las especificaciones18: Se crean nomenclaturas para las 

mismas (Obligatoria, Optativa, Caso, Caso Complementario, Categoría y Sucesivamente 

Condicionada), éstas se nombraron de acuerdo al carácter de su cumplimiento para lograr 

identificar con rapidez la gravedad o no de su incumplimiento, así como representar con 

brevedad las extensas descripciones de las especificaciones en las tablas de los análisis. En caso 

                                                             

17 En Otros Aspectos, Salvador Rueda ha clasificado todos aquellos requerimientos que no pudieron encajar en los 

demás aspectos claves de sostenibilidad. 
18 Especificación o especificación técnica es la descripción al detalle y extensa de lo que se exige, es decir las 
instrucciones de lo que se necesita cumplir. Las especificaciones están dentro de los requerimientos y no pueden 
separarse de estos.  
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de haber más de una especificación con la misma nomenclatura, éstas se diferencian utilizando 

números en la nomenclatura dada (Obligatoria 1, Obligatoria 2, Obligatoria 3). 

Tercer paso: Establecimiento de parámetros19 para el análisis de las especificaciones al 

intentar aplicarlas en un contexto ajeno al suyo. Siendo estos: Posibles, Imposibles o Discutibles, 

y a su vez subdividiéndose en 1, 2, 3..., dependiendo de las causas encontradas, por ejemplo en 

Parámetro Imposible 1 (P.I.1: Va en contra de la normativa local), o Parámetro Imposible 2 

(P.I.2: No existe el dato o normativa necesaria en las instituciones…).  

Cuarto paso: Análisis de la aplicación de los SG-CSB en Asunción según los aspectos claves de 

sostenibilidad. Los requerimientos seleccionados y sus especificaciones se reorganizan en 

cuatro tablas (Aspectos Funcionales, Ambientales, Socioeconómicos y Otros), a los que se les 

aplican los parámetros desarrollados (Posibles, Imposibles y Discutibles). En el Anexo 9.2. 

Aplicación de BREEAM-CM Y LEED-ND en Asunción se pueden consultar las especificaciones 

técnicas al completo y las justificaciones de la aplicación de los parámetros. 

Para completar dichas tareas, fue fundamental el estudio de las normativas locales relacionadas 

con cada especificación técnica analizada, así como la verificación de los datos e infraestructuras 

locales disponibles. Y cuando no se dispuso de información online, se subsanó con una visita de 

campo a Asunción. Primeramente, se acudió al Paraguay Green Building Council (PYGBC), 

donde se obtuvo orientación sobre cómo y dónde obtener determinados datos,  y  

posteriormente se visitaron las diversas organizaciones gubernamentales20 relacionadas con 

cada tema de estudio.  

Al terminar este análisis, se recopilaron los principales hallazgos en el artículo “Uso de los 

Sistemas Globales BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción, Paraguay”, publicado en la décimo 

quinta edición de la revista Territorios en Formación del DUyOT de la ETSAM, Madrid, 

septiembre de 201921. 

La elaboración de esta metodología es un resultado en sí mismo, ya que gracias a ella es posible 

estudiar la aplicación de los sistemas globales BREEAM-CM y LEED-ND en cualquier ciudad 

del mundo. También es útil para el triaje de requisitos,  pues hasta la fecha no existía un criterio 

tan completo y detallado como el desarrollado en esta investigación. Por último, la 

                                                             

19 Parámetros es el dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar la situación de las especificaciones 
al intentar implementarlas en un contexto ajeno al suyo como Asunción. Los parámetros fueron creados por el autor de 
esta investigación. 
20 Municipalidad de Asunción; Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN); Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (SEAM); Vice Ministerio de Transporte; Vice  Ministerio de Minas y Energía; 
Administración Nacional de Electricidad (ANDE); Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP); 

Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP); Dirección de Meteorología e Hidrología, entre otra 
instituciones públicas. 
21 Disponible en: http://polired.upm.es/index.php/territoriosenformacion/issue/view/462/showToc, fecha de consulta: 
23-11-2019. 
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nomenclatura elaborada para las especificaciones técnicas permite a cualquier investigador 

detectar con inmediatez sobre qué asunto en concreto se está discutiendo dentro del 

requerimiento, ya que ahora las especificaciones se encuentran mejor organizadas. 

En el Capítulo 6. Consulta a los profesionales locales, se utiliza como método las entrevistas 

semi-estructuradas y, aunque se emplea un cuestionario como guía para fijar el problema y el 

contenido de las mismas, éste no es un método de muestreo. Es una herramienta utilizada con 

frecuencia en la Antropología, donde el investigador está inmerso en el contexto de interacción 

que desea investigar, en este caso la autora es procedente del Paraguay. El mencionado 

cuestionario posee 9 preguntas cerradas y 1 abierta, donde se buscará: 

 Determinar las prioridades que se deben dar a los requerimientos de sostenibilidad 

urbana en Asunción, ya que se ha detectado divergencias entre lo que se considera 

prioritario para BREEAM-CM, para LEED-ND y para el Plan de Acción del Área 

Metropolitano de Asunción Sostenible.  

 Establecer la viabilidad de aplicar las especificaciones clasificadas como Discutibles en el 

Capítulo 5. Aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción. 

 Conocer la opinión personal de los participantes sobre lo que consideran necesario para la 

sostenibilidad de los barrios en Asunción, así como aquellos aspectos que tal vez no hayan 

sido tenidos en cuenta por los Sistemas Globales BREEAM-CM y LEED-ND.  

El trabajo realizado para las entrevistas se divide en 3 partes:  

a) Trabajo de gabinete previo a las entrevistas:  

 Selección de los entrevistados. Los criterios establecidos son: que tengan experiencia con 

BREEAM-CM y/o LEED-ND, o que hayan colaborado en la creación de las 5 normativas 

paraguayas de construcción sostenible22. Asimismo, se busca diversidad a través de la 

participación de profesionales del ámbito gubernamental, del mundo empresarial, 

pertenecientes a ONGs y de la esfera académica (profesores y/o estudiantes que 

investigaron sobre estos sistemas en sus trabajos de fin de carrera), así como expertos que 

estén a favor (como los representantes del sistema LEED: el Consejo Paraguayo de 

Construcción Sostenible23) y otros que estén en contra, favoreciendo de este modo 

imparcialidad de esta investigación. Por último, la disposición de los mismos para ser 

entrevistados. 

 Contacto con los profesionales locales, organización de la agenda para las reuniones y 

ubicación del sitio de encuentro.  

 Preparación de las visitas, impresión de los cuestionarios y estudio del desplazamiento. 

 

 

                                                             

22 Normativa basada también en los sistemas BREEAM y LEED. 
23 También denominado Paraguay Green Building Council. 
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b) Trabajo de campo: 

 

 Viaje hasta Asunción para realizar comunicaciones personales (la idiosincrasia paraguaya 

responde mejor a una conversación cara a cara). 

 Desplazamiento hasta los lugares de reunión concretados por los entrevistados (Oficinas 

gubernamentales, estudios de arquitectura o ingeniería, obras, residencias, centros 

comerciales). 

 Entrega del cuestionario, lectura conjunta de las preguntas y grabación de las reflexiones 

y de los comentarios realizados por los participantes mientras rellenan y contestan el 

mencionado cuestionario. 

 

c) Trabajo de gabinete posterior a las entrevistas: 

 

 Cumplimentación de datos informativos ausentes en el cuestionario (fecha, nombre o 

teléfono de contacto). 

 Numeración de los cuestionarios. 

 Transcripción completa de las grabaciones realizadas durante las entrevistas (de los 34 

participantes). 

 Organización de las transcripciones según el la pregunta contestada o según el tema 

tratado, como por ejemplo: Gestión de las Aguas Residuales, o Transporte Público. 

 Establecimiento de criterios para la selección del material transcrito de las entrevistas. 

 Procesamiento de las informaciones recabadas en los cuestionarios. 

 Inclusión del material obtenido de las entrevistas en la tesis. 

Durante esta etapa también se asistió a: 

 Congreso Nacional “5 Capítulos de las Normas Paraguayas de Construcción Sostenible”. 

Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible (CPYCS). Asunción, 28 de marzo del 2017. 

 Mesa redonda “Cómo aumentar el impacto de mis publicaciones”. Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid, 5 de junio del 2018.  

 IV Conference “Improving Sustainability Concept in Developing Countries”24. IEREK - 

Research & Knowledge Enrichment25. Cairo, 06 a 08 abril 2020. 

Al terminar este análisis, parte de los principales hallazgos fueron publicados en el artículo: 

“Can developing countries use Global Systems priorities for Neighbourhoods Sustainability 

Certification? Case study: Asunción, Paraguay”, que en español se traduciría como: “¿Pueden 

los países en desarrollo utilizar las prioridades de los Sistemas Globales de Certificación de 

Sostenibilidad de Barrio? Caso de estudio: Asunción, Paraguay”. Con este artículo se participó 

                                                             

24 Disponible en: https://www.ierek.com/events/improving-sustainability-concept-in-developing-countries-4th-
edition#introduction  
25 ISSN: 2537-074X    

https://www.ierek.com/events/improving-sustainability-concept-in-developing-countries-4th-edition#introduction
https://www.ierek.com/events/improving-sustainability-concept-in-developing-countries-4th-edition#introduction
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en la IV Conferencia Internacional “Improving Sustainability Concept in Developing 

Countries”26, organizado por IEREK - Research & Knowledge Enrichment, en el Cairo, Egipto, 

del 06 al 08 abril del 2020. Además de abrir paso a la publicación en la revista “Advances in 

Science, Technology & Innovation (ASTI)”.  

 

PARTE IV 

En ella se desarrolla el Capítulo 7. Conclusiones, donde se sintetizan y concentran las 

principales conclusiones alcanzadas, exponiendo cómo a través de esta investigación se ha 

contestado a las hipótesis desarrolladas al inicio. También se exponen las propuestas para las 

futuras líneas de investigación. 

 

PARTE V 

Aquí se desenvuelve el Capítulo 8. Bibliografía, donde se organizan las fuentes documentales, el 

Capítulo 9. Índice de tablas e ilustraciones. Y el Capítulo 10. Anexos, donde se describe el 

método empleado para realizar la traducción de los requisitos de BREEAM-CM y LEED-ND. 

También se desarrollan al detalle las especificaciones técnicas de estos sistemas globales, junto 

con las justificativas de los parámetros empleados al estudiar su viabilidad en Asunción 

(posibles, imposibles y discutibles) hechos desarrollados en el Capítulo 5.2. Análisis de la 

aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción, según los aspectos claves de 

sostenibilidad. 

Por último se encuentran los anexos del Capítulo 6. Consulta a los profesionales locales. Donde 

se exhiben los cuestionarios contestados por los profesionales (escaneados) y los comentarios de 

los mismos, obtenidos de las grabaciones de las entrevistas semi-estructuradas (acompañados 

de un breve currículum y de la autorización de su publicación).  

El instrumental empleado en esta investigación ha sido: Ordenador portátil con acceso a 

internet, impresora, mapas, programas de edición de texto e imagen, teléfono móvil con 

grabador de voz y aplicaciones de geolocalización y rutas guiadas por GPS o triangulación de 

señal27, y por último los cuestionarios impresos. 

                                                             

26 Las actas del congreso se encuentran disponible en: https://www.ierek.com/conference_proceedings, fecha de 
consulta: 26-10-2020. 
27 Las aplicaciones se encuentran disponible en: www.topa.com.py  y www.caminospy.com, fecha de consulta: 19-02-

2020.   

https://www.ierek.com/conference_proceedings
http://www.topa.com.py/
http://www.caminospy.com/
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3 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Los barrios o desarrollos urbanos suponen una oportunidad única para abordar los grandes 

retos que plantea la sostenibilidad en las ciudades. 

En este capítulo se describen las investigaciones llevadas a cabo sobre la sostenibilidad de los 

barrios a nivel global, regional y nacional, con el fin de formular un marco teórico. Partiendo de 

la definición de la sostenibilidad urbana y de barrio, seguido de la presentación de los sistemas 

globales más utilizados en Latino América: BREEAM-CM y LEED-ND (Su origen y evolución). 

Posteriormente, se introduce el origen del desarrollo sostenible en el mundo y se analizan la 

situación actual de América Latina y el Caribe (ALyC), las preocupaciones y recomendaciones de 

los organismos internacionales para la región, así como las medidas que han adoptado los países 

latinoamericanos líderes en la materia. Asimismo, se describe el actual estado de la certificación 

tanto de barrios como de edificios en ALyC y los desafíos que quedan por superar. 

Además, se representa la actual situación del Paraguay, desde las primeras normativas 

adoptadas hasta los últimos estudios realizados en este campo. Todo ello sirve de base para 

plantear el tema y la propuesta de esta investigación. 

Para realizar esta tarea se ha recurrido a diversas bibliotecas virtuales, como las revistas 

científicas online, noticias de prensa, páginas webs de los organismos oficiales de las entidades 

públicas y de los sistemas globales de certificación. También se han realizado visitas a entidades 

públicas del Paraguay, como el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - 
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INTN. El instrumental empleado ha sido: ordenador, acceso a internet, mapas, programas de 

edición de imagen y de texto. 

El debate respecto al cambio climático antes se concentraba en abordar el origen de 

ese fenómeno, las evidencias científicas que fundamentan convincentemente su 

estrecha relación con las actividades humanas y las crecientes emisiones de gases de 

efecto invernadero. En la actualidad, se ha pasado a tratar cuestiones referentes a 

mecanismos globales de acción tendientes a moderar o reducir los impactos 

predecibles del cambio climático, sobre todo en los países más vulnerables, como los 

países en vías de desarrollo. Las responsabilidades comunes pero diferenciadas 

constituyen el rumbo de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático 

(CEPAL, 2014).  

Los puntos desarrollados: 

3.1. DEFINICIONES 

3.2. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE LAS EVALUACIONES DE 

SOSTENIBILIDAD. 

3.3. SOSTENIBILIDAD URBANA A NIVEL GLOBAL. 

3.4. SOSTENIBILIDAD URBANA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

3.5. DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL PARAGUAY. 
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3.1. DEFINICIÓNES. 

3.1.2. Definición del término sostenible. 

Según la Real Académica Española el término sostenible posee dos significados: 

1. adj. Que se puede sostener. Opinión, situación sostenible. 

2. adj. Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo 

tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Desarrollo, 

economía sostenible. 

En el estudio “Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible” de José Naredo, se 

va más allá y se clarifica este concepto con el propósito de avanzar más sólidamente en la 

búsqueda de aplicaciones operativas del mismo (en cualquier terreno), y en el enjuiciamiento y 

la presentación del catálogo de buenas prácticas para una ciudad sostenible (Naredo, 2004).  

En este estudio se realizan duras críticas hacia la sustitución del término ecodesarrollo por el de 

desarrollo sostenible, en un intento por mantener las viejas ideas de crecimiento y desarrollo 

económico, frutos de la era industrial. Pues el ecodesarrollo promovía la idea de conciliar el 

aumento de la producción con los ecosistemas necesarios para mantener las condiciones de 

habitabilidad de la tierra. Por ello, propone rebajar la idea de crecimiento económico como algo 

globalmente deseable e irrenunciable. Advirtiendo que la sostenibilidad no será fruto de la 

eficiencia y del desarrollo económico, sino que implica sobre todo decisiones sobre la equidad 

actual e intergeneracional. En otras palabras, se debe buscar la viabilidad a largo plazo de los 

sistemas agrarios, industriales, urbanos, entre otros sistemas físicos sobre los que se organiza la 

vida de los hombres. Pues la sostenibilidad de estos sistemas dependerá de la posibilidad que 

tienen de abastecerse de recursos y de deshacerse de residuos, así como de su capacidad para 

controlar las pérdidas de calidad (tanto interna como ambiental) que afectan a su 

funcionamiento (Naredo, 2004). 

Y aunque la clarificación del objetivo de la sostenibilidad es una condición necesaria, sostiene 

que no es suficiente para su efectiva puesta en práctica, ya que esto dependerá de la 

configuración y el comportamiento de los sistemas sociales que los organizan y mantienen. 

Poniendo como ejemplo que la conservación de determinados elementos o sistemas integrantes 

del patrimonio natural, no sólo necesita ser asumido por la población, sino que requiere de 

instituciones que velen por su conservación y la transmisión de ese patrimonio a las 

generaciones futuras (Naredo, 2004). 

También advierte que el enfoque analítico-parcelario a la solución de problemas y a la búsqueda 

de rentabilidades a corto plazo, ha sido una fuente inagotable de externalidades no deseadas y 

de sistemas cuya generalización territorial resultaba insostenible, especialmente en el caso de 

los sistemas urbanos. Pues las mejoras obtenidas en las condiciones de salubridad y 
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habitabilidad de las ciudades (que posibilitaron su crecimiento), se consiguieron generalmente a 

costa de acentuar la explotación y el deterioro de otros territorios. Por lo que, es necesario 

preocuparse no sólo de las condiciones de vida de las ciudades, sino también de su incidencia 

sobre el resto del territorio, o en otras palabras, el desafío de la sostenibilidad urbana consiste 

en resolver los problemas detectados dentro de la ciudad, así como los causados por la ciudad 

fuera de su territorio (aunque se operen o incidan en sitios alejados). Tal como se persigue en El 

Libro verde del medio ambiente urbano (1990) y en el libro Ciudades Europeas Sostenibles 

(1995) (Naredo, 2004). 

En el estudio Ciudades menos insostenibles de José Fariña, se puede entender cómo fue 

evolucionando el concepto de sostenibilidad. Al principio se centraba en las posibilidades de 

supervivencia de las futuras generaciones1, para luego relacionarlo con el concepto de calidad de 

vida y límite de los ecosistemas2. Este cambio se debió a la toma de que conciencia sobre el 

inconveniente de continuar ampliando del territorio de dependencia de la ciudad o la huella 

ecológica3, hasta que no fue posible pues se entendió que el planeta es finito. Posteriormente, se 

introdujeron cuestiones sociales4. Apareciendo la siguiente definición ‘‘El desarrollo sostenible 

es aquél que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos los miembros 

de una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los sistemas naturales, construidos y 

sociales de los que depende la oferta de estos servicios". Fariña sostiene que las ciudades deben 

aumentar su eficiencia, es decir que funcionen igual de bien consumiendo menos recursos y 

contaminando menos. Acompañado siempre, por el compromiso de disminuir la huella 

ecológica y las distancias entre países y clases sociales (Fariña, 2002). 

 

3.1.2. Definición de la sostenibilidad urbana y de barrio 

Si bien existe un acuerdo considerable sobre una definición general de desarrollo sostenible, no 

hay consenso sobre qué hace que un vecindario sea sostenible o cómo medir la sostenibilidad de 

la forma urbana (Garde, 2009). Y probablemente no debería existir una única fórmula, pues lo 

que es primordial para un sitio puede no serlo para otro. No obstante, a continuación se citan 

algunas definiciones generales encontradas a lo largo de esta investigación. 

Una ciudad sostenible es aquella que ofrece una buena calidad de vida a sus 

habitantes, minimiza sus impactos al medio natural, preserva sus activos ambientales 

y físicos, y a través de ellos promueve su competitividad. De la misma manera, cuenta 

con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativa para mantener su 

                                                             

1 Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, 1987. 
2 Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y Fondo Mundial de la Naturaleza, 1991. 
3 Término desarrollado por Rees & Wackernagel en 1996, que se entiende como la cantidad de territorio del planeta que 
consume una determinada entidad de población para vivir conforme a su nivel de desarrollo. 
4 Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales, ICLEI, 1994. 
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crecimiento económico, y para llevar a cabo sus funciones urbanas con la 

participación activa de la ciudadanía (BID, 2014: 23). 

Según Choguill, para que el desarrollo urbano sostenible tenga algún significado, debe definirse 

incluyendo la minimización en el uso de recursos no renovables, el uso sostenible de aquellos 

renovables, debe mantenerse dentro de la capacidad de absorción de residuos locales y globales, 

y satisfacer las necesidades humanas básicas. Así como propiciar el acceso de los residentes 

urbanos a un alojamiento adecuado y un ambiente saludable, servicios básicos, oportunidades 

de empleo, libertad de elección y participación en la toma de decisiones locales y nacionales en 

un marco de dignidad y derechos humanos. 

Se puede ver que una definición tan amplia tiene implicaciones no sólo medio ambientales. Para 

Choguill, las políticas urbanas diseñadas para lograr la sostenibilidad deben cumplir con los 

siguientes cuatro criterios: 

El primero de ellos, políticas ecológicamente sostenible, donde las actividades urbanas se 

mantengan dentro de las limitaciones de los recursos naturales, renovables o no, así como 

dentro de la capacidad de absorción del medio ambiente. Teniendo por lo tanto implicaciones en 

la forma de eliminar los desechos industriales y humanos, así como en los tipos de actividades 

económicas que se fomentan (Choguill, 1993). 

El segundo, políticas económicamente sostenibles, debiendo cumplir con los criterios de 

asequibilidad, responsabilidad y replicabilidad. En términos operacionales, la asequibilidad 

significa que los diseñadores de proyectos consideraron el costo de la vivienda como una 

variable que se reduciría hasta ser asequible para la población objetivo. En otras palabras, que 

los hogares estén realmente al alcance del ingreso de los usuarios para los cuales fueron 

diseñados. Con replicabilidad hace referencia a que los destinatarios deben poder adquirir  el 

proyecto con poca o ninguna subvención externa. El diseño del proyecto busca lograr que estos 

tres objetivos converjan, con la asequibilidad desempeñando el papel principal, de manera que 

los planificadores realicen sus esfuerzos responsablemente para que las viviendas sean 

económicas y financieramente viables (Choguill, 1993).  

En los vecindarios, se debe trabajar por la reducción del coste del transporte y de sus 

infraestructuras, el tamaño del barrio debe ser limitado pero las densidades relativamente altas. 

Asimismo, se deben promover los recorridos a pie hacia un hito central, como una escuela u otro 

edificio importante del barrio, pues eliminaría muchos viajes diarios en vehículos privados, una 

de las principales causas de los gases de efecto invernadero y del calentamiento global. El 

vecindario debe consistir en una población suficiente como para justificar el establecimiento de 

tiendas en el barrio, y para ser un modesto proveedor de empleo, fomentando de este modo la 

compra local y la interacción social de la comunidad (Choguill, 2008). 

La tercera prueba de la política urbana debe ser en términos de sostenibilidad social y, aunque 

puede ser difícil su definición, cuando no es tenida en cuenta los resultados son visibles 
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(Choguill, 1993). En los barrios el tamaño de la población debe ser lo suficientemente pequeña 

como para permitir un intercambio libre entre los miembros de la comunidad local. Debe 

organizar a sus ciudadanos para crear comunidad, así como para tratar con el municipio sobre 

las instalaciones y servicios locales para el vecindario. Es decir, la agrupación vecinal es el 

primer paso hacia la participación en las decisiones públicas que afecten al vecindario. Debe 

considerarse sumamente importante, pues la mayoría de los problemas locales son de 

naturaleza mundana, por antagonismos vecinales, que parten de problemas relacionados con el 

estacionamiento y el automóvil o la prestación de servicios. Incidencias que podrán ser resueltas 

localmente si se dispone de una estructura de vecindario adecuada (Choguill, 2008). 

La cuarta y última política es la sostenibilidad técnica, que implica el uso de tecnología 

apropiada para cualquier situación, no siendo imprescindible aquella más avanzada, ya que no 

debe estar más allá de la comprensión de sus usuarios, pues las mejoras basadas en tecnologías 

que no pueden mantenerse son de poca utilidad para la comunidad (Choguill, 1993). Asimismo, 

en los barrios, se debe trabajar de manera acorde a cómo el vecindario se integra en la 

comunidad en general y con el sitio. Poniendo como ejemplo la minimización del tráfico interno 

para garantizar la seguridad de los niños y la unidad del vecindario, así como la creación de 

parques u otros espacios verdes, preferiblemente adyacentes a las escuelas primarios, como 

lugar de encuentro de sus habitantes (Choguill, 2008). 

Las ciudades están vinculadas no sólo dentro de una nación, sino también internacionalmente. 

Los norteamericanos, por ejemplo, se preocupan por la pérdida de bosques tropicales, mientras 

que los sudamericanos se justifican por el uso excesivo de la energía en las ciudades 

norteamericanas. Teniendo, ambos hemisferios, que contribuir desde sus respectivas naciones. 

Por lo que Choguill propone que esto se pueda lograr mediante la cooperación internacional 

(Choguill, 1993). 

En la Guía Metodológica para los Sistemas de Auditoría, Certificación o Acreditación de la 

Calidad y Sostenibilidad en el Medio Urbano, desarrollada por el urbanista español Salvador 

Rueda, el modelo urbano que mejor se ajusta al principio de eficiencia y habitabilidad urbana es 

la ciudad compacta en su morfología, compleja en su organización, eficiente metabólicamente y 

cohesionada socialmente (Rueda, 2012). 

La compacidad se refiere a la densidad edificatoria, pero también a la distribución de los usos de 

los espacios, al porcentaje de espacio público y verde disponible. Así mismo, determina la 

proximidad entre los usos y las funciones urbanas, por lo que engloba la movilidad y el espacio 

público, así como la ordenación del territorio (Rueda, 2012). 

La complejidad urbana o diversidad atiende al uso mixto y a las funciones del territorio. 

Debiendo reflejar las interacciones que se establecen entre los entes organizados (personas 

jurídicas, actividades económicas, asociaciones, equipamientos e instituciones). Por lo que se 

debe buscar un equilibrio entre usos y funciones urbanas a partir de la definición de los 
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condicionantes urbanísticos. En otras palabras, aproximar a las personas a los servicios y a los 

puestos de trabajos para reducir el consumo de energía (Rueda, 2012). 

La eficiencia metabólica se encuentra relacionada con los flujos de materiales, agua y energía, 

siendo estos el soporte del sistema urbano para mantener su organización y evitar ser 

contaminado. Por lo que, el objetivo es la gestión de estos recursos con la máxima eficiencia de 

uso y con la mínima perturbación de los ecosistemas. No obstante, en el ámbito de la energía, se 

sugiere ir más allá, generando energías renovables que atiendan a la autosuficiencia. En cuanto 

a la gestión de los recursos hídricos y de los residuos que produce la ciudad, se recomienda una 

gestión integrada, tanto a escala local como a escala de cuenca. En cuanto a los materiales, se 

recomienda utilizar lo máximo posible recursos locales (recursos naturales y/o la reutilización 

de residuos). La gestión de los residuos deberá lograr el control local de la gestión de recursos. 

También se incluye en este ámbito la producción de alimentos con el objetivo de proporcionar la 

mayor parte de los alimentos consumidos en el sistema urbano (Rueda, 2012). 

La cohesión social trata sobre las relaciones que se establecen entre las personas que habitan el 

espacio urbano. Debiendo proteger su diversidad cultural y estableciendo una elevada calidad en 

lo que al medio urbano se refiere. Frente a la vulnerabilidad social, la mezcla de culturas, 

edades, rentas profesionales, tiene un efecto estabilizador sobre el sistema urbano, pues aporta 

un equilibrio entre los diferentes actores de la ciudad. En contrapartida, la segregación social 

que produce en ciertas zonas de las ciudades inseguridad o la marginación. Por lo que sugiere, 

crear condiciones para que el espacio público sea ocupado por personas de diferente condición, 

facilitando la convivencia y el establecimiento de interacciones entre ellas (Rueda, 2012). 

Ya el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español, ofrece un 

enfoque inverso sobre este tema, es decir, plantea la sostenibilidad definiendo la 

insostenibilidad. Donde se analizan o descomponen los diversos aspectos de la insostenibilidad 

para evaluarlos por separado, con la intención de desenmascarar los enfoques sectoriales 

desconectados entre sí que han predominado hasta el momento, pues consideran necesaria la 

coordinación para llegar a una respuesta integrada que demanda un problema tan complejo. Por 

lo que, como objetivo se plantea una estructura general, un sistema, en el que se inserten todos 

los aspectos particulares y que ofrezcan una visión de todos los ámbitos en que es preciso actuar, 

de forma coordinada, para reducir la insostenibilidad urbana (Fariña & Naredo, 2010). 

Identifican los principales síntomas de la insostenibilidad actual (Fariña & Naredo, 2010): 

 Consumo de recursos por encima de su tasa de reposición. 

 Producción de residuos por encima de la capacidad natural de reabsorción. 

 Procesos de exclusión económica y social, asociados al acceso diferencial a los recursos y 

a un medio ambiente saludable. 

 Distanciamiento de la población de los procesos de toma de decisiones. 



Parte II 
Capítulo 3. Estado de la cuestión. 
 
 

32 
 

Recalcando que todos estos síntomas se encuentran interrelacionados, por lo que las estrategias 

para afrontar esta problemática deben asumir una dimensión política y dialéctica que incorpore 

los intereses de todos los afectados, así mismo, no se deben adoptar soluciones parciales y 

aisladas, pues se corre el riesgo de trasladar los problemas de una esfera a otra. Por lo que, las 

estrategias de sostenibilidad deben entenderse como un conjunto de líneas de actuación 

coordinadas (Fariña & Naredo, 2010): 

 Reducir el consumo de recursos naturales y la producción de residuos. 

 Conservar, recuperar y regenerar el capital natural (y construido). 

 Reforzar y recuperar los espacios comunes de convivencia, reduciendo la segregación 

social y económica. 

 Fomentar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones a todos los 

niveles. 

Y a pesar de que lanzan un listado con 19 estrategias o criterios generales y 93 criterios 

específicos de actuación. Aclaran que estos sirven como una estructura donde se puede 

incorporar diversas medidas alternativas o complementarias, pues recuerdan que una de las 

premisas del planeamiento es la adaptación a las condiciones del lugar (Fariña & Naredo, 2010). 

 

3.2. GENESIS Y EVOLUCIÓN DE LAS EVALUACIONES DE 

SOSTENIBILIDAD. 

Antes de hablar sobre el origen del desarrollo sostenible, es necesario la presentación de la 

estructura y metodología empleada por las herramientas universales objeto de este estudio 

(BREEAM-CM y LEED-ND). Pues para comprender las comparaciones, críticas y sugerencias 

realizadas por diversos autores a estos sistemas globales, primeramente es necesario 

comprender cómo funcionan estos sellos verdes.  

 

3.2.1. Historia de su creación. 

En 1972 se creó el  Building Research Establishment - BRE, un laboratorio de investigación 

financiado por el gobierno del Reino Unido cuyo principal objetivo fue investigar el 

comportamiento de los materiales y de los métodos de construcción, así como la prevención de 

incendios en el país. Pese a que en 1997 se privatiza, para seguir manteniendo la autoridad e 

independencia de la que disponía al financiarse con fondos públicos, crea la Foundation for the 

Built Environment –FBE, como propietaria de BRE y con miembros de todos los sectores de la 

industria de la construcción, esta fundación luego pasó a llamarse The BRE Trust. Y en 1999 se 

inician las certificaciones a edificaciones a través del desarrollo del sistema de certificación 

BREEAM. Posteriormente, se pasa a emitir certificaciones especializadas en residencias, 
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comercios, escuelas y barrios. En la sostenibilidad de estos últimos se centra específicamente el 

BREEAM Communities o BREEAM-CM. (BRE, 2015). 

Asimismo, desarrolla un sistema de aplicación global exportando la certificación a otros países 

del mundo. En 2006 se crea el BRE Global para gestionar las certificaciones emitidas fuera del 

Reino Unido. Y para intermediar entre BRE, BRE Global y The BRE Trust, se crea el Grupo 

BRE.  (BRE, 2015). 

En 1993 se crea en Estados Unidos el Green Building Council US-GBC, en español Consejo de 

Construcción Sostenible, una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es la de promover la 

sostenibilidad en la construcción, con la idea de una coalición con toda la industria y de crear un 

sistema de clasificación de edificios ecológicos de acuerdo al contexto americano. En 1995, El 

US-GBC se asoció con el Natural Resources Defense Council - NRDC (Consejo de Defensa de 

Recursos Naturales), para crear el sistema de clasificación de edificios sostenibles LEED, y en 

1999 se emiten las primeras certificaciones a edificaciones. Posteriormente se asocia también 

con el Congress for the New Urbanism (Congreso para el Nuevo Urbanismo) y lanza LEED for 

Neighborhood Development o LEED-ND (USGBC, 2009). También en 1999, se funda el World 

Green Building Council con la misión de expandirse por todo el mundo, y emitir certificaciones 

a nivel universal (WGBC, 2018). 

Dichas certificaciones las emiten entidades particulares, a través del desarrollo de herramientas 

comerciales y con un alto coste económico, tanto para la obtención del sello verde, cómo por la 

necesidad de contratar a un profesional, formado y autorizado por dichas entidades, para la 

gestión del proceso de la certificación (presentación de documentación y planos). Así mismo, en 

determinadas etapas de la obra, un técnico de la entidad debe fiscalizar el avance de la misma, lo 

que también genera un gasto extra.  

 

3.2.2. Estructura y metodología. 

Ambos sistemas utilizan una metodología jerárquica, en donde se debe cumplir con algunos 

requerimientos y sus especificaciones técnicas. Pero ¿qué es un requerimiento? y ¿qué  es una 

especificación técnica? 

Un requerimiento o requisito, es el título o nomenclatura de lo que se exige, el cual se puede 

identificar con facilidad por el código que lo acompaña. La suma de estos requerimientos 

constituye el Listado de Verificación (check-list). Como ejemplo, se citan algunos requisitos de 

ambos SG-CSB: 
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Tabla 1. Ejemplos de requerimientos o requisitos de BREEAM-CM y LEED-ND. 

BREEAM-CM5   LEED-ND6 

 TM 02 - Calles seguras y atractivas 
 SE 06 - Provisión de servicios, 

instalación y amenidades 
 RE 01 - Eficiencia energética  

  PDU p1 - Calles cómodas para los 
peatones 

 LCI p1 - Localización y conectividad 
idóneas  

 IES c2 - Optimización de la eficiencia 
energética de los edificios 

Fuente: BRE Global, 2012 y USGBC, 2018b. Traducción propia y SPAIN-GBC, 2014. 

Y ¿qué es una especificación técnica? Es la descripción al detalle y extensa de lo que se exige en 

cada requisito, es decir, las instrucciones de lo que se necesita realizar. Destacando que los 

requerimientos pueden disponer de varias especificaciones técnicas. Como ejemplo se cita la 

primera especificación del requisito: “PDU p1 - Calles cómodas para los peatones” del método 

LEED-ND: 

“El 90% de los edificios nuevos tienen una  entrada funcional  en la red de circulación u 

otro espacio  público, como un  parque o una plaza,  pero no un aparcamiento. Tanto si 

está abierta a la red de circulación como a otro espacio público la entrada funcional debe 

estar conectada a una acera o  elemento equivalente para ir andando. Si el espacio 

público es una plaza, parque o glorieta, debe tener al menos 15 metros (50 pies) de 

profundidad, medida en un punto perpendicular a cada entrada” (SPAIN-GBC, 2014: 30). 

A su vez, con el cumplimiento de cada requisito se obtienen puntos, y con la suma de las 

puntuaciones alcanzadas se logra una mejor o peor clasificación en la certificación del barrio. A 

continuación se detallan las clasificaciones según las puntuaciones alcanzadas dentro de cada 

herramienta global: 

Tabla 2. Clasificación de BREEAM-CM y LEED-ND según los puntos alcanzados. 

BREEAM-CM  LEED-ND 

CLASIFICACIÓN Puntos necesarios  CLASIFICACIÓN Puntos necesarios 

Sin clasificar < 30  Certificado 40 - 49 
Aprobado 30 - 44  Plata 50 - 59 
Bueno 45 - 54  Oro 60 - 79 
Muy Bueno 55 - 69  Platino ≥ 80 
Excelente 70 - 84 
Sobresaliente ≥ 85 

Fuente: Elaboración propia con datos de BRE Global, 2012 y USGBC, 2018. Traducción propia y SPAIN-

GBC, 2014. 

                                                             

5 En ingles: “TM 02 - Safe and appealing streets”; “SE 06 – Delivery of services, facilities and amenities”; “RE 01 – 
Energy strategy” (BRE Global, 2012). 
6 “NPD Prerequisite - Walkable Streets”; “SLL Prerequisite - Smart Location”; “GIB Credit - Optimize Building Energy 

Performance” (USGBC, 2018). 
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A nivel organizativo, ambos sistemas agrupan sus requerimientos en diferentes categorías. 

BREEAM-CM organiza los requisitos en su manual de acuerdo a la etapa de su cumplimiento o 

pasos de su aplicación, mientras que LEED-ND los agrupa de acuerdo a sus afinidades. 

Ilustración 2. Esquema de la estructura de los sistemas BREEAM-CM y LEED-ND.  

 

Fuente: Adaptado de Wallhagen et. al. 2013. Traducción propia. 

¿Todos los requerimientos son igualmente importantes? No, ya que en ambas herramientas 

existen requisitos de carácter obligatorio (cuyo cumplimiento es crucial para la obtención de la 

certificación del barrio) y de carácter voluntario (cuyo cumplimiento aumentaría los puntos 

obtenidos contribuyendo a alcanzar una mejor clasificación en la certificación). 

¿Los requerimientos ofrecen la misma puntuación? Tampoco. Existe una gran diferencia entre 

ambos sistemas. En BREEAM-CM tanto los requisitos obligatorios como voluntarios ofrecen 

puntuación, y al cumplir con los requerimientos obligatorios se logra la clasificación mínima en 

la certificación del barrio (Aprobado). Sin embargo, en LEED-ND los requerimientos 

obligatorios no otorgan puntuación alguna, y, para alcanzar la clasificación mínima de la 

certificación, que es: Certificado,  se ha de cumplir con algunos requisitos voluntarios además 

de los obligatorios, al menos hasta alcanzar 40 puntos.  

 

3.2.3. Investigaciones sobre sus contenidos técnicos. 

La certificación de la sostenibilidad en la construcción es relativamente nueva, y pocos estudios 

se han publicado al respecto, la mayoría se han centrado en la tipología de edificios nuevos y 

muy pocos han abordado la sostenibilidad de los barrios específicamente. Y los que lo han 

hecho lo han analizado desde marcos generales. Haapio por ejemplo presentó sus características 

generales, donde señaló que estas herramientas internacionales podrían utilizarse para la 

creación de sistemas locales que enfaticen las características del sitio, dado que deben reflejar en 

sus requerimientos el contexto local (Haapio, 2012). Haapio y Viitaniemi también 

argumentaron sobre la importancia que se da a cada requisito dentro de los sistemas, ya que 

para los inversionistas el desempeño económico tendrá mayor relieve, mientras que para los 
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usuarios los temas relacionados con salud y comodidad serán de su mayor interés, por lo que se 

han elaborado requisitos que atiendan a los distintos grupos de intereses (Haapio & Viitaniemi, 

2008). Sharifi y Murayama compararon entre sí a BREEAM-CM y LEED-ND a través de la 

introducción de un marco para la evaluación de su eficacia (Cobertura de la sostenibilidad, 

Inclusión de los requerimientos obligatorios, Adaptación a la localidad, Puntuación, 

Participación, Presentación de los resultados y Aplicabilidad), y obtuvieron las fortalezas y 

debilidades de ambos sistemas, para concluir que en cuestiones de Adaptación a la Localidad 

deben reflejar las características de la región pues en la mayoría de los casos no existe un 

mecanismo de adaptación y participación local. Además, concluyeron que en la cobertura de los 

aspectos sociales, económicos e institucionales de la sostenibilidad necesitan un refuerzo, 

existiendo ambigüedades y deficiencias en el sistema de puntuación (Sharifi & Murayama, 

2012). Rueda, uno de los pocos autores en español, también presentó sus características 

generales y los comparó entre sí, además de analizar el equilibrio en la distribución de los 

requerimientos7, clasificándolos según lo que consideró como Aspectos Clave de Sostenibilidad 

(Funcional, Ambiental y Socioeconómico) (Rueda, 2012).  

Wangel et al establecieron un marco para el análisis (Sencillez y Validez) con el cual determinar 

el desempeño teórico en cuanto a la sostenibilidad de los requerimientos de estos sistemas y así 

detectaron 3 tipos de requerimientos: por procedimiento, por características y por desempeño 

real (Wangel et al, 2013). 

Otros autores han profundizado un poco más en el estudio de estos sistemas, como Reith y 

Orova, que realizaron uno de los pocos estudios en detalle que tratan con las especificaciones 

técnicas8. Crearon un método para contrastarlos entre sí (GIIS) para poder elegir el sistema más 

adecuado para la certificación de un barrio, y desarrollaron fórmulas matemáticas para 

determinar el peso de una especificación dentro del sistema. Y al igual que Wangel et al. 

buscaron establecer el desempeño sostenible de los requerimientos pero con una metodología 

distinta. De manera similar a Rueda pero con una clasificación distinta, también analizaron el 

equilibrio entre la distribución de los requerimientos y los tres pilares de sostenibilidad: 

Ambiental, Social y Económico (Reith & Orova, 2014). 

Sin embargo, estos estudios previos se han centrando principalmente en los objetivos, la 

estructura, el sistemas de puntuación, y el marco teórico que los respalda. Pues en concordancia 

con Cole, dentro de este debate, el alcance de la comparación y el análisis general se basa 

únicamente en el contenido técnico sin hacer referencia al contexto organizacional y del 

mercado en el que operan estas herramientas (Cole, 2005).  

                                                             

7 Requerimiento o requisito: es el título o nomenclatura de lo que se exige (ej.: TM 02 – Calles seguras y atractivas) se lo 
identifica fácil porque va acompañado de un código (TM 02). La suma de los requerimientos es el Listado de 
Verificación (check-list).  
8 La especificación o especificación técnica es la descripción al detalle y extensa de lo que se exige en cada 
requerimiento, es decir las instrucciones de lo que se necesita cumplir. 
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Por lo que, dado que el desarrollo de herramientas de certificación es solo un medio para un fin 

y no un fin en sí mismo, y para evitar el “perfeccionamiento continuo” en la comparación de las 

características técnicas en lugar de tratar con cuestiones igualmente importantes como el 

contexto en el que operan (Cole, 2005), esta investigación se centra en investigar en 

profundidad la efectividad de los Sistemas Globales; BREEAM-CM y LEED-ND en un contexto 

distinto al que se pensó cuando fueron creados, tomando como caso de estudio la capital del 

Paraguay: Asunción. Con ello se modifica el modo de abordar esta problemática, ya no desde la 

efectividad teórica, sino práctica. Además, al publicarlo en español se facilita el acceso a la 

información a todos aquellos contextos socio-económico semejantes en América Latina. 

 

3.2.4. Investigaciones sobre sus aplicaciones en diversos contextos. 

Muy pocos han estudiado la aplicabilidad práctica de estas herramientas, y menos aún tomando 

como caso de estudio un contexto distinto al de sus orígenes, o en otras palabras, se ha 

analizado la aplicación de BREEAM-CM en el Reino Unido, y de LEED-ND en Estados Unidos 

(países donde fueron creados). A pesar de ello las conclusiones a las que han llegado estas 

investigaciones resultaron interesantes para este estudio. Kyrkoua y Karthausa analizaron la 

herramienta BREEAM-CM y LEED-ND en Cambridge, específicamente en un bloque georgiano 

de Londres denominado Clay-Farm, donde consideraron crucial la ampliación del alcance de  

estos sistemas, pues los desafíos de la sostenibilidad 

urbana son diferentes de un lugar a otro, 

cuestionando incluso la adaptabilidad de la 

metodología predeterminada de lista de verificación 

(check-list) que emplean estas herramientas, y 

revelando el potencial alternativo de crear marcos 

adaptables, considerándolos más sensibles y 

adecuados a las prioridades particulares de cada 

lugar. Pues ninguna organización puede tener el 

monopolio de la sostenibilidad, y  el mercado debe 

permitir la concesión de licencias y la certificación 

cruzada, basada en un conjunto de criterios que puedan evolucionar y adaptarse (Kyrkoua & 

Karthausa, 2011). 

Humbert et. al, a su vez estudiaron el peso o importancia que tienen los requerimientos LEED 

en edificios de oficina de California, donde concluyeron que una puntuación más alta a un 

requisito no siempre es sinónimo de menores impactos en el medio (Humbert et. al 2007). 

Garde analizó el desempeño de LEED-ND en diversas ciudades de Estados Unidos, donde fue 

capaz de detectar que, aunque muchas ciudades hayan introducido regulaciones de vivienda 

inclusiva para proyectos con cierto número de unidades, el sistema LEED-ND no las promueve 

Ninguna organización puede 

tener el monopolio de la 

sostenibilidad,  y el mercado 

debe permitir la concesión de 

licencias y la certificación 

cruzada, basada en un conjunto 

de criterios que puedan 

evolucionar y adaptarse. 

 Kyrkoua & Karthausa, 2011 
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demasiado, detectando que muchos edificios con este sello no llegaron a ofrecer este tipo de 

viviendas. También reveló que los profesionales estudian la rentabilidad de cada requerimiento 

para determinar si aplicarlo o no, es decir, si un requisito voluntario ofrece una puntuación muy 

baja y el coste de su inversión es muy elevado, entonces se deja de lado, promocionando de este 

modo la aplicación de las soluciones más rentables antes que sostenibles. También concluyó que 

las puntuaciones que se asignan a los requisitos son subjetivas, pues es difícil saber si la 

“orientación solar” o la “reducción de la isla de calor” contribuirán más o menos a la 

sostenibilidad de un vecindario, aunque se reconozca que estos requisitos contribuyen en cierta 

medida (una conclusión muy similar a la que llegó Humbert et. al.). Además, alertó sobre la 

adopción de LEED-ND en la normativa local americana, cuna de este sistema, sosteniendo que 

esta metodología no debería de ser obligatoria ya que se excluirían enfoques importantes para el 

desarrollo sostenible, alentando a los profesionales a ir más allá de LEED-ND, contribuyendo a 

la sostenibilidad en función de las evaluaciones de las condiciones locales (Garde, 2009). 

En España, el Building Research Establishment (creadora de BREEAM-CM), en alianza con el 

Instituto Tecnológico de Galicia han adaptado esta herramienta al contexto nacional, teniendo 

como fruto el manual BREEAM ES URBANISMO. Higueras et al. fueron más allá y estudiaron la 

posibilidad de compatibilizar esta nueva herramienta local con un desarrollo urbano existente, 

de este modo pusieron a prueba esta metodología, que en su origen fue desarrollada para nuevos 

barrios, contrastándola con las limitaciones de acción que presenta un entorno ya edificado. 

Para ello, utilizaron la herramienta de análisis DAFO, con la que realizaron un detallado 

diagnóstico de los principales problemas y oportunidades del tejido urbano existente, donde se 

pudo comprobar que; Los principales problemas del barrio coincidieron parcialmente con el 

listado de requisitos BREEAM.ES, advirtiendo que esto podría priorizar acciones cuyo único 

objetivo sea la obtención de puntos para la certificación y no la resolución de los problemas 

reales del sitio. También concluyeron que algunas medidas listadas en BREEAM.ES resultaron 

imposibles de aplicar debido a las condiciones morfológicas del tejido urbano, los 

condicionantes sociales, culturales, económicos o ambientales del barrio analizado, lo que 

redujo considerablemente la puntuación final de la certificación (Higueras et al, 2019). 

Demostrando que a pesar de la adaptación de estos sistemas al contexto local, es necesario el 

empleo de sus requerimientos con criterio, siendo esta herramienta un medio para un fin y no 

un fin en sí mismo, pues es sumamente necesario realizar un análisis previo de las condiciones 

locales, con el objetivo de atender las deficiencias detectadas. 

No obstante, algunos estudios prácticos sí han tomado como casos de estudios contextos muy 

ajenos a los de BREEAM-CM y LEED-ND. En Egipto, El Yamany et. al realizaron una 

comparación entre 3 edificios con certificación LEED y determinaron los requerimientos más 

utilizados, así como las facilidades y dificultades encontradas (El Yamany et. al, 2016). En 

Ghana, Anzagira et. al describieron los métodos de certificación de sostenibilidad de edificios 

más implementados en el mundo, para luego analizar el estado actual en Ghana respecto a los 

green buildings y, con ello, determinar las medidas a adoptar en este país como la creación de 
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un sistema local para la certificación de los edificios adaptado a su realidad (Anzagira et. al, 

2019). Mientras que en Sudáfrica, Gibberd compara las herramientas de certificación con las 

necesidades locales, realzando las significativas diferencias entre países, pues considera que el 

consumo excesivo en países desarrollados debe reducirse, mientras que las necesidades 

humanas básicas en países en vías de desarrollo aún deben alcanzarse, donde la sostenibilidad 

debe maximizar el impacto social y económico. Y por ello consideró que el papel de la industria 

de la construcción en la promoción de la sostenibilidad dependerá de su contexto. No obstante, 

considera que los problemas medio ambientales requieren de un esfuerzo integrado 

internacionalmente (Gibberd, 2011; Aboneama, 2012). 

También en Egipto, Aboneama, comparó el sistema global LEED con una herramienta local 

denominada Pirámide Verde, siendo capaz de proporcionar ejemplos muy útiles para esta 

investigación sobre los problemas que ocasiona importar herramientas globales. Argumentando 

que la importancia que se otorga a cada requerimiento (es decir si es de cumplimiento 

obligatorio o voluntario, o si otorga 1 o 9 puntos) 

debe regirse según las necesidades locales más 

urgentes. Pues detectó que aunque su país sufre por 

la escases de agua, en LEED la eficiencia del uso del 

agua representa apenas un 9% del total de puntos, 

mientras que en Pirámide Verde esto representa un 

27%, es decir tres veces más. También criticó la 

estrategia ofrecida por LEED de captar agua de lluvia 

para su reutilización in situ, algo poco eficiente en un 

país donde llueve muy poco, proponiendo un cambio 

de técnica, como la absorción de la humedad del aire 

para el almacenamiento de agua, o el uso de energía 

solar para la desalinización del agua de mar, también enfatizó que en Egipto, se debería 

potenciar la energía solar, un recurso ampliamente disponible en la zona pero que no se 

promueve demasiado en esta herramienta. Otro claro ejemplo que aporta sobre la importancia 

de adaptar los requerimientos a cada sitio es cuando cuestiona la solicitud de LEED por 

minimizar la huella de las edificaciones y el aumento de la densificación en altura, pues en 

muchas ciudades históricas árabes se han hecho totalmente lo contrario, se han maximizado la 

huella de los edificios y se ha dejado pequeños espacios entre las edificaciones para aumentar las 

áreas de sombra en las calles. Así mismo, también reconoce que no todas las ciudades de la 

región necesitaron implementar esta misma solución: Siria, Líbano y parte de Marruecos, por 

ejemplo, no lo hicieron. Y con ello deduce que, incluso en una misma región como la del medio 

oriente, no se debe disponer de requisitos idénticos (Aboneama, 2012). 

La investigadora Lee realizó un procedimiento similar al de Aboneama, sólo que utilizó la 

herramienta local de China ESGB para contrastarla con BREEAM y LEED, llegando a 

Existe una necesidad clara de 

crear requisitos para cada sitio, 

aunque se encuentren en la 

misma región geográfica. 

Además, la importancia que se 

otorga a cada requerimiento 

debe regirse según las 

necesidades locales más 

urgentes. 

Aboneama, 2012 
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conclusiones parecidas, pues consideró que las ponderaciones adoptadas por ESGB representan 

mucho mejor la realidad local (Lee, 2013). 

En conclusión, para lograr pruebas fehacientes sobre los problemas que ocasiona 

importar sistemas globales con BREEAM-CM y LEED-ND para la certificación de 

la sostenibilidad de los barrios es necesario un análisis práctico utilizando un 

caso de estudio de contraste, pues las investigaciones que alcanzaron este 

objetivo así lo hicieron. 

 

3.3. SOSTENIBILIDAD URBANA A NIVEL GLOBAL 

3.3.1.  Origen de la sostenibilidad urbana y de los Sistemas Globales de 

Certificación de Sostenibilidad de Barrios. 

En 1987, se realizó para la ONU el informe Brundtland, donde se llegó a la conclusión de que el 

actual modelo de desarrollo económico producía un coste medioambiental muy elevado, y 

definieron el concepto de desarrollo sostenible como aquel "que satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades" (CMDMA, 1987). Como respuesta a esta iniciativa, en 1992, se realiza 

en Río de Janeiro la “Cumbre de la Tierra” o CNUMAD9, donde se logra reunir a políticos, 

diplomáticos, científicos y representantes de diversas organizaciones no gubernamentales para 

debatir el impacto que las actividades socio-económicas producen en el medio ambiente. Uno de 

los logros más importantes de esta cumbre fue la Agenda 21, un plan de acción para que las 

naciones logren un desarrollo sostenible en el horizonte del siglo XXI. Parte de este plan 

contiene elementos específicos sobre cuestiones urbanas, como salud urbana, gestión de 

asentamientos humanos, medio ambiente y gestión de residuos. Y, aunque la Agenda 21 carece 

de poder y de recursos para asegurar su implementación, su mera existencia es el 

reconocimiento de la importancia de las áreas urbanas dentro del debate sobre la sostenibilidad 

(Choguill, 1993). Otros resultados obtenidos en la “Cumbre de la Tierra” son La Convención 

Marco sobre el Cambio Climático, y también El Convenio sobre la Diversidad Biológica.  

En resumen, es a partir de entonces cuando se empiezan a establecer directrices globales para 

lograr un desarrollo socio-económico que sea medioambientalmente amigable, pues se parte de 

la premisa de que la contaminación desconoce límites geográficos o políticos, y afecta a países, 

regiones y pueblos más allá de su punto de origen.  

                                                             

9 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo - CNUMAD 
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Asimismo, la urbanización en curso y la huella medioambiental que producen las ciudades han 

dado como resultado el reconocimiento de las ciudades como medio fundamental para las 

aspiraciones del desarrollo sostenible global: “Es en las ciudades donde la batalla por el 

desarrollo sostenible se ganará o perderá” (NU et. al, 2018). 

El actual 2019 Global Status Report for Buildings and Construction10 redactado por la ONU, 

relata que para lograr los compromisos del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible - ODS  de las Naciones Unidas es crucial la “descarbonización” de los edificios y del 

sector de la construcción, pues ambos representaron el 36% de la demanda por energía y el 39% 

de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), en parte como resultado de la fabricación de 

materiales y productos de la construcción como acero, cemento y vidrio. También informa de 

que el sector de la construcción no contribuye lo deseable a la sostenibilidad ambiental, pues la 

demanda por energía en los edificios aumentó un 1% desde el 2018 y un 7% desde el 2010. 

Asimismo, las emisiones aumentaron un 2% por segundo año consecutivo, representando 9.7 

giga toneladas de dióxido de carbono (GtCO2), lo que sugiere un cambio en la tendencia de 2013 

a 2016, cuando las emisiones se habían nivelado.  Además, denuncia que pocos países han 

especificado las acciones que utilizarán para reducir las emisiones causadas por el sector de la 

construcción para las Nationally Determined Contributions (NDCs)11.  Dado que tanto el carbón 

como el gas natural son aún las mayores fuentes de energía, recomendando redirigir hacia 

fuentes de energía limpias y renovables, que en el diseño de los edificios se proyecten medidas 

pasivas para un bajo consumo energético, además de una mayor eficiencia en la calefacción, 

refrigeración, ventilación, electrodomésticos y equipos y, por último, recomienda la utilización 

de materiales bajos en carbono y mejoras en la envolvente de los edificios (UNEP, 2019).  

Este informe también menciona las políticas adoptadas por diversos países en su lucha por la 

descarbonización de los edificios y la mejora de su rendimiento energético, como la regulación 

del rendimiento energético de los nuevos edificios. También menciona la contribución que 

realiza el sector privado, como el World Green Building Council -WGBC con la creación de 

sistemas globales para la certificación de la sostenibilidad en la construcción, cuyo principal 

objetivo es la creación de edificios con cero emisiones de carbono, o su reducción. Así también, 

realza las facilidades de financiación ofrecidas por los inversores para los edificios de bajo 

consumo energético y de carbón, poniendo como ejemplo a la Unión Europea. También pone 

como ejemplo a Japón y a Canadá en la preparación de las acciones para reducir las emisiones 

causadas por el sector de la construcción en las mencionadas NDCs. Y por último menciona que 

la Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC) y la International Energy 

Agency (IEA), en colaboración con los miembros regionales, se encuentran desarrollando las 

hojas de rutas regionales para América Latina, África y Asia. (UNEP, 2019). 

                                                             

10 En español es: Informe del Estado Global de los Edificios y de la Construcción. 
11 Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). 
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Como se mencionó anteriormente, el sector privado contribuyó con la creación de métodos 

globales para la certificación de la sostenibilidad, inicialmente para edificios y posteriormente 

especializándose en cada tipología: viviendas, oficinas, hospitales, barrios, etc., avalando 

edificaciones de todo tipo y tamaño por todo el mundo. Según Mc Kay, estos sistemas globales 

se desarrollaron para medir aspectos de sostenibilidad de un edificio y con ello poder 

compararlos fácilmente con otros (Mc Kay, 2007). En este campo destacan como pioneros el 

Reino Unido y los Estados Unidos, con la creación en la década de los 90 de los sistemas 

universales: Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology12 - 

BREEAM; y la metodología americana LEED - Leadership in Energy and Environmental 

Design13. Siendo ambos sistemas de evaluación los más utilizados en el mundo (Kyrkoua & 

Karthausa, 2011) y, por ende, en América Latina. 

Es importante diferenciar que cuando se certifican barrios pasan a denominarse BREEAM 

Communities (BREEAM-CM) y LEED for Neighborhood Development (LEED-ND). 

En suma, el informe de las Naciones Unidas impulsa a que los países desarrollen sus estrategias 

para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, así como de la demanda energética en 

el sector de la construcción, pero hasta la fecha pocos países han propuesto medidas concretas. 

Muchos de ellos se apoyan en las entidades internacionales como el World Green Building 

Council –WGBC y aplican sus métodos globales como estrategia local para abordar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible - ODS solicitados por la ONU, algunas ciudades incluso los adoptan en 

sus normativas, como Illinois, que aprobó recientemente la Ley de subvenciones Green 

Neighborhood mediante la que se proporcionan subvenciones estatales a los proyectos con 

intención de obtener la certificación LEED (Garde, 2009). 

Según Choguill, la ciudad es parte del sistema global, donde una sola ciudad afecta, hasta cierto 

punto, a las demás. Y a su vez, una ciudad no puede contribuir a la sostenibilidad global si se 

descubre que sus propios componentes (los barrios) no son sostenibles. Los vecindarios son tan 

importantes como cualquier elemento del sistema urbano, pudiéndose ver como la primera línea 

en la batalla por la sostenibilidad (Choguill, 2008). Por lo que este estudio se centrará en los 

sistemas globales para la certificación de los barrios. 

 

3.3.2. Divergencias sobre la aplicación de los sistemas globales de certificación. 

Sin embargo, diversos autores sostienen que en relación a la certificación de barrios es 

fundamental considerar las características locales (Haapio, 2012; Sharifi & Murayama, 2012; 

Garde, 2009; Kyrkoua & Karthausa, 2011), ya que en las actuaciones urbanas se le concede 

prioridad a las características propias del contexto sobre las recomendaciones globales. Por lo 

                                                             

12 Metodología de Evaluación y Certificación de la Sostenibilidad de la Edificación. 
13 Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental. 
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que se «[formularán] “intervenciones directas” en áreas concretas mediante proyectos 

específicos, y no a través de regulaciones, estrategias o recomendaciones [internacionales]» 

(Fariña, 2013: 1). 

Kyrkoua y Karthausa, interpretan la definición de sostenibilidad emitida en el informe 

Brundtland, y señalan que la sostenibilidad va más allá de la eficiencia energética, pues posee un 

objetivo de perdurabilidad a la hora de satisfacer las necesidades de las personas. Dependiendo 

además de las características del lugar, por lo que los sistemas globales tienen el gran desafío de 

crear criterios que prioricen estas particularidades. Igualmente cuestionan la metodología 

predeterminada de lista de verificación (check-list), revelando el potencial alternativo de crear 

marcos adaptables más sensibles y adecuados a las prioridades particulares de cada sitio. 

También denuncian que ninguna organización puede tener el monopolio de la sostenibilidad y 

que el mercado debe permitir la concesión de licencias y la certificación cruzada, basada en un 

conjunto de criterios que puedan evolucionar y adaptarse a cada ciudad (Kyrkoua & Karthausa, 

2011). 

Garde lo deja muy claro en las conclusiones de su artículo “Sustainable by design: insights from 

U.S. LEED-ND pilot projects”14, donde insiste en el desarrollo de enfoques locales apropiados 

para la sostenibilidad de los vecindarios, es decir, considerando las condiciones locales. Así 

mismo advierte sobre la necesidad de considerar tanto las fortalezas como las limitaciones del 

sistema LEED-ND antes de aplicarlo (Garde, 2009). En otras palabras analizarlo como él lo ha 

hecho y aplicar lo que pueda ser útil para cada sitio, además de utilizar indicadores de otros 

sistemas. Considera que esta herramienta por sí sola no puede garantizar el desarrollo de un 

barrio sostenible, oponiéndose por tanto a la adopción de este sistema en las normativas locales 

de Estados Unidos, país donde se creó LEED. Por su parte, Cole también denuncia esta situación 

considerando un error la adopción de estos sistemas por los organismos públicos o la concesión 

de bonificaciones. Argumenta que pueden institucionalizar de manera limitada las prácticas 

ambientalmente responsables, siendo éste el momento para alentar a la exploración y la 

innovación. Aunque también reconoce que estas herramientas ofrecen cierto grado de claridad y 

definición de lo que constituye un edificio verde.  En cuanto a su uso en países en vías de 

desarrollo, sostiene que las preocupaciones sociales y económicas son cualitativamente 

diferentes a las de los países desarrollados, pues todos los sistemas de certificación global llevan 

los valores y prioridades de sus autores, así como de sus circunstancias, reconociendo como 

problemático el desarrollo de un método estandarizado y de aplicación universal (Cole, 2005). 

Aboneama al comparar el sistema global de LEED con una herramienta local de Egipto llamada 

Pirámide Verde15, ofrece una visión mucho más amplia sobre el tema: 

                                                             

14 ¿Sostenible por diseño?: Conociendo los proyectos piloto LEED-ND de los Estados Unidos. 
15 Pirámide verde es el sistema nacional utilizado en Egipto para certificar la sostenibilidad de los edificios. Fue 
desarrollado por el Centro Nacional de Investigación de Vivienda y Edificación, junto con el Egyptian Green Building 
Council.  
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…los desafíos ambientales regionales son los elementos más importantes a tener en 

cuenta en un sistema de certificación de sostenibilidad. Cada parte del mundo sufre la 

falta de uno o más recursos. Los países en una zona desértica, como los países de 

Oriente Medio, sufren de falta de recursos hídricos y clima cálido, por lo que necesitan  

dispositivos de refrigeración. Sin embargo, tienen muchos recursos energéticos. Por otro 

lado, los países europeos y América del Norte están sufriendo por la falta de energía 

más que por los recursos hídricos y tienen un clima frío, por lo que necesitan 

dispositivos de calentamiento. Además, todo el mundo sufre el calentamiento global y el 

agotamiento de la capa de ozono. Eso significa que cualquier región del mundo tendrá 

requerimientos específicos, que midan las prioridades y los desafíos ambientales locales 

y, a su vez, tendrá requisitos generales que servirán para atender a los desafíos globales 

(Aboneama, 2012, traducción propia). 

Por lo que concluye relativizando la importancia 

que la herramienta LEED otorga a determinados 

requisitos como reflejo de las necesidades de un 

entorno que puede ser ajeno a otros, en su caso a 

Egipto, y ofrece además claros ejemplos al 

respecto. Por lo que propone que cada región del 

mundo defina sus problemas basándose en sus 

propios estudios ambientales para luego 

establecer criterios afines en las herramientas de 

evaluación, de modo que atiendan a las necesidades del sitio y reflejen el entorno. 

Valentin y Spangenberg, también promueven la idea de que cada comunidad desarrolle 

requerimientos propios de sostenibilidad pero dentro de una estructura común o global, en su 

caso la Agenda 21. En otras palabras: estructura común, diferentes requisitos y prioridades. 

Permitiendo de este modo la comparación entre ciudades sin ignorar sus necesidades y 

situaciones específicas. Pues argumenta que el desarrollo de requisitos locales brinda la 

oportunidad de hacer visible la individualidad de cada comunidad, que a su vez crea la identidad 

local/regional. (Valentin & Spangenberg, 2000). 

Edward Ng aporta otro inconveniente desde una perspectiva distinta, pues argumenta que ha 

influido notablemente el que la certificación de la sostenibilidad de los barrios haya 

evolucionado de los edificios, como sucedió en BREEAM-CM y LEED-ND, pues se partió de la 

visión individualista de los edificios a una escala mayor como son los barrios (Ng, 2010). 

  

Cualquier región del mundo tendrá 

requerimientos específicos, que 

midan las prioridades y los desafíos 

ambientales locales y, a su vez, 

tendrá requisitos generales que 

servirán para atender a los desafíos 

globales. 

Aboneama, 2012. 
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3.4. SOSTENIBILIDAD URBANA EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE. 

3.4.1. Características de la región. 

América Latina y el Caribe - ALC, es la región en vías de desarrollo que ha registrado la más 

rápida urbanización en el mundo. El porcentaje de población urbana pasó del 41% en 1950 al 

80% en 2010 (BID, 2011). Además, según el prestigioso periódico The Economist la previsión 

para el 2030 es que Ciudad de México, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Lima y Bogotá 

llegarán a superar los 10 millones de habitantes. Sin embargo son las ciudades intermedias las 

que se multiplicarán estrepitosamente por todo este continente (The Economist, 2015). Esto 

implica que las ciudades intermedias crecen a una velocidad mayor que las grandes ciudades, y 

que son más dinámicas que estas últimas. Asimismo, se estima que su contribución al producto 

interno bruto regional sea del 30%. “Esto nos permite prever que el mayor reto de la 

sostenibilidad urbana en ALC se encuentra precisamente en las ciudades intermedias como 

Asunción” (BID, 2014: 23). 

Ilustración 3. Mapa de la proyección poblacional de América Latina para el 2030. 

 

Fuente: The Economist, 2015 con datos de la ONU. 

Sin embargo, en la actualidad y a nivel regional cerca del 60% de la población urbana es 

vulnerable económicamente hablando, es decir, vive en situación de riesgo de pobreza. 

Clasificándose en tres grupos de países:  

El primero (Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay), está compuesto por países que presentan un 

patrón de pirámide de ingresos en que cerca del 60% de la población urbana no se expone ni a 

condiciones de pobreza por ingresos, ni a la vulnerabilidad económica.  
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Un segundo grupo de países (Argentina, Brasil, Perú y República Dominicana) obedecen a un 

patrón de pirámide 50-50,  donde cerca del 50% de su población urbana se expone a 

condiciones de pobreza por ingresos o de vulnerabilidad económica, y un 50% pertenece a 

segmentos de clase media y alta.  

Finalmente, en el resto de países (Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela) al menos un 60% de la población urbana 

se encuentra en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad económica. Así, una gran 

proporción de la población urbana, a nivel de los países y a nivel regional, se enfrenta a un 

elevado riesgo de empobrecimiento. Considerando la actual mercantilización del acceso a la 

vivienda, a su localización en las urbes y a sus servicios urbanos asociados, incluida la movilidad 

urbana, es muy probable que en los países con niveles mayores de vulnerabilidad esta situación 

se traduzca y se exprese a través de la informalidad urbana habitacional y en la formación de 

asentamientos informales precarios (Jordán et al, 2017). 

El déficit de la vivienda continúa siendo un problema crítico en América Latina y el Caribe. En 

2009, un 37% de los hogares enfrentaban alguna carencia con relación a la vivienda, y una gran 

porción del problema continúa aún siendo de tipo cualitativo. Un 12% de las viviendas están 

construidas con materiales inadecuados; un 6% suponen condiciones de hacinamiento; un 21% 

son deficientes en materia de infraestructura básica, y un 11% tienen problemas relativos a la 

seguridad de la tenencia. A nivel nacional, resaltan Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y 

el Perú, todos con más de un 50% de los hogares con algún déficit habitacional. Un segundo 

grupo de países muestran déficits totales de entre un 25% y un 50%, principalmente a nivel 

cualitativo: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (Jordán et al, 

2017). 

En casi todos los países en vías de desarrollo ha habido una incapacidad por parte de las 

autoridades para responder adecuadamente a la rápida urbanización y, en particular, para 

proporcionar servicios urbanos básicos adecuados. Las instalaciones de alcantarillado, drenaje y 

recolección de desechos sólidos son frecuentemente deficientes, a pesar de las enormes 

cantidades de dinero que gastaron las organizaciones internacionales y las autoridades 

nacionales durante el Decenio Internacional de Abastecimiento de Agua Potable y 

Saneamiento de las Naciones Unidas durante la década de 1980. Asimismo, una proporción 

cada vez mayor de viviendas se construye apresuradamente y las ciudades que han 

experimentado este rápido crecimiento son en gran medida no planificadas (Choguill, 1993). 

Al mismo tiempo, los fenómenos climáticos extremos, como sequías, temperaturas extremas, 

inundaciones, deslizamientos, tormentas e incendios, han aumentado en la región como 

consecuencia del cambio climático. Especialmente en América del Sur, donde en los últimos 

años han crecido de modo sostenido, generando riesgos para la vida y el bienestar de las 

personas, y afectando la economía, las infraestructuras y el desarrollo social. Por lo que la 
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL ha recomendado la 

implementación de políticas y medidas de adaptación al cambio climático, así como financiación 

y gestión de riesgos climáticos urbanos a diversas escalas (internacional, nacional y 

subnacional), pues las urbes son altamente vulnerables a sufrir los efectos del cambio climático 

(CEPAL, 2017).  

Estos hechos, unidos a la creciente importancia del impacto de las ciudades sobre el ambiente y 

a la alta vulnerabilidad de las urbes latinoamericanas al cambio climático, a los desastres 

naturales y a las limitaciones financieras, obligan a reflexionar sobre el concepto de 

sostenibilidad en el desarrollo urbano de América Latina y el Caribe (BID, 2011). 

Ilustración 4. Número de eventos extremos  relacionados al cambio climático entre 1961 y 2015 en ALC. 

 

Fuente: CEPAL, 2017: 34. 

 

3.4.2. Directrices de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha definido un conjunto de 

indicadores o requerimientos para contribuir con los objetivos de la Agenda 203016 para el 

desarrollo sostenible teniendo en cuenta las especificidades de América Latina y el Caribe - ALC, 

funcionando a su vez como complemento a los indicadores mundiales: Objetivos de Desarrollo 

Sostenible - ODS 2030. (CEPAL, 2018). O dicho de otro modo, a los indicadores mundiales 

establecidos en los ODS se les añaden otros específicos para América Latina y el Caribe.  

                                                             

16 La Agenda 2030 es un plan de acción, aprobado por la ONU, que plantea 17 grandes objetivos y 169 metas para un 
mundo más sostenible. Se quiere favorecer el desarrollo social, la economía, el medio ambiente, así como la paz y el 
acceso a la justicia. Ofrece un método, un lenguaje y una forma de rendir cuentas ante la ciudadanía. 
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Ilustración 5. Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS para la Agenda 2030. 

 

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-

agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/    

A continuación se han seleccionado aquellos con mayor relación con la sostenibilidad urbana, 

colocando entre paréntesis aquellos indicadores específicos para ALC: 

ODS 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 
(CEPAL, 2018): 

 Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable 

gestionados de manera segura. 

 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera 

segura, incluida una instalación para lavarse las manos con agua y jabón. 

 Proporción de aguas residuales tratadas de manera segura. 

 Nivel de estrés por escasez de agua: extracción de agua dulce como proporción de los 

recursos de agua dulce disponibles. 

ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos 
(CEPAL, 2018): 

 Proporción de la población con acceso a la electricidad. 

 Emisiones de dióxido de carbono (CO2) del sector energético (Específico para ALC). 

 Proporción de la energía renovable en el consumo final total de energía. 

 Intensidad energética medida en función de la energía primaria y el PIB. 

ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles (CEPAL, 2018): 

 Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos 

improvisados o viviendas inadecuadas. 

 Tiempo promedio (en minutos) de desplazamiento al trabajo (Específico para ALC). 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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 Cociente entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento de la población. 

 Pérdidas económicas directas en relación con el PIB mundial, daños a la infraestructura 

esencial y número de interrupciones de los servicios básicos, atribuidas a desastres. 

 Proporción de residuos sólidos urbanos recolectados periódicamente con descarga final 

adecuada del total de residuos sólidos urbanos generados, desglosada por ciudad. 

 Niveles medios anuales de partículas finas (por ejemplo, PM2.5 y PM10) en las ciudades 

(ponderados según la población). 

 Proporción de personas víctimas de violencia física o acoso sexual, desglosada por sexo, 

edad, grado de discapacidad y lugar del hecho, en los 12 meses anteriores. 

 

ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (CEPAL, 

2018): 

 Número de muertes, personas desaparecidas y afectados directamente a consecuencia  

de desastres por cada 100.000 personas. 

 Número de países que adoptan y aplican estrategias de reducción del riesgo de desastres  

a nivel local en consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo  de 

Desastres 2015-2030. 

 Ocurrencia de eventos naturales extremos y desastres, desglosada por tipo (Específico 

para ALC). 

 Emisiones de CO2 por sector (actividad económica) (Específico para ALC). 

 Contribución de la deforestación y la quema de combustibles fósiles a las emisiones 

regionales de CO2 (Específico para ALC). 

 Emisiones de gases de efecto invernadero, desglosadas por sector (actividad económica) 

(Específico para ALC). 

ODS 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad (CEPAL, 2018): 

 Superficie forestal como proporción de la superficie total. 

 Proporción de lugares importantes para la diversidad biológica terrestre y del agua 

dulce  que constituyen áreas protegidas, desglosada por tipo de ecosistema. 

 Cobertura de las zonas terrestres protegidas en relación con el territorio terrestre 

(Específico para ALC). 

 Área de humedales incluidos en la Convención relativa a los Humedales de Importancia 

Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención de Ramsar) 

(Específico para ALC). 

 Proporción de tierras degradadas en comparación con la superficie total. 

 Índice de la Lista Roja. 

 Cantidad de especies endémicas, desglosadas por tipo, por reino y por peligro de 

extinción (Específico para ALC). 
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Como se observa el ODS 11. ha sido especialmente dirigido a las ciudades, promoviendo su 

inclusión, seguridad, resiliencia y sostenibilidad. También cabe destacar que se han añadido 

muy pocos indicadores específicos para ALC, siendo únicamente Tiempo promedio (en 

minutos) de desplazamiento al trabajo. Es decir, la mayoría proviene de los ODS mundiales. 

A través de estos objetivos se busca atacar varios de los problemas que actualmente 

enfrentan las ciudades: Acceso a viviendas y servicios básicos adecuados; Acceso a 

sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos; 

Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible; Capacidad para la planificación y 

la gestión participativas, integradas y sostenibles; Reducción significativa del número 

de muertes causadas por desastres; Reducción del impacto ambiental negativo per 

cápita de las ciudades; Acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles; Apoyo a los vínculos económicos, sociales y ambientales 

positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 

del desarrollo nacional y regional (Pacha & Villamarín, 2018). 

A su vez, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible - Hábitat 

III, celebrada en Quito en el 2016, establece compromisos globales para el logro de una 

urbanización sostenible. Su principal resultado fue la adopción del documento denominado la 

Nueva Agenda Urbana - NAU, un mandato para el desarrollo sostenible de ciudades y 

asentamientos humanos para los próximos 20 años. Es decir, es la NAU quien marca las pautas 

globales dirigidas exclusivamente a las urbes. 

“un ideal común para lograr un futuro mejor y más sostenible, en el que todas las 

personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los beneficios y oportunidades 

que las ciudades pueden ofrecer, y en el que la comunidad internacional reconsidere 

los sistemas urbanos y la forma física de nuestros espacios urbanos como un medio 

para lograrlo” (NU et. al, 2018: 10). 

La NAU también contribuye de una manera integradora con la implementación de la Agenda 

2030, así como refuerza el cumplimiento de los 

ODS, especialmente del mencionado Objetivo 11 

(Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles.), además de tener un vínculo directo o 

indirecto con los otros 16 ODS (por impacto en la 

población o territorio urbano, o vía política 

pública urbana). Pues se reconoce en la ciudad un 

medio para garantizar los derechos económicos, 

sociales, culturales y medioambientales de todos (NU et. al, 2018). 

“Las características y condiciones 

demográficas, económicas, sociales 

y políticas de las ciudades de 

América Latina y el Caribe son 

determinantes para su desarrollo 

sostenible”  

NU et. al, 2018. 
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Y para la implementación de la NAU en la región de América Latina y el Caribe se crea el Plan 

de Acción Regional – PAR. De esta manera PAR busca ser un referente regional que se ajusta y 

adapta a las condiciones y necesidades locales, como marco estratégico y referencia política 

pública, y que al mismo tiempo establece sinergias con la agenda global NAU, con la Agenda 

2030, el Marco de Sendai para la Reducción de Desastres, el Acuerdo de Paris, la Agenda de 

Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo, y las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en 

Desarrollo (Trayectoria de Samoa) (NU et. al, 2018). Como se puede corroborar, todos los 

objetivos, agendas, planes, etc. vinculados con la sostenibilidad se encuentran intrínsecamente 

relacionados entre sí. 

Así, la estructura central del Plan de Acción Regional - PAR, parte de la NAU para luego realizar 

los ajustes que reflejen las condiciones y objetivos específicos de América Latina y el Caribe. De 

esta manera se orienta por cuatro principios rectores y establece seis ejes de acción 

fundamentales, agregando al final el principio rector y el eje de acción creados específicamente 

para ALC. Para su identificación se añadirá entre paréntesis la siguiente aclaración (Principio/ 

Eje específico para ALC): 

Los cuatro principios rectores, los cuales se aplican y guían todos los aspectos del Plan: 

 Principio 1. Ciudades inclusivas: Ciudades y asentamientos humanos libres de pobreza y 

desigualdad en todas sus formas y dimensiones, libres de la segregación y exclusión 

socio-espacial, y que garantizan la igualdad de derechos, oportunidades y el acceso 

seguro e inclusivo a la ciudad y a su tejido productivo sin dejar a nadie atrás. 

 Principio 2. Economías urbanas sostenibles e inclusivas: Procesos de urbanización bien 

gestionados garantizan el acceso equitativo a las oportunidades y recursos para todos 

los habitantes; la mejora de la productividad de la ciudad; y la contribución positiva de 

las economías urbanas al desarrollo nacional. 

 Principio 3. Sostenibilidad ambiental urbana: Procesos de planificación, patrones de 

desarrollo urbano y construcción de ciudadanía consciente que impulsan la protección y 

el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales y de los ecosistemas y sus 

servicios ambientales, fomentando la resiliencia ante los impactos del cambio climático 

y los desastres. 

 Principio 4. Gobernanza democrática: Procesos de toma de decisión, y políticas públicas 

inclusivas y transparentes, capaces de responder a los desafíos que enfrenta por el 

territorio y de garantizar el cumplimiento de los derechos de todos y todas en la ciudad 

con una movilización efectiva de voluntades y compromisos. (Principio específico para 

ALC)  (Jordán, 2017). 

Los seis ejes de acción fundamentales, que plantean objetivos estratégicos, y acciones claves 

para su implementación:  
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 Eje 1. Políticas nacionales urbanas: Consensuadas y basadas en resultados, para 

fortalecer la coordinación multisectorial y multinivel. 

 Eje 2. Marcos legales urbanos: Que cuenten con mecanismos e instrumentos eficientes 

para asegurar el cumplimiento de la ley, además de incorporar principios de rendición 

de cuentas y la participación pública en la planificación y gestión urbana y territorial. 

 Eje 3. Planificación urbana y territorial, y diseño urbano integrado: Con visión de 

futuro, e instrumentos y mecanismos participativos capaces de abordar los desafíos 

propios a los sistemas urbanos y territoriales actuales y futuros. 

 Eje 4. Economía urbana y finanzas municipales: Que refuercen las finanzas 

municipales, los sistemas fiscales intergubernamentales y los instrumentos. Con 

capacidades para innovar y mejorar los mecanismos de financiamiento para la inversión 

urbana. 

 Eje 5. Implementación local: Que fortalezcan las capacidades y los instrumentos locales 

para conducir la urbanización y el desarrollo urbano, así como para promover alianzas 

sólidas entre los diversos actores y sectores relevantes para un desarrollo urbano 

sustentable. 

 Eje 6. Mecanismos de monitoreo, reporte y examen: Para robustecer las capacidades 

humanas, técnicas y financieras de cada sector, y para el monitoreo, el reporte y la 

revisión de políticas, programas, planes y proyectos asociados (Eje específico para ALC) 

(Jordán, 2017). 

Todo ello con el fin último de aumentar considerablemente el número de ciudades y 

asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para 

promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación y adaptación al cambio 

climático y la resiliencia ante los desastres. (Pacha & Villamarín, 2018). 

 

3.4.3. Líderes latinoamericanos en la certificación ambiental de las edificaciones. 

Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), la 

situación de las edificaciones sostenibles de América Latina, los países Brasil, México y Chile 

destacan en este campo, desarrollando a nivel nacional sistemas de certificación verde, 

liderando a nivel global con el número de proyectos LEED17, creando estrategias nacionales e 

innovadoras para el desarrollo de viviendas de interés social sostenible, entre otras acciones. No 

obstante, la región Latinoamericana se encuentra  aún en etapas iniciales, pues el número de 

construcciones verdes aún es mínimo en proporción a las construcciones regulares, teniendo 

por recorrer un largo camino para llevar a la realidad las iniciativas desarrolladas en las 

estrategias y marcos regulatorios (UNEP, 2014). 

                                                             

17 Disponible en: https://www.usgbc.org/articles/us-green-building-council-announces-top-10-countries-and-regions-

leed-green-building, fecha de consulta: 19-02-2018.   

https://www.usgbc.org/articles/us-green-building-council-announces-top-10-countries-and-regions-leed-green-building
https://www.usgbc.org/articles/us-green-building-council-announces-top-10-countries-and-regions-leed-green-building
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A continuación se describe la visión general en la que se encuentran Brasil, México y Chile sobre 

las políticas públicas, programas, organismos de investigación e iniciativas involucradas con 

prácticas de construcción sostenible y la eficiencia energética.  

 

3.4.3. 1. Brasil. 

Ha logrado una visión más holística con la implementación de una sinergia entre leyes, decretos, 

programas e incentivos y el uso de certificaciones voluntarias (internacionales y locales) para el 

desarrollo de proyectos de construcción sostenible en el país. Sin embargo, sigue la tendencia 

latinoamericana de dispersar las ciudades a lo largo de grandes territorios debido a los bajos 

costes de la tierra en la periferia de las ciudades (ONU-HABITAT, 2012). 

En relación a las políticas públicas y a las normativas. A nivel federal, en el 2008 se establece el 

Plan Nacional de Cambio Climático, del cual se desprende la Estrategia Nacional de Eficiencia 

Energética (ENEE), cuya meta consiste en la reducción del consumo energético en un 10% para 

el 2030 y para ello incluye acciones de reemplazo de aparatos eléctricos y mejora de la eficiencia 

energética en el sector industrial, transporte y edificación. También se ha establecido un decreto 

nacional que reglamenta la incorporación de medidas de sostenibilidad en licitaciones públicas 

(UNEP, 2014). Para atender al sector de la edificación crea PROCEL Edifica, donde se promueve 

el uso racional de la energía en los edificios. Para su desarrollo y difusión trabaja a través de 6 

líneas de actividad: capacitación, tecnología, difusión, regulación, eficiencia energética en 

viviendas y ordenamiento territorial (PROCEL, 2014). 

A nivel municipal, el ayuntamiento de Rio de Janeiro, publicó guías voluntarias para el diseño y 

construcción sostenible, que incluyen recomendaciones como: aprovechamiento de las aguas 

pluviales, uso de materiales no tóxicos, preferencia por materiales locales, consumo de energía 

reducido, reciclados, y/o usos eficientes para la construcción (que reduzcan la cantidad de 

desperdicio), así como  preservación de sitios naturales, diseño arquitectónico pasivo, entre 

otros (TWBG, 2011).  

Exenciones fiscales. Algunos ayuntamientos promueven prácticas de construcción verde 

mediante descuentos en los impuestos a la propiedad, San Paulo y Rio de Janeiro por ejemplo. 

También existe una reducción en los impuestos que se aplica a todos los servicios contratados en 

una vivienda, así como al impuesto sobre la venta de la propiedad, pudiendo incluso eximir del 

pago. Como requisito para la obtención de estos descuentos se debe lograr la certificación con la 

herramienta local Qualiverde (UNEP, 2014). 

También ha creado varias herramientas locales para la evaluación de la sostenibilidad en la 

edificación: AQUA, Selo Azul da Caixa y la ya mencionada Qualiverde son las principales. 

Adaptado al contexto brasileño, AQUA utiliza la metodología francesa High Environmental 

Quality – HEQ, y lanza en el 2010 su primera versión local. Una de sus grandes ventajas es la 
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certificación por agentes locales, lo que ha provocado un incremento en su demanda (AQUA-

HQE, 2016). Para la evaluación de las viviendas sociales fue creado Selo Azul da Caixa, cuyos 

objetivos son: promover el uso racional de los recursos naturales, reducir los costos de 

mantenimiento y los gastos mensuales de los usuarios, así como promover la creación de 

conciencia de los desarrolladores y de los usuarios. Desarrollado por la institución pública 

financiera CAIXA Económica Federal, entidad que también ofrece incentivos financieros para la 

adquisición de inmuebles, específicamente de la primera vivienda (CAIXA, 2010). Mientras que 

Qualiverde es una certificación flexible y ajustable a las condiciones particulares de cada 

proyecto, donde se brinda la posibilidad de elegir entre las acciones sostenibles a adoptar 

(siempre que se cumpla el 70% de los puntos propuestos), incluyendo acciones relativas a la 

gestión del agua, la eficiencia energética y el desempeño térmico del proyecto. También es un 

programa de incentivos fiscales y a la construcción, con descuentos en los impuestos sobre la 

propiedad y sobre la construcción, así como exenciones y consideraciones especiales al 

reglamento de construcción local (Decreto 35745, 2012) (QUALIVERDE, 2013). 

Para atender al déficit habitacional y aliviar la situación de pobreza, las viviendas sociales 

construidas incorporan los programas Morar Carioca, Minha casa, minha vida y el ya 

mencionado Selo Azul da Caixa (UNEP, 2014). 

Minha casa, minha vida es un programa de estimulo económico promovido por el gobierno 

federal para subsidiar la construcción de viviendas sociales, donde se promueve la instalación de 

sistemas de calentamiento solar (UNEP, 2014). 

Morar Carioca, es un plan municipal para la integración de asentamientos informales, nace 

debido a que el 22% de la población en Rio de Janeiro vive en asentamientos informales o 

favelas. Teniendo como objetivo regularizar 232.000 hogares para el 2020, mediante el 

desarrollo integral, la provisión de servicios básicos, la planificación urbana sostenible, la 

mejora en las construcciones y la regularización de la propiedad del suelo (UNEP, 2014). 

El país también cuenta con diversos organismos de investigación. Entre las organizaciones 

civiles destacan: el Green Building Council Brasil - GBC Brasil, que además de difundir y 

promover el uso de la herramienta LEED, estimula la creación de normativas técnicas locales. 

Ya entre las instituciones gubernamentales sobresalen: INMETRO y ELECTROBRAS. El 

primero es el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología – INMETRO, quien es el 

encargado de controlar y certificar los productos y materiales necesarios para la construcción 

sostenible, una de sus herramientas es FICASOL (Certificación para equipamientos de 

calentamiento solar para agua), además ofrece cursos de formación para los profesionales y crea 

las normas técnicas del país. La ELECTROBRAS por su parte es la desarrolladora del ya 

mencionado PROCEL Edifica (UNEP, 2014). 

 

 



Parte II 
Capítulo 3. Estado de la cuestión. 

 
 

55 
 

3.4.3.2. México 

Ha desarrollado una serie de políticas públicas para promocionar las construcciones sostenibles, 

con especial énfasis en la eficiencia energética y en la atención a las viviendas sociales, 

distinguiéndose por ello de otros países latinoamericanos. Sin embargo,  el informe de la UNEP 

consideró la necesidad de ampliar este enfoque añadiendo aspectos más amplios de la 

construcción sostenible, como el diseño bioclimático, los sistemas de manejo de agua y residuos, 

entre otros (UNEP, 2014). 

El instrumento que alinea las principales estrategias nacionales vinculadas con la construcción 

sostenible es la Estrategia Nacional para la Vivienda Sustentable- ENVIS. Publicada en el 

2013, establece tres líneas de acción principales: La primera, es la creación de programas y 

mecanismos que logren financiamiento nacional e internacional para la construcción de 

edificios sustentables. La segunda, es el desarrollo de programas de evaluación del desempeño 

ambiental en las viviendas. Por último la tercera acción, que consiste en la definición de 

estándares que sirvan como marcos regulatorios para el desarrollo de programas de 

sustentabilidad en el país (normas oficiales). Algunos ejemplos de programas nacionales que 

rige son, el Programa Especial de Cambio Climático, el Programa Transversal de Vivienda 

Sustentable, y el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

(CONAVI et. al, 2013). No obstante, según el informe realizado por la UNEP, es necesario 

desarrollar capacidades municipales para su implementación, así como añadir una estrategia 

general de construcción sostenible por sectores: residencial, comercial y público (UNEP, 2014). 

Sobre las normativas creadas al respecto: En el 2012 se promulgó la Ley General de Cambio 

Climático, donde se han fijado las metas nacionales para la reducción de las emisiones de los 

GEI en un 30% para el 2020. La Norma NMX-AA,-164-SCFI-2013 Edificación Sustentable. 

Criterios y Requerimientos Ambientales Mínimos, aunque es de carácter voluntaria,  en ella se 

propone una serie de criterios ambientales mínimos, así como se establece un sistema de 

indicadores para medir la sostenibilidad de los edificios. Los indicadores se dividen en la 

siguiente categoría: Suelo, Energía, Agua, Materiales y Residuos, Paisaje y Biodiversidad, y 

Responsabilidad Social (México, NMX-AA-164-SCFI-2013). El Código de Edificación de 

Vivienda (CEV) trata en el apartado 6 la sustentabilidad, con requerimientos como selección del 

sitio, materiales de construcción, energía renovable, uso eficiente del agua, agua residual, áreas 

verdes, entre otros (CONAVI, 2010). 

Mientras que para estructurar  las políticas públicas relacionadas con la vivienda social 

sostenible se han creado las siguientes normativas: La Ley para el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía, la Ley de la Vivienda, y la ya mencionada ENVIS (UNEP, 2014). 

El país cuenta también con un conjunto de normas técnicas sobre la eficiencia energética para 

edificaciones, existiendo más de 50 normas de eficiencia energética y manejo del agua. Algunos 

ejemplos de esta normativa son (UNEP, 2014): 
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 NOM-007-ENER-2004 - Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no 

residenciales. 

 NOM-008-ENER-2001- Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios 

no residenciales. 

 NOM-009-ENER-1995 - Eficiencia energética en aislamiento térmico industrial. 

 NOM-011-ENER-2006 - Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central, 

paquete o dividido. 

 NOM-018-ENER-2011- Aislantes térmicos para edificaciones. Características, límites y 

métodos prueba. 

 NOM-020-ENER-2011 - Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios 

para uso habitacional. 

 NOM-021-ENER/SCFI-2008 - Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario 

en acondicionadores de aire tipo cuarto. 

 NOM-023-ENER-2010 – Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo 

dividido, descarga libre y sin conductos de aire. 

 NOM-24-ENER-2012 – Características térmicas y óptimas del vidrio y sistemas 

vidriados para edificaciones. 

Destacando la norma obligatoria NADF-008-AMBT-2005, dirigida a empresas con más de 51 

empleados, en la que se solicita la instalación obligatoria de paneles termo solares para calentar 

el agua y el abastecimiento energético de al menos el 30% del consumo anual (UNEP, 2014). 

Programas desarrollados en México. La NAMA es un proyecto pionero en el mundo, donde por 

primera vez se incorpora al sector de la vivienda social. Provee financiamiento adicional para 

mejorar la eficiencia energética y disminuir el consumo del agua y de combustibles fósiles, a 

través del uso de tecnologías eco, mejoras en el diseño arquitectónico y la utilización de 

materiales de construcción eficientes. Otros programas son DUIS, el PCES, Ésta es tu casa, y 

ZEH Casas Cero Energía México. No obstante el informe de la UNEP consideró que los 

incentivos federales concentran mayormente su atención en promover el uso de energías 

renovables, necesitando ampliar su enfoque para incorporar más aspectos de la construcción 

sostenible, como el diseño bioclimático, los sistemas de manejo de agua y residuos, entre otros. 

(UNEP, 2014). 

Para la sostenibilidad de las viviendas sociales se crean normativas, programas y sistemas 

exclusivos. La Ley de la Vivienda, establece las pautas para la vivienda social a nivel nacional, 

determina la coordinación de instituciones y la relación con el sector social y privado, 

incluyendo componentes de sostenibilidad como: el cuidado del medio ambiente, uso eficiente 

de la energía y de los recursos naturales (CONAVI et. al, 2013). El programa Hipoteca Verde, 

otorga crédito adicional a las viviendas que incorporen equipos eficientes de consumo 

energético y eco tecnologías. Dentro de este programa también se crea el Sistema de Evaluación 

de Viviendas (SISEViVe - Eco Casa) con el objetivo de medir el desempeño energético, así como 

el impacto ambiental que genera la vivienda. El Programa de Acciones de Mitigación 
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Nacionalmente Aceptadas (NAMA) provee financiamiento adicional para mejorar la eficiencia 

energética y disminuir el consumo del agua y de combustibles fósiles a través del uso de 

tecnologías eco, mejoras en el diseño arquitectónico y la utilización de materiales de 

construcción eficientes. Otros ejemplos de programas de vivienda social son: Ecocasa-SHF, 

Vida Integral Infonavit y Vivienda Sustentable (UNEP, 2014). 

Actuaciones municipales. Algunos gobiernos locales cuentan con sus propios códigos e 

incentivos para los edificios sostenibles, como por ejemplo el Código Financiero de Distrito 

Federal (CFCF) que ofrece para las viviendas un descuento en las facturas del suministro de 

agua, y a las empresas descuentos sobre el impuesto de nóminas. El municipio de Zapopan, 

Jalisco ofrecen los mayores incentivos para los proyectos que cuenten con la certificación LEED, 

DUIS y Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular bajo criterios de sostenibilidad, 

especialmente para los que alcancen el sello LEED, con un 100% de descuento en pagos del 

impuesto predial, en pagos de transmisiones patrimoniales, licencia de urbanización, 

supervisión de obra, aprobación y designación de lotes, licencia de edificación y demolición, 

entre otros (GMZ, 2012) (UNEP, 2014). 

Organismos de investigación. El Instituto de la Construcción, tiene como misión identificar, 

promover y coordinar iniciativas para mejorar la competitividad de la construcción a nivel 

nacional. Teniendo como principal objetivo la investigación sobre el cemento, el hormigón, las 

estructuras y la edificación sostenible. La Corporación Desarrollo Tecnológico – CDT, es una 

organismo privado con un área destinada a la Eficiencia Energética y a la Construcción 

Sustentable, cuya misión consiste en la promoción de la edificación sostenible, la eficiencia en el 

manejo de los recursos y de la energía, además de funcionar como difusor de las mejores 

prácticas relativas al tema (UNEP, 2014). 

 

3.4.3.3. Chile 

Ha logrado el desarrollo de políticas, y los primeros pasos hacia la implementación de leyes, 

normas, códigos y sellos de construcción sostenible, incluyendo categorías como: energía, agua, 

residuos, salud, bienestar, entre otros. 

Destaca sobre los demás países latinoamericanos por proponer de forma explícita la 

construcción sostenible en la agenda de la política pública mediante su Estrategia Nacional de 

Construcción Sostenible 2013-2020 -ENCS. Es un instrumento institucional focal que establece 

las líneas de encuentro entre los planes de construcción sostenible y planes nacionales 

estratégicos, como la Estrategia Nacional de Energía 2012-2020 y su Plan de Acción, la Política 

Nacional de Desarrollo, entre otras estrategias nacionales y planes intersectoriales. Siendo el 

resultado de una integración transversal que aborda la construcción sostenible desde una 

perspectiva holística e integrada (MOP et al, 2013). 
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También destaca por establecer estrategias para el logro de la eficiencia energética a nivel 

nacional, con el desarrollo de la Estrategia Nacional de Energía 2012 - 2030 - ENE, que 

establece como meta para el 2020 alcanzar una disminución del 12% de la demanda final de 

energía.  Así como por la elaboración del Plan de Acción de Eficiencia Energética,  y por la 

creación de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética - AChEE, como ente ejecutor de las 

políticas públicas en la materia y cuyo objetivo es el estudio, la evaluación, la promoción y el 

desarrollo de iniciativas relacionadas con la diversificación, ahorro, y uso eficiente de la energía 

(UNEP, 2014). Además, Chile es pionero en América Latina al contar con un sistema de 

Calificación Energética de Viviendas que clasifica el desempeño energético de las edificaciones 

reconocible por el sello verde que emiten (ACHEE, 2014). 

No obstante, según el informe de la UNEP es necesario el desarrollo de redes regionales de 

cooperación que permitan brindar capacidades técnicas a los desarrolladores de políticas 

públicas locales, con el fin de alinear a los distintos niveles de gobierno en el desarrollo de 

políticas de construcción sostenible (UNEP, 2014). 

Normativas. La construcción sostenible se desarrolla en el marco de la Ley General de 

Urbanismo y Construcción (Ley nº 458), que contiene los principios, atribuciones y facultades 

para las acciones de planificación urbana, urbanización y construcción. Y para su regulación 

cuenta con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, donde además, se 

reglamentan los estándares técnicos de diseño y construcción. También dispone de una serie de 

normas técnicas de construcción sostenible, aunque son de carácter voluntarias. Algunas de 

ellas son: 

 NCh3048/1:2007 (basada en ISO/ TS 21929-1:2006) - Sustentabilidad en la 

construcción de edificios: Métodos para el desarrollo de indicadores de sustentabilidad, 

parte 1 (edificios). 

 NCh3049/1:2007 (basada en ISO/TS 21931-1:2006) - Sustentabilidad en la 

construcción de edificios – Métodos de evaluación del comportamiento ambiental de los 

trabajos de construcción, parte 1 (edificios). 

 NCh3055:2007 - Directrices para la determinación de la calidad ambiental interna en 

edificios de uso comercial. 

 NCh3149:2008 (basada en ISO 16818:2008) - Diseño ambiental de edificios, eficiencia 

energética. 

Y para la fijación de los estándares mínimos de eficiencia energética se crea la Ley 20.402, que 

también dispone de normas técnicas que abarcan temas de diseño ambiental de edificios, 

iluminación, refrigeración eficiente y uso de eco tecnologías (Chile, Ley 20.402). 

Programas, dispone de un programa de recuperación de barrios, en donde se realizan acciones 

sostenibles de forma comunitaria, se implementan medidas como la sustitución de luminarias, 

mejora de la envolvente de los edificios, sustitución de equipos y arquitectura bioclimática, entre 
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otras medidas. Otro programa que destaca es la Calificación Energética de Viviendas - CEV, 

donde se evalúa la eficiencia energética de viviendas nuevas en su etapa de operación. Dicha 

evaluación clasifica las viviendas por colores y letras que van desde la A hasta la G, siendo esta 

última la menos eficiente. Y el Programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF) 

aplicable a las viviendas sociales, entre otros (UNEP, 2014). 

Entre los organismos de investigación destacan la Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

(AChEE), donde se trabaja por la promoción, el fortalecimiento y la consolidación del uso 

eficiente de la energía en los distintos sectores de consumo (ACHEE, 2014). El Centro de 

Investigación en Tecnologías de la Construcción de la Universidad de Bio Bio, institución que 

ha elaborado el Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética para Edificios Públicos. 

También ha colaborado en el desarrollo del mencionado manual Pontificia Universidad de 

Católica de Chile, que a su vez lleva la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y 

la Dirección de Extensión en Construcción. Por último destaca el Centro de Investigación, 

Desarrollo e Innovación de Estructuras y Matemáticas de la Universidad de Chile (UNEP, 

2014). 

 

3.4.4. Certificación de Edificios con BREEAM y LEED. 

El crecimiento económico de Latinoamérica en los últimos años atrajo al establecimiento de 

grandes compañías internacionales, que en su afán por garantizar la fiabilidad en cuanto a la 

calidad de sus edificaciones buscaron la certificación de sus construcciones (Restrepo, 2011). 

Asimismo, la realización de eventos internacionales en la región como el Mundial de fútbol en el 

2014 y las Olimpiadas de Rio de Janeiro en el 2016, también impulsó la construcción verde en el 

Brasil. El Comité Olímpico ordenó que todos los estadios que fueran a usarse para los juegos 

tendrían que cumplir con reglamentación ambiental, y aunque la FIFA no solicitará lo mismo, 

igualmente los 12 estadios que se utilizaron para el mundial de fútbol obtuvieron la certificación 

LEED, haciendo que Brasil empezara a pensar más en la construcción de edificios verdes, y 

pasara a liderar la construcción con principios de sostenibilidad en América Latina (UNEP, 

2014). 

El crecimientos de la certificación LEED se debe a la creación de asociaciones equivalentes al 

US-GBC18 en cada país. Dichas entidades, aunque no están autorizadas a emitir la certificación, 

trabajan por su promoción y prestan asesoría durante el proceso, formando a los profesionales 

del sector como futuros consultores, difundiendo información, promoviendo networking entre 

los participantes involucrados con la construcción sostenible. Los países de América Latina 

donde más se ha certificado con LEED, son justamente aquellos con mejor desarrollo económico 

de la región: Brasil, México y Chile (Restrepo, 2011). 

                                                             

18 United State Green Building Council (US-GBC). 
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Actualmente los sistemas de certificación globales más utilizados en Latinoamérica son 

BREEAM y LEED, siendo este último el que más. Así también, los países que lideran en la 

región con el mayor número de certificaciones LEED son Brasil, México y Chile (Stanley, 2019), 

por lo que cabe analizar cómo están evolucionando estos países en relación a estas 

certificaciones globales. 

Destacando que en este análisis se tendrán en cuenta todo tipo de edificaciones (oficinas, 

hospitales, edificios de uso mixto, barrios, etc.), así como las construcciones que se encuentren 

en el proceso de su certificación, ya que los datos emitidos por las entidades así lo realizan. 

Brasil cuenta con 7 edificaciones certificadas con el sistema BREEAM, siendo el país 

latinoamericano con más certificaciones. Recientemente el Centro Sebrae de Sustentabilidade 

(CSS) en la ciudad de Cuiaba fue galardonado con el premio internacional Breeam Awards 

2018, compitiendo fuertemente con edificaciones del Reino Unido. Sin embargo, las cifras de 

LEED son mucho mayores en este país, contando con 1.412 edificios bajo este sello. En el 2019, 

figuró en el cuarto lugar de la lista anual de los 10 países del mundo con más certificaciones 

LEED sin incluir a Estados Unidos (Stanley, 2019). En el país existe un sistema de descuento en 

los créditos otorgados por el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

para los edificios que buscan la certificación sostenible de sus emprendimientos, aunque aún no 

se logra una exención fiscal por ello (Restrepo, 2011). 

 

Ilustración 6. Premio BREEAM Awards 2018 al Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS), en Cuiaba, 
Brasil. 

  

Fuente: http://sustentabilidade.sebrae.com.br/ 

México ocupa el segundo lugar y cuenta con 2 edificios con certificados BREEAM, y 1.114 con la 

evaluación LEED. Demostrando así recibir una gran influencia del país vecino del norte, pues el 

sistema americano supera ampliamente al británico. Figuró en el 2019 en el octavo lugar en el 

ranking de los 10 países con más certificaciones LEED elaborado por el US-GBC (Stanley, 2019). 

El edificio del banco HSBC fue la primera torre en recibir la certificación LEED, no solo en 

México sino también en toda Latino América, convirtiéndose en un referencial de sostenibilidad 

para la región (Arango, 2012). Destacan también las 42 edificaciones con la máxima calidad 

http://sustentabilidade.sebrae.com.br/
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disponible en LEED, el sello Platino. Una de ellas es la Torre Virreyes o coloquialmente 

denominada El Dorito,  en la Ciudad de México, que resultó finalista en el premio anual del 

Council on Tall Buildins and Urban Habitat – CTBUH, aunque también destaca por un aspecto 

negativo, y es que posee uno de los estacionamientos más profundos del mundo con 16 niveles 

subterráneos, lo que ha despertado el rechazo de los vecinos por la cantidad de autos que esto 

atrae a la zona (Solís, 2016). 

Ilustración 7. Certificación LEED Oro para la Torre del banco HSBC, y Platino para la Torre Virreyes en 
Ciudad de México. 

       

Fuente: Arango, 2012 y Solís, 2016 

El tercer lugar es para Chile. Y aunque dispone de una única certificación BREEAM (1 edificio), 

las cifras de LEED son notablemente superiores, contando con 456 edificios con este sello, 

según señalan las estadísticas de ambas entidades. En el 2017 y 2018 chile se ubicó en el noveno 

lugar en el ranking de los 10 países con más certificaciones LEED, siendo uno de los países con 

menor población de la lista. El Parque Titanium fue uno de los pioneros en obtener la 

certificación LEED en el país, localizado en el principal barrio de negocios de Santiago de Chile. 

Es un desarrollo comercial que cuenta con un gran parque de uso público, y destaca por la 

introducción de un sistema geotérmico para su climatización, utilizando la energía de la 

temperatura proveniente de las aguas subterráneas del adyacente río Mapocho (Videla, 2015). 
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Ilustración 8. Certificación LEED al Parque Titanium en Santiago de Chile. 

 

Fuente: https://aslarquitectos.com/portfolio-item/parque-titanium/ 

El sur del continente también cuenta con edificaciones con sello verde. Argentina dispone de 4 

edificios con certificación BREEAM y 324 con LEED. Uruguay y Paraguay poseen algunos 

edificios con el sello LEED (30 y 17 respectivamente). Es notable como en el Uruguay con la 

creación del GBC-Uruguay (UY-GBC) en el 2017, ha crecido exponencialmente el número de 

edificios con la esta certificación. Incluso a pesar de que el país no cuenta con normativa 

nacional al respecto o exenciones fiscales, al contrario que Paraguay, que en el 2013 crea el GBC-

Paraguay y ya dispone de 5 Normativas Paraguayas de Construcción Sostenible, así como 

contempla exenciones fiscales. 

Tabla 3. Países de América Latina con certificación BREEAM y LEED. 

Países 
Sistemas globales 

BREEAM19 LEED20 

Brasil 7 1.412 

México 2 1.114 

Chile 1 456 

Argentina 4 324 

Uruguay - 30 

Paraguay - 17 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                             

19 Disponible en: http://www.greenbooklive.com/search/advancedsearch.jsp, fecha de consulta: 19-02-2020. 
20 Disponible en: https://www.usgbc.org/resources/country-market-brief, fecha de consulta: 19-02-2020.   

https://aslarquitectos.com/portfolio-item/parque-titanium/
http://www.greenbooklive.com/search/advancedsearch.jsp
https://www.usgbc.org/resources/country-market-brief
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El sistema de evaluación francés HQE posee varios edificios certificados en Brasil, Colombia y 

México, pero a diferencia de BREEAM y LEED, primeramente desarrolla una herramienta local 

en colaboración con entidades del país para luego certificar con este sello21, por lo que al no 

tener un manual universal no se ha incluido en esta investigación.  

La directora de desarrollo el US-GBC para América Latina, Nicolette Muelle, comentó en una 

entrevista la evolución de la demanda, pues aunque inicialmente eran las grandes corporaciones 

multinacionales las que buscaban la certificación LEED, ha aumentado el número de empresas 

nacionales y locales interesadas. Y no solo para la evaluación de oficinas, sino también de 

fábricas, instalaciones industriales, centros de datos, escuelas, tiendas y lugares de compras, 

hoteles, estadios, etc. (Chaverra, 2017). Sin embargo, hasta la fecha la certificación de barrios en 

ALC es prácticamente inexistente y apenas podemos enumerar una en Rio de Janeiro y otras dos 

en proyecto en San Paulo y Viña de Mar.  

 

3.4.5. Certificación de Barrios con BREEAM-CM y LEED-ND. 

El primer y único barrio latinoamericano con certificación LEED for Neighborhood 

Development (LEED-ND) fue construido para ser inicialmente la Villa Olímpica de los Juegos 

Olímpicos de Río de Janeiro 2016, para convertirse en 2017 en un barrio residencial 

denominado Ilha Pura. Posee 10.000m2 de tejados verdes en sus 31 edificios e instalaciones del 

parque, 75 paneles solares en 3 edificios y los demás con infraestructura para una futura 

instalación, y el 85% de los residuos generados durante la obra fueron reaprovechados. Dispone 

además de una estación de tratamiento de las aguas domésticas, reutilizándolas en los inodoros, 

en el riego del parque y en la reposición del agua de dos lagos, permitiendo un ahorro del 40% 

del consumo del agua en el barrio. Para la eficiencia energética se utilizaron lámparas LED y 

sensores en las áreas comunes y garajes, y los ascensores cuentan con un sistema regenerativo 

que ahorra en un 50% la energía. Y por último, se han creado dos puntos de almacenamiento 

para los residuos sólidos urbanos que disponen de contenedores para la clasificación selectiva 

de estos residuos, y los residuos orgánicos son utilizados para compostaje (Condominios verdes, 

2016). Aunque debe señalarse que fue construido en un ámbito no urbanizado y con escasas 

conexiones de calles, infraestructuras y servicios públicos, como se puede corroborar en la 

siguiente imagen. 

                                                             

21 Disponible en: https://www.behqe.com/cerway/specificities, fecha de consulta: 19-02-2020.   

https://www.behqe.com/cerway/specificities
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Ilustración 9. Certificación LEED for Neighborhood Development para la Villa Olímpica Ilha Pura en un 
ámbito no urbanizado, Rio de Janeiro, Brasil. 

 
Fuente: facebook Ilha Pura 

 

 

Ilustración 10. Certificación LEED for Neighborhood Development para la Villa Olímpica Ilha Pura en 
Rio de Janeiro, Brasil. 

 
Fuente: Condominios verdes, 2016. 
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El proyecto Parque da Cidade ha de construirse en la ciudad de San Paulo y su proyecto recibió 

la certificación LEED-ND en el 2015. Dispone de un terreno de 80.000 m2 donde se edificarán 5 

torres corporativas, 1 torre de oficinas, 1 centro comercial, 1 hotel, 2 edificios residenciales, 

restaurantes y un parque lineal. Un emprendimiento multiuso inspirado en el concepto de 

ciudades compactas donde todo se concentra en un único lugar. LEED-ND ha reconocido en 

este desarrollo urbano el incentivo a la utilización de medios de transportes eficientes y 

alternativos, además de las áreas de esparcimiento de acceso público. Parque da Cidade destaca 

por su cooperación con los proyectos municipales de revitalización de la zona denominada 

Chucri Zaidan, un área degradada de la ciudad (OR, 2015). 

 

 
Ilustración 11. Certificación LEED-ND al proyecto del barrio Parque da Cidade en la ciudad de San 
Paulo, Brasil. 

 
Fuente: https://ecotelhado.com/novo-empreendimento-sustentavel-em-sp-conheca-o-parque-da-cidade/ 

Ilustración 12. Certificación LEED-ND al proyecto del barrio Parque da Cidade en la ciudad de San 
Paulo, Brasil. 

 

Fuente: OR, 2015. 

https://ecotelhado.com/novo-empreendimento-sustentavel-em-sp-conheca-o-parque-da-cidade/
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En la ciudad de Viña de Mar se encuentran desarrollando el proyecto del barrio Las Salinas con 

un inversor atípico: la compañía de combustible y energía chilena COPEC S.A.. Tiene el objetivo 

de revitalizar un solar Brownfield22, una parcela de 40 acres que ésta misma industria utilizó 

durante más de 100 años para la distribución de combustible y que actualmente se encuentra 

deteriorada y abandonada. Destacan la labor de descontaminación y recuperación del suelo, la 

investigación sobre la vegetación a utilizar y su contribución al desarrollo de la comunidad, pues 

en Viña del Mar el desarrollo inmobiliario había maximizado su área edificada dando hasta 

ahora la espalda al ámbito público. Asimismo, para lograr esta actividad fue necesaria la 

participación de la comunidad (Hennick, 2018). 

 
Ilustración 13. Certificación LEED-ND al proyecto del barrio Las Salinas en la ciudad de Viña del Mar, 
Chile. 

 
Fuente: Hennick, 2018 

 

                                                             

22 Brownfield: Solar abandonado, o área industrial abandonada, o terrenos industriales contaminados 
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Ilustración 14. Certificación LEED-ND al proyecto del barrio Las Salinas en la ciudad de Viña del Mar, 
Chile. 

 
Fuente: Hennick, 2018. 

 

3.4.4. Los desafíos para alcanzar la Certificación de Barrios. 

 
Para los profesores Lazzarini y Rodrigues, una de las dificultades para la aplicación del sistema 

LEED-ND en el Brasil es la demanda del mercado por barrios cerrados, pues esta herramienta 

no permite la delimitación del barrio con la construcción de cercos debiendo éste ser accesible a 

toda la comunidad. Sin embargo, consideran que se está iniciando un cambio de conceptos en 

los proyectos, donde los nuevos emprendimientos buscan ser abiertos, accesibles a la 

comunidad y más inclusivos. Otros inconvenientes son los parámetros americanos exigidos para 

lograr la eficiencia energética en los edificios, pues piensan que las herramientas nacionales 

como PROCEL Edifica son más adecuadas para el país, ocurriendo lo mismo cuando se debe 

atender a los prerrequisitos de reducción del uso del agua y de recursos (Lazzarini & Rodrigues, 

2015). 

Para el arquitecto Videla, la principal barrera para la implementación de las buenas prácticas 

ambientales en Chile tiene que ver con el cambio en las logísticas de evaluación y promoción de 

los desarrolladores inmobiliarios, con los hábitos y conocimientos de los proyectistas, de los 

proveedores y de los constructores, así como con la necesaria coordinación y liderazgo que todo 

lo anterior implica. Siendo necesaria la existencia de actores relevantes que asuman el primer 

riesgo e internalicen estos cambios (Videla, 2015). 

Otro inconveniente es que América Latina es el único continente con extensión en latitud, por lo 

que contiene todos los tipos de clima: ecuatorial en la Amazonia y América Central, tropical de 
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México al Ecuador, árido del norte de Chile hasta la Patagonia, y subtropical en el sur del Brasil, 

noreste de la Argentina y en el territorio oriental del Paraguay. Por lo que los estudios 

ambientales necesarios para definir determinados requerimientos no servirían para toda la 

región, ni siquiera para todo un país, como son los casos de Brasil, México, Perú, Argentina o 

Chile, con una climatología muy variada. 

 

Ilustración 15.  Mapa climático de América Latina de Köppen-Geiger. 

 

Fuente: Köppen-Geiger23 

 

                                                             

23 Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen, fecha de 
consulta: 19-02-2020.     
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
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3.5. DESARROLLO SOSTENIBLE EN PARAGUAY. 

3.5.1. Marco Normativo y Estudios realizados sobre el desarrollo sostenible. 

La problemática del cambio climático está integrada dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

Paraguay 2030. El cambio climático no es solo un problema ambiental; sus impactos afectan a 

todos los sectores. “Poniendo de relieve la necesidad de un abordaje global y articulado por 

parte de los gobiernos y de las diferentes estrategias de decisión que respondan a la 

naturaleza específica del cambio climático” (STP, 2014). 

A partir de la ratificación por parte del Paraguay de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático – CMNUCC en el año 1993, y de la ratificación del Protocolo 

de Kioto en el año 1999, se inició la creación del marco institucional y normativo para la gestión 

del cambio climático en el país.  

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – CMNUCC,  es uno 

de los resultados de la “Cumbre de la Tierra” celebrada en la ciudad de Río de Janeiro en el año 

de 1992. El país reconoce esta convención a nivel nacional a través de la promulgación de la “Ley 

Nº 251/93. Convenio sobre Cambio Climático”, cuyo principal objetivo es la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera impidiendo interferencias 

antropógenas peligrosas en el sistema climático, así como asegurar que la producción de 

alimentos no se vea amenazada por el cambio climático y permitir que el desarrollo económico 

prosiga de manera sostenible. Con esto el país asume los siguientes compromisos: 

 Desarrollar comunicaciones nacionales reportando las emisiones del país (hasta la fecha 

se han emitido tres). 

 Promover la formación de personal científico, técnico y directivo. 

 Desarrollar estrategias nacionales de mitigación y adaptación. 

 Elaborar y actualizar periódicamente el inventario nacional de las emisiones de Gases 

del Efecto Invernadero (GEI). 

 Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y regionales 

que contengan medidas orientadas a mitigar el Cambio Climático. 

En su artículo 4 Compromisos, se establece que todas las partes, deberán elaborar, actualizar 

periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes, inventarios nacionales de las 

emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros, de todos los gases 

de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, utilizando metodologías 

comparables acordadas por la Conferencia de las Partes y teniendo en cuenta sus 

responsabilidades comunes pero diferenciadas, así como el carácter específico de sus 

prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias 

(Paraguay, 1993). 
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A su vez, el Protocolo de Kyoto de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, es ratificado a nivel nacional a través de la Ley Nº 1.447/99, contribuyó a la creación 

del Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC) implementado en el Decreto nº 

14.943/01. 

Otros convenios internacionales en los que Paraguay es signatario: 

 Convención de la flora, fauna y las bellezas escénicas de los países de América – Ley nº 

758/79 (Marco Regional). 

 Convención sobre la Protección del patrimonio mundial, cultural y natural – Ley nº 

1.231/86. 

 Convenio de Viena. Protección de la Capa de Ozono – Ley nº 61/92. 

 Convenios sobre pueblos indígenas y triviales en países independientes – Ley nº 

234/93. 

 Convenio sobre diversidad biológica (Cumbre de la Tierra) – Ley nº 253/93. 

 Convenio relativo de humedales – Ley nº 350/93. 

 Acuerdo sobre cooperación para el combate al tráfico ilícito de madera – Ley nº 751/95. 

 Lucha contra la desertificación – Ley nº 970/96. 

 Conservación de especies migratorias – Ley nº 1.314/98. 

 Convenio de Basilea (Movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y de su 

eliminación) – Ley nº 567/95 y 1.282/98. 

 Enmienda de Gabarone sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna 

y flora silvestre (CITIES) – Ley nº 1.508/99. 

 Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología del convenio sobre la 

diversidad Biológica – Ley nº 2.309/03. 

La Ley 5.681/2016 aprueba el “Acuerdo de París sobre el Cambio Climático”, donde a nivel de 

los países se establecen las Contribuciones Nacionales Determinantes, NDC  por sus siglas en 

inglés. Paraguay propone como meta evitar emisiones por un valor de 429 MtCO2eq. hasta el 

2030 (SEAM, 2015). Representando una reducción del 20% con respecto a las emisiones de año 

base24  2000 de CO2. 

Seguidamente se crea la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC): Siendo un órgano 

colegiado de carácter interinstitucional e instancia deliberativa y consultiva de la Política 

Nacional de Cambio Climático, fue creada por medio de la Ley N° 5.875/17. Nacional de 

Cambio Climático. 

 

                                                             

24 La emisiones de GEI del año base 2000 han sido presentadas en la Segunda Comunicación Nacional ante la 
CMNUCC, disponible en  http://archivo.seam.gov.py/content/oficina-nacional-de-cambio-clim%C3%A1tico-oncc , 
fecha de consulta: 19-02-2020.        

http://archivo.seam.gov.py/content/oficina-nacional-de-cambio-clim%C3%A1tico-oncc
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Hasta la fecha el país ha emitido 3 comunicaciones nacionales en respuesta al compromiso 

asumido en la CMNUCC. De acuerdo a la Tercera Comunicación emitida en el 2016, el sector 

que más contribuye a las emisiones netas del Inventario Nacional de Gases de Efecto 

Invernadero - INGEI25 es: “Uso de Suelo, Cambio de Uso y Silvicultura –USCUSS”, 

representando el 73%26 de la emisión/absorción de CO2eq. Seguido por el sector Agricultura con 

un 22% y por último el sector de Energía con un 3% (SEAM et al, 2017). 

Ilustración 16. Proporción de aporte sectorial al total de emisiones/absorciones. Años: 1994, 2005 y 
2012. 

 

Fuente: SEAM & PNUD, 2017: 30, con datos de la Tercera Comunicación. 

La categoría Conversión de tierras forestales en tierras agrícolas y otras constituyen más del 

50% de los INGEI totales nacionales. Asimismo, la categoría Transporte por carretera cobra 

especial relevancia por la emisión de los tres GEI directos y su contribución a la emisión total de 

CO2eq. (SEAM et al, 2017). Se ha observado en este informe la falta de información sobre los 

GEI en el sector Residuos, que dispone de categorías como: Disposición de residuos en la tierra, 

Tratamiento de aguas residuales, cloacales o domésticas, Incineración de residuos, entre otras.  

 

                                                             

25 INGEI: Incluye la estimación de las emisiones netas de los gases de efecto invernadero directos e indirectos. La 

primera abarca dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y perfluorocarbonos (PFC). Y la segunda 

incluye: óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y Compuestos Orgánicos 

Volátiles Distintos del Metano (COVDM) (SEAM, et al. 2017). 

26 Cálculo realizado en el 2012. 
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Tabla 4. Principales categorías de los sectores “Uso de Suelo, Cambio de Uso y Silvicultura, Agricultura y 
Energía - USCUSS”, del 2012. 

 

Fuente: SEAM et al, 2017. 

Como medida para contrarrestar esta situación, el país elabora un Plan Nacional de mitigación 

ante el Cambio Climático y Programas de Acción. Donde se determinan las principales líneas 

de las Intenciones Nacionales de Contribución - INDC (SEAM & PNUD, 2017), siendo éstas:  

 Sustituir la utilización de energía originada en combustión de hidrocarburos mediante 

promoción de la generación y uso de energías de fuentes renovables tales como: 

biocombustibles a partir de biomasa forestal, así como energía solar, eólica o de 

pequeñas hidroeléctricas. 

 Fomentar el transporte público y privado sostenible: sustitución modal, ordenamiento 

del tráfico, cambio tecnológico, combustibles de fuentes renovables. 

 Cambiar la tecnología en el sector industrial, buscando una producción más limpia y la 

eficiencia energética. 

 Disminuir y evitar la deforestación, mediante mecanismos de pago por conservación y 

reducción de la deforestación. 

 Fomentar el uso de cocinas económicas energéticamente eficientes 

 Incentivar la implementación de agricultura con nuevas tecnologías: disminución en el 

uso de fertilizantes nitrogenados, reducción de la quema de campos para habilitación de 

parcelas, introducción de tecnologías con co-beneficios climáticos, etc. 

 Fomentar la eficiencia energética a través de la arquitectura bioclimática. 

Mientras que los Programas de Acción son: 

 Programa 1: Gestión Integral del sector Transporte. 

 Programa 2: Cocina limpia. 

 Programa 3: Sustitución de cocinas con gas licuado de petróleo por cocinas a inducción. 

 Programa 4. Chaco-Bosque: Uso sustentable de los Bosques Chaqueños. 

 Programa 5: Restauración Funcional de Paisajes Forestales (RFPF). 
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 Programa 6: Gestión de Residuos. 

 Programa 7: Arquitectura Sustentable. 

El Programa 7: Arquitectura Sustentable tiene como alcance geográfico el Área Metropolitana 

de Asunción y como propósito la eficiencia energética en edificios mediante el uso de energías 

limpias renovables, pues utiliza como referencia el sistema internacional LEED. Aunque 

también reconoce la necesidad de adecuar los estándares internacionales a la realidad local 

(SEAM & PNUD, 2017). 

Asimismo, menciona la adopción de siete medidas utilizadas por diversas organizaciones 

internacionales como medios para combatir en cambio climático en el AMA (SEAM & PNUD, 

2017), siendo éstas: 

1) Energía casi nula, la cual persigue un consumo eficiente de energía pero desde el 

diseño de la construcción, tratando de utilizar en mayor medida energía natural;  

2) Consumo de energía renovable, propiciar las fuentes alternativas de generación 

energética en las construcciones;  

3) Producción renovable, los edificios deben ser consumidores de energía y a la vez 

productores de energía;  

4) Energía gris y análisis del ciclo de vida, el CO2 emitido en la construcción de edificios 

resulta importante por lo cual se debe reducir estas emisiones utilizando materiales que 

emitan menos y siempre que sea factible preferir reciclados;  

5) Compensación de CO2, producidos en la construcción a  través de programas de 

compensación;  

6) Absorción de CO2, a través de la utilización de cubierta vegetal es decir de la 

introducción de biodiversidad dentro del proyecto de construcción;  

7) Belleza, además de todo lo anterior la arquitectura sustentable debe proporcionar 

belleza escénica, debe emocionar, cuidar a las personas, por lo cual tienen que ser 

saludables. 

El Plan Nacional de mitigación ante el Cambio Climático y Programas de Acción también 

menciona la “Guía básica de Eficiencia Energética, Arquitectura y Movilidad Sustentable. 

Consumo Eficiente y Responsabilidad Ambiental”, elaborada por la Itaipú Binacional en el año 

2010, aunque no llega a ser normativa (ITAIPU, 2010). Y las normas de construcción sostenible 

publicadas por el Instituto de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN, que hasta la 

fecha a publicado 5 normativas: 

 NP 55 001 14. Construcción Sostenible. Sitio y Arquitectura. Requisitos Generales. 

 NP 55 001 14. Construcción Sostenible. Recursos Materiales. Requisitos Generales. 
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 NP 55 003 16. Construcción Sostenible. Eficiencia en el uso del agua. Requisitos 

Generales. 

 NP 55 004 16. Construcción Sostenible. Calidad Ambiental Interior. Requisitos 

Generales. 

 NP 55 005 16. Construcción Sostenible. Energía y Atmósfera. Requisitos Generales. 

Cabe destacar que estas normativas son de carácter voluntario, que únicamente se tiene acceso a 

ella por la compra directa en el INTN y que fueron redactadas con la fuerte colaboración del 

Paraguay Green Building Council  (PYGBC). 

Para la implementación de las mismas el municipio de Asunción lanzó la Ordenanza nº 128/17 

"Que regula y establece normas sobre construcción sostenible para la ciudad de Asunción 

como los incentivos para impulsar este tipo de construcciones en la ciudad", pudiendo ser 

descargada únicamente en la página web del PYGBC. Con ello, las edificaciones que cumplan 

con esta regulación obtendrán una reducción del impuesto a la construcción de un 1,2% o del 

0,5% dependiendo del grado de sostenibilidad que se alcance. 

A su vez, el Banco Internacional de Desarrollo - BID puso en marcha para la región la Iniciativa 

Ciudades Emergentes y Sostenibles – ICES. Un programa de asistencia técnica a los gobiernos 

de ciudades intermedias de ALC que presentan una gran dinámica de crecimiento demográfico y 

económico. Donde se identificó a Asunción y su Área Metropolitana como una de las ciudades 

emergentes con mayor potencialidad para promover el desarrollo urbano sostenible, por lo que 

se comenzó un trabajo de análisis conjunto para identificar los retos de sostenibilidad más 

urgentes y con ello proponer una serie de acciones concretas para enfrentarlos. A este estudio se 

le denominó el “Plan de Acción del Área Metropolitana de Asunción Sostenible”, también 

denominado en esta investigación como Plan de Acción AMAS. 

Sin embargo, aunque en el ámbito discursivo se defienda la necesidad de preservar el medio 

ambiente con un desarrollo sostenible, se mantiene vigente en algunas instituciones oficiales el 

modelo económico basado en la expansión de la frontera agrícola y del territorio urbano. Pues el 

Paraguay sigue la tendencia latinoamericana de un desarrollo urbano que tiende a la dispersión 

de las ciudades a lo largo de grandes territorios, debido a los costos bajos de la tierra  en la 

periferia de las ciudades (ONU, 2012). Como resultado esto plantea grandes desafíos en 

términos de gestión y sostenibilidad, ya que la pérdida de densidad significa el aumento de 

costos de infraestructura y su mantenimiento (BID, 2014). 

 

3.5.2. Plan de Acción del Área Metropolitana de Asunción Sostenible (BID, 2014). 

El Plan de Acción se centró en el Área Metropolitana de Asunción (AMA), integrado por la 

capital Asunción y 10 municipios que forman la conurbación o gran mancha urbana continúa, 

Limpio, Capiatá, San Antonio, Ñemby, Luque, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo, 
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Lambaré y Fernando de la Mora. Posee dos etapas, la primera consiste en una evaluación de la 

realidad urbana y culmina con la elaboración de un Plan de Acción. La segunda etapa consiste 

en la ejecución inicial del mencionado plan. En esta investigación se utilizará de referencia la 

primera etapa para conocer el Estado del Arte de la sostenibilidad urbana en Asunción, pues 

como se detalla a continuación la metodología utilizada logra detectar no sólo los principales 

problemas de sostenibilidad urbana en Asunción, sino también los más urgentes de atender. 

La primera etapa posee 3 fases de ejecución: 

 Fase 1: Análisis y Diagnóstico. 

 Fase 2: Priorización. 

 Fase 3: Plan de Acción. 

 

Fase 1: Análisis y Diagnóstico.  

Se evalúa la realidad urbana basada en el análisis de 117 indicadores, agrupados en 23 temas que 

cubren las tres dimensiones de ICES27:  

 

 cambio climático y medio ambiente;  

 desarrollo urbano; y  

 fiscal y gobernabilidad.  

 

Los datos de los indicadores revelados fueron 

luego comparados con los valores de 

referencia teóricos que representan la visión 

ideal del BID. Como resultado de esta 

comparación, se clasifica a cada indicador en 

un rango representado por los colores del 

semáforo. Verde: la ciudad muestra un buen 

desempeño; amarillo: el desempeño de la 

ciudad podría mejorarse; y rojo: la situación 

es crítica y es necesario actuar. 

Identificándose un total de 2 temas en verde, 

7 temas en amarillo y 14 temas en rojo. 

 

Ilustración 17. Priorización de indicadores (semáforo). 

 

Fuente: BID, 2014; 11 

                                                             

27 ICES - Iniciativa de Ciudades Emergentes Sostenibles 
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Y como gran parte de los temas analizados, guarda una estrecha relación con un territorio 

mucho más amplio, se complementa el ejercicio del semáforo con tres estudios de análisis 

transversal abarcando 30 municipios de la Región Metropolitana de Asunción. Los tres estudios 

son: 

 Estudio de emisiones de gases de efecto invernadero; 

 Estudio de amenazas naturales, riesgos y vulnerabilidad; y 

 Estudio del crecimiento urbano y uso del suelo. 

El Estudio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) realizó un inventario de 

emisiones de GEI que permitió identificar el potencial de reducción de emisiones de cada sector. 

El Estudio de Amenazas Naturales y Vulnerabilidad permitió mapear los peligros que 

amenazan al AMA, analizar sus impactos y calcular el daño económico y social que podrían 

causar. 

Y el Estudio del Crecimiento Urbano en el territorio metropolitano de Asunción realizó un 

análisis histórico y actual del crecimiento de la huella urbana considerando la relación de la 

ciudad con el entorno, así como las dinámicas globales y regionales que inciden en el 

crecimiento.  

Fase 2. Priorización 

Considerando la magnitud de las inversiones necesarias para resolver todos los problemas 

identificados en el diagnóstico, se realizó un ejercicio de priorización para definir un orden de 

relevancia entre los 23 temas y establecer los temas en los que debería concentrarse el Plan de 

Acción. La metodología ICES utiliza cinco filtros para priorizar cada tema: 

 1. Situación de los indicadores de diagnóstico: verde, amarillo, o rojo. 

 2. Opinión pública: la importancia de cada tema para la ciudadanía. 

 3. Impacto económico: estimación de los beneficios socioeconómicos que se obtendrían 

al resolver la problemática o, alternativamente, qué costo tiene para la sociedad la 

inacción en el tema. 

 4. Filtro ambiental/cambio climático: mediante el cual se analiza la vulnerabilidad del 

tema al cambio climático y la capacidad de mitigación de la emisión de GEI. 

 5. Grado de interrelación o multisectorialidad: valora la integralidad de los proyectos a 

través del impacto de cada tema con respecto a otros sectores. 

Los temas con mayor puntuación total son los que se identificaron como aquellos de mayor 

prioridad para la sostenibilidad del Área Metropolitana. A continuación, la matriz que reúne la 

información obtenida de todos los filtros. 
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Ilustración 18. Priorización de las áreas de intervención según el Plan de Acción AMAS. 

 

Fuente: BID, 2014. 

Como resultado de dicho ejercicio, que es donde está uno de los principales aportes 

conceptuales de la metodología ICES, se identificaron los tres temas más urgentes de atender 

para alcanzar la sostenibilidad en el AMA a largo plazo: 

 1. Movilidad/Transporte. 

 2. Uso del Suelo/Ordenamiento del Territorio.  

 3. Saneamiento y Drenaje. 

Fase 3. Plan de Acción 

La finalidad de esta fase es profundizar el análisis de los temas priorizados en la fase 2 e 

identificar las soluciones técnicas concretas. Como resultado, el Plan de Acción sugiere una serie 

de acciones y proyectos específicos para responder a los grandes retos priorizados. A 

continuación se detallan las tres líneas estratégicas de acción sectorial: 

Línea estratégica 1. Movilidad Metropolitana Sostenible. Aborda los desafíos relacionados con el 

transporte y la movilidad en el territorio metropolitano, el tema que se ha priorizado como el 

más urgente para la sostenibilidad futura del AMA. Para hacer frente a estos desafíos, se plantea 
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un conjunto de acciones tendientes a otorgarle al transporte público mayor relevancia que al 

privado, y a fomentar la prioridad de los peatones. El déficit de inversiones en transporte y 

movilidad es muy elevado por lo que se requerirá de fuertes inversiones públicas y privadas.  

Línea estratégica 2. Crecimiento y Hábitat Urbano. Aborda los principales retos relacionados 

con el uso del suelo y la equidad urbana: el control del crecimiento y la mejora del hábitat 

urbano. El mayor desafío del AMA es alcanzar una estructura urbana más racional, adoptando 

un modelo de desarrollo urbano compacto y policéntrico, redensificando la huella urbana actual 

y revitalizando las centralidades metropolitanas.  

Línea estratégica 3. Agua y medio ambiente. Aborda los retos apremiantes relacionados con la 

calidad ambiental y paisajística del territorio metropolitano. Resulta prioritario el saneamiento 

y la recuperación integral de los arroyos urbanos, el lago Ypacaraí, las costas del río Paraguay y 

los humedales. Para alcanzar este objetivo se plantean cuatro directrices principales: 

incrementar la cobertura del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; 

promover el manejo eficiente de las aguas pluviales; mejorar la gestión de los residuos sólidos 

urbanos; y regenerar y conservar el sistema metropolitano de espacios verdes. 

 

3.5.2.  Presencia de los sistemas globales en el país. 

La entidad británica BRE aún no posee representación en el Paraguay a pesar de encontrarse en 

todos sus países vecinos. Sin embargo, en el 2012 se instala en Asunción la entidad Paraguay 

Green Building Council (PYGBC) o en español Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible. 

Esta entidad está adscripta al World Green Building Council originario de los Estado Unidos y 

desde entonces ha impulsado el debate sobre la sostenibilidad en la construcción en el país, y ha 

promovido la certificación con el sistema LEED de 7 edificios y el registro de otros 10 que se 

encuentran en proceso de evaluación28, unos números relativamente bajos en relación a los años 

que lleva esta entidad en el país y, principalmente, en comparación con otros países vecinos 

como Uruguay. También ha colaborado con el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización 

- INTN en la publicación de 5 normativas nacionales relacionadas con la construcción 

sostenible.  

En el 2009 el banco BBVA fue el primer edificio en obtener el sello LEED en el Paraguay, el 

edificio se encuentra a una de las principales avenidas de Asunción, cuenta con un sistema 

inteligente de control integral, capaz de regular y apagar las luces para un efectivo control 

lumínico y ahorro energético, comandar los sistemas de refrigeración, elevadores, entre otros. 

(Última Hora, 2015). También en la capital otras edificaciones han alcanzado la certificación 

LEED, como la Aseguradora MAPFRE que cuenta con unos tanques para almacenar agua que 

                                                             

28 Disponible en: https://www.usgbc.org/resources/country-market-brief, fecha de consulta: 19-02-2020. 

https://www.usgbc.org/resources/country-market-brief
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aprovecha para su posterior reutilización, combatiendo de este modo con los enormes 

problemas ocasionados por las inundaciones que sufre la ciudad; la Embajada de la Unión 

Europea; así como el hotel Holiday Inn que ha centrado sus esfuerzos en la instalación de 

paneles solares con capacidad para la generación de agua caliente para los 116 baños de que 

dispone (Bareiro, 2019).  

Ilustración 19. Banco BBVA  y Aseguradora MAPFRE en Asunción. 

   

Fuente: Última Hora, 2015 e internet29 

Pero no solo la inversión privada ha buscado esta certificación, también existen dos 

emprendimientos de órgano público: el edificio del Ministerio de la Defensoría Pública en el 

barrio Sajonia, y una dependencia del Banco Central del Paraguay. 

Y en la ciudad de Villeta el Centro de distribución de Unilever, una compañía holandesa líder en 

la producción de alimentos y artículos para el cuidado personal y la limpieza del hogar. Este 

nuevo centro cuenta con un tamaño equivalente a tres canchas de fútbol, donde se han 

implementado medidas sustentables como la instalación de paneles solares, redes de reciclaje de 

agua y captación de agua de lluvia para su reutilización en el edificio, iluminación a partir de 

luces naturales y por medio de sistemas de bajo consumo, entre otras (Ñandutí, 2018). 

 

                                                             

29 Disponible en: 
https://s1230.photobucket.com/user/el_yerbatero/media/bellas%20artes/_20170316_051220.jpg.html, fecha de 
consulta: 19-02-2020.   

https://s1230.photobucket.com/user/el_yerbatero/media/bellas%20artes/_20170316_051220.jpg.html
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/12/04/construccion-sostenible-alternativa-amigable-y-conveniente-a-largo-plazo/
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Ilustración 20. Vista aérea de la Planta industrial Blue Design. 

 

Fuente: Bareiro, 2019 

En la ciudad de San Lorenzo la Planta industrial Blue Design dedicada a la producción textil de 

prendas vaqueras, construyó una planta de tratamiento de efluentes que permite reutilizar el 

agua dentro de la compañía, pues esta industria utiliza mucha agua en el proceso de lavado y 

prelavado de los vaqueros (Bareiro, 2019).  
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4 

CASO DE ESTUDIO 
 

El caso de estudio de esta investigación es Asunción, la capital del país Sudamericano Paraguay. 

Su selección se debe a la peculiaridad de que su principal fuente de energía es de producción 

sostenible y limpia. Pues, a pesar de que el país aún no dispone de una base sólida en la que 

anclar del desarrollo sostenible de sus ciudades, se enorgullece de poseer la central 

hidroeléctrica con mayor producción del mundo que, además de cubrir la demanda nacional, 

exporta el excedente energético a Brasil. Con ello se podría ofrecer un interesante contraste 

frente a las prioridades energéticas para la sostenibilidad de los barrios determinadas en los 

sistemas globales BREEAM-CM y LEED-ND, y por los organismos internacionales como la 

ONU. 

Además, el estudio sobre las ciudades emergentes de Latinoamérica y el Caribe ha detectado 

cuanto sigue: 

Una aproximación al crecimiento de la población en los distintos países de 

América Latina y el Caribe - ALC muestra que las ciudades intermedias crecieron a 

una tasa mayor que las ciudades más grandes, y que son más dinámicas que estas 

últimas. Por otra parte, se estima que la contribución de las ciudades intermedias y 

emergentes de ALC al producto interno bruto regional es del 30%. Esto nos permite 

prever que el mayor reto de la sostenibilidad urbana en ALC se encuentra 

precisamente en las ciudades intermedias como Asunción (BID, 2014: 23) 
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Asimismo, de todas las ciudades del Paraguay el Área Metropolitana de Asunción - AMA 

concentra el 52% de la población urbana del país, revelando la importancia que esta área 

representa para el desarrollo sostenible del Paraguay (BID, 2014).  

A continuación se realizará una presentación del contexto de Asunción, empezando por el país 

del que es capital: su organización política y administrativa, sus características naturales, su 

perfil económico, el sector energético y los principales efectos sufridos por el Cambio Climático. 

Seguidamente se describirá la propia ciudad de Asunción: su perfil político y demográfico, los 

inconvenientes causados por una densidad poblacional extremadamente baja, se presentarán su 

dimensión ambiental, su perfil económico, la situación del acceso a la vivienda, y el estado de los 

servicios públicos (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, transporte 

público, recolección de residuos sólidos urbanos), y por último el estímulo de las alianzas 

público privadas. 

Para realizar estas tareas se recurrió principalmente a diversas páginas webs de los organismos 

oficiales, fundaciones y ONGs, así como a periódicos nacionales online. El instrumental 

utilizado ha sido: ordenador, acceso a internet, mapas, programas de edición de imagen y de 

texto. 

Los puntos a desarrollar son: 

4.1. PRESENTACIÓN DEL PARAGUAY. 

4.2. PRESENTACIÓN DE ASUNCIÓN. 
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4.1. PRESENTACIÓN DEL PARAGUAY. 

4.1.1.  Organización Política y Administrativa. 

La República del Paraguay se encuentra en el corazón de América del Sur, y en su Constitución 

de 1992 se define como un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado, 

adoptando para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista. Su forma de 

gobierno es la república presidencialista y su organización político-administrativa se basa en un 

estado unitario que propende a la descentralización. 

Ilustración 21. Mapa político del Paraguay y su ubicación en América Latina. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.geology.com1 

El territorio nacional se encuentra dividido por el río Paraguay en dos regiones: al oeste, la 

Occidental o Chaco, y al este, la Oriental. Está organizado en Departamentos, Municipios y un 

Distrito Capital. Sus autoridades están constituidas por los Gobernadores y Juntas 

Departamentales en los Departamentos; y por los Intendentes y las Juntas Municipales en los 

municipios que, dentro de los límites de la constitución y de las leyes, gozan de autonomía 

política, administrativa y normativa para la gestión de sus intereses, así como de gestión 

independiente en la recaudación e inversión de sus recursos.  

                                                             

1 Disponible en: http://geology.com/world/paraguay-satellite-image.shtml, fecha de consulta: 01-03-2017.   
  

http://geology.com/world/paraguay-satellite-image.shtml
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El país cuenta con una extensión de 406.752 Km² y una población que se ha quintuplicado 

desde 1950, pasando de 1.328.452 habitantes2  a  7.252.6723 en el 2020, según las proyecciones 

de la Dirección General de Estadísticas y Encuestas y Censos (DGEEC, 2015b). 

Ilustración 22. Población Nacional, área urbana rural estimada y proyectada, 2000 - 2025. 

 

Fuente: DGEEC, 2015a 

En el 2015, la población paraguaya considerada en situación de pobreza asciendió a 

aproximadamente 1.534.000 personas, representando el 22% del total, y la población en 

situación de extrema pobreza fue de 687.000 personas aproximadamente, es decir un 9%. En el 

país se ha dado un proceso de migración desde las zonas rurales a los centros urbanos en busca 

de mayores oportunidades de educación y empleo, también debido al problema de la 

desigualdad en la distribución y tenencia de tierras en áreas rurales del país (SEAM et al, 2017). 

Hoy la población urbana (61,7%) ya supera holgadamente a la rural (38,3%) y las proyecciones 

indican que esta tendencia seguirá en aumento (DGEEC, 2015a). 

 

4.1.2.  Características naturales. 

Paraguay es uno de los países en Latinoamérica con mayor abundancia de agua. No tiene costa 

marítima pero sus dos ríos principales Paraguay y Paraná, integrados en la cuenca del Río de la 

Plata, lo comunican con el océano Atlántico. También cuenta con las cuencas del río Pilcomayo y 

del Alto Chaco. Gracias al gran caudal del río Paraná se han podido construir numerosas 

hidroeléctricas, destacando la hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, que han permitido al Paraguay 

ser uno de los mayores productores y exportadores de energía hidroeléctrica en el mundo. 

                                                             

2 DGEEC, 2004. 
3 DGEEC, 2015a. 
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Además, entre sus importantes reservas de agua dulce se destaca el Acuífero Patiño en la zona 

de Asunción, y el Acuífero Guaraní, siendo ésta una de las mayores reservas de agua dulce de la 

Tierra. Posee además numerosos humedales y lagos, 6 de ellos inscritos en el Convenio de 

Ramsar, sumando una superficie de 785.970 hectáreas. Las áreas de humedales como los 

pantanales y las áreas de influencia del río Paraguay son ecosistemas muy frágiles y 

dependientes del agua, la vegetación acuática en particular tiene alta dependencia de los 

factores físicos (sedimentación, luminosidad) y químicos (especialmente el pH). (CEPAL, 2014). 

Los climas predominantes en el Paraguay van del tropical al subtropical, caracterizados por 

grandes variaciones térmicas determinadas por la continentalidad y el carácter plano del 

territorio. Las masas de aire tropical y polar provocan veranos muy cálidos y lluviosos (de 

diciembre a marzo) e inviernos con temperaturas bajas y menos lluviosas (de junio a 

septiembre). La temperatura media anual es de 24°C (CEPAL, 2014). 

Ilustración 23. Mapa de los Recursos Hídricos y de las Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay. 

 

Fuente: SEAM & ONCC, 2015: 35. 

El país cuenta con 50 Áreas Silvestres Protegidas con una superficie total de 6.066.207 ha, que 

representan el 14,9% de la superficie total del territorio paraguayo según reporte del Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas - SINASIP. Sin embargo, uno de los mayores problemas 

que amenaza a los ecosistemas y la biodiversidad es la deforestación. (SEAM et al, 2017). Los 

cambios de las variables climáticas parecen tender hacia una sabanización de las zonas 

boscosas, de modo que las zonas secas se vuelven aun más secas y cálidas, además de la 
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reducción de las precipitaciones en zonas clave, como las áreas silvestres protegidas o las 

reservas naturales (CEPAL, 2014). 

 

4.1.3.  Perfil Económico. 

En el plano económico del país se observa la consolidación de la estabilidad macroeconómica en 

los últimos 10 años. El promedio del crecimiento económico en la última década es del 4,9%, el 

cual estuvo impulsado principalmente por la agricultura, la ganadería y su cadena productiva, 

por el aumento de las construcciones (públicas y privadas) y por el buen momento que atravesó 

el sector industrial (SEAM & ONCC, 2015). 

Ilustración 24. Evolución del PIB per cápita (en dólares corrientes). 

 

*Sujeto a variación **Proyección 

Fuente: SEAM & PNUD, 2017 

Sin embargo, su estructura económica es dependiente del sector primario, sobre todo de la 

agricultura y la ganadería. Es uno de los países de América Latina que presenta una de las tasas 

más altas de participación de las actividades agropecuarias en la formación del PIB. Este sector 

ha experimentado una fuerte expansión debido a la creciente demanda externa, centrada 

principalmente en productos como la soja y la carne bovina, lo que ha implicado la creciente 

incorporación de nuevas tierras a la producción agropecuaria y un subsecuente proceso de 

deforestación que ha sido uno de los más dinámicos de la región (CEPAL, 2014). 

La base industrial es limitada y en su mayoría la conforman procesadoras de materias primas de 

origen agropecuario. El sector de servicios aún se encuentra en desarrollo, principalmente en el 

área de la salud, tornándolo altamente vulnerable a las condiciones climáticas en dos sentidos 

fundamentales: El primero, las exportaciones se basan en una canasta concentrada en pocos 

rubros y cuya producción es sensible al clima; y en segundo lugar, posee una infraestructura y 

capacidad logística para el comercio internacional poco desarrolladas, y en la esfera del 

transporte es sumamente dependiente del caudal de los ríos navegables. Todo ello sumado a las 

deficiencias en materia de navegabilidad de los ríos y a la dependencia de los combustibles 

fósiles importados, ha ocasionado dificultades a varias industrias locales al verse limitada la 

provisión de combustibles derivados del petróleo, como el gas licuado de uso doméstico, o 

afectando a la producción de cemento debido a la bajante de los ríos por el cual se importan 
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insumos (combustibles) o materias primas (clínker) necesarios para su producción (CEPAL, 

2014). 

Por otra parte, el cambio en el uso del suelo, especialmente de los bosques con fines de 

expansión agrícola, pecuaria y de asentamientos humanos, constituye una de las principales 

fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero del país. La deforestación progresiva que 

sufren los bosques de las regiones oriental y occidental desde hace aproximadamente tres 

décadas ha desencadenado un deterioro ambiental que favorece la salinización del suelo, la 

erosión hídrica y eólica, el aumento de la evaporación, el calentamiento de los suelos y la 

disminución de la infiltración del agua de lluvia y del consecuente almacenaje de agua en el 

suelo (CEPAL, 2014). 

En cuanto a la flota de vehículos, según datos de la Dirección Nacional de Registros de 

Automotores en el año 2012 la cantidad de vehículos fue de 1.018.209, duplicándose en menos 

de 5 años, pues en el 2017 la cantidad ascendió a 1.922.682 automóviles. Sin embargo, el parque 

automotor de Paraguay es uno de los más pequeños de Latinoamérica, con una tasa de 

motorización de alrededor de 2,8 vehículos por 10 habitantes. Este gran crecimiento se 

encuentra relacionado al aumento del PIB per cápita, la urbanización y al crecimiento 

poblacional (SEAM & PNUD, 2017). 

 

4.1.4.  Sector energético. 

En el sector energético, el Estado cumple un rol protagonista tanto en su función de órgano 

regulador como de actor en el mercado. El Vice Ministerio de Minas y Energías - VMME es 

quien establece y orienta las políticas referentes al uso y el manejo de los recursos minerales y 

energéticos.  

La producción de energía eléctrica se da por medio de las hidroeléctricas Acaray (ANDE) y  

Yacyretá (Paraguay y Argentina) y principalmente por la Itaipú (Paraguay y Brasil), las dos 

últimas son binacionales. Y la institución pública de la ANDE4 es responsable de la transmisión 

y distribución de dicha electricidad. En total, el país cuenta con 53.000 GWh/año de los cuales 

consume aproximadamente 7.000 GWh/año, siendo el único país de la región con excedente de 

energía hidroeléctrica (SEAM & ONCC, 2015). 

 

 

 

                                                             

4 Administración Nacional de Electricidad - ANDE 
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El VMME  reporta que el consumo nacional de energía se caracterizó en los últimos años por el 

incremento sostenido en el consumo de los productos derivados del petróleo y de la electricidad. 

Se reporta en el Balance Energético Nacional del 2014 que la demanda creció en un 8,6% en 

comparación con el año anterior, y el consumo final de energía del 2015 se incrementó en un 5% 

respecto del 2014 (SEAM et al. 2017). 

Ilustración 25. Total de emisiones del Sector Industria. CO2 eq. (Gg). 

 

Fuente: SEAM & ONCC, 2015. 

 

Según el inventario del año 2011, en el sector Energía el transporte por carretera aparece como 

el mayor emisor de CO2 con un aporte del 78,8% sobre el total de emisiones.  Seguido se 

encuentra la Agricultura/Silvicultura/Pesca con un 13,8 % de emisiones, y en menor cantidad: 

Residencial 3,8 %, Industria manufacturera 3,3 %, y la Construcción 0,3 %. Totalizando una 

suma de 4.765,72 Gg de dióxido de carbono. El sector Procesos Industriales generó un total de 

598,8 Gg de CO2, de los cuales la industria de los minerales (cal, cemento, hierro, acero y vidrio) 

representa el 92% del total de emisiones, la producción de metales el 8% de las emisiones y de 

forma poco significativa aparece la categoría alimentos y bebidas. A pesar de su escaso aporte a 

la totalidad de las emisiones totales, las emisiones de este sector indican un crecimiento de las 

mismas en los últimos años (SEAM & ONCC, 2015). 

 

4.1.5.  Principales efectos del Cambio Climático. 

Los principales eventos que ocurren en el Paraguay asociados al Cambio Climático son: 

Aumento de la frecuencia e intensidad de las precipitaciones (El Niño), Sequías (La Niña), Olas 

de calor, Heladas e Inundaciones (SEAM et al, 2017).  

A nivel nacional, han sido desarrollados dos estudios sobre escenarios y proyecciones climáticas: 

El primer estudio es la Evaluación de la vulnerabilidad y la capacidad para enfrentar a los 

desafíos y oportunidades del Cambio Climático en Paraguay (ID & CEDIC, 2016). Y el segundo 
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es La Economía del Cambio Climático en el Paraguay (CEPAL, 2014). Como resultado de estos 

estudios se detectó que en el Paraguay los eventos o fenómenos naturales están relacionados 

directamente con el clima, produciendo efectos adversos en la población y el ambiente a causa 

de la vulnerabilidad del país, su baja resiliencia (capacidad de adaptación) y por la alta 

exposición a dichos efectos adversos de algunos sectores (SEAM et al, 2017). 

El sector de la Agricultura es uno de los sectores más vulnerables del país debido a su alta 

dependencia en el medio natural y a que constituye una de las principales actividades 

económicas de la población. Los impactos a este sector se ven causados por los incrementos en 

los niveles de precipitación, frecuencia de eventos extremos, mayores periodos con elevadas 

temperaturas y el aumento de la frecuencia de olas de calor. Las sequías, heladas y las altas 

temperaturas son los efectos del CC que mayor impacto producen en el subsector ganadería 

(SEAM et al, 2017). 

El sector de la Salud es otro de los más vulnerables, pues el Cambio Climático puede 

incrementar la aparición de plagas y la ocurrencia de enfermedades ocasionadas por los cambios 

de temperatura, precipitaciones y humedad. Por ejemplo, se ha demostrado que los mosquitos 

encuentran condiciones favorables para su multiplicación cuando los niveles de temperatura y 

humedad son elevados (CEPAL, 2014). Tal es el caso del Dengue, una enfermedad trasmitida 

por el mosquito Aedes Aegypti que se ha convertido en epidemia en el Paraguay desde el año 

2009. La expansión del Dengue también es consecuencia del aumento de zonas de criaderos de 

los mosquitos a causa de las inadecuadas prácticas ambientales, como la insuficiente recolección 

y tratamiento de los residuos sólidos, y también por las prácticas culturales como la 

acumulación de objetos (neumáticos o recipientes donde se acumula el agua). Ocurriendo lo 

mismo con afecciones como el Zika y la Chikungunya, transmitidos por el mismo vector  

(MSPBS, 2013). Agravándose en las zonas urbanas con gran concentración de viviendas y 

personas que en muchas ocasiones no cuenta con acceso a los servicios básicos y/o se 

encuentran asentadas en zonas vulnerables a las inundaciones (SEAM et al, 2017). 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE ASUNCIÓN. 

4.2.1.  Perfil Político y Demográfico. 

Nuestra Señora de la Asunción es la capital del Paraguay y el principal centro de actividad 

nacional. Sede de los tres poderes de la nación: ejecutivo, legislativo y judicial y demás 

autoridades centrales, entidades económicas, culturales, diplomáticas, sociales, gremiales e 

industriales del país. Es un municipio autónomo que se administra como Distrito capital, es 

decir no está integrado formalmente a ningún departamento. Y cuenta con una superficie de 117 

Km², de los cuales el 10% son humedales, pues posee aproximadamente 20 Km. de costa sobre 

el río Paraguay (Monte & Baez, 2014). 
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Es también la ciudad más poblada del país, según la proyección de la población nacional del 

DGEEC en el 2020 cuenta con una población enteramente urbana de 521.559 habitantes 

(DGEEC, 2015b). Sin embargo, sería un error conceptual describir el Municipio de Asunción 

circunscripto a su territorio sin entender y contemplar la dinámica urbana que la vincula con 

otros municipios cercanos. 

El Área Metropolitana de Asunción - AMA o Gran Asunción, está integrada por Asunción y 10 

municipios del Departamento Central: Lambaré, Fernando de la Mora, Luque, Mariano Roque 

Alonso, San Lorenzo, Villa Elisa, San Antonio, Ñemby, Limpio y Capiatá. Juntos forman parte 

de la conurbación o gran mancha urbana continua que cuenta con una población enteramente 

urbana5 (BID, 2014). Según el DGEEC en el 2020 el AMA posee una población de 2.217.682 

habitantes (DGEEC, 2015b). Aproximadamente el 52% de población urbana del país, revelando 

la importancia que esta área representa para el desarrollo sostenible del país ya que la mitad de 

la población urbana del Paraguay se concentra en el AMA (BID, 2014). 

No obstante, en la actualidad la huella urbana se expande a un segundo y tercer anillo, mucho 

más allá de la Gran Asunción. A este nuevo crecimiento metropolitano se le denomina Región 

Metropolitana de Asunción –REMA, y lo conforman los 11 municipios del AMA más 19 

municipios de los Departamentos de Cordillera, Paraguarí y Presidente Hayes6. La REMA 

cuenta con un total de 2.969.059 habitantes en el 2020 (DGEEC, 2015b), de los cuales el 86% es 

urbana y el 14% es rural. Lo que representa el 56% de la población urbana del país. Se trata de 

una región biofísica completa, con una considerable homogeneidad en materia de suelos, 

topografía y clima. (BID, 2014).  

  

                                                             

5 La única excepción es el Municipio de Luque que cuenta con un 7% de población rural. 
6 Los 9 municipios restantes del Departamento Central, 3 en el Departamento de Cordillera (Caacupé, Emboscada, San 

Bernardino), 4 en el Departamento de Presidente Hayes (Benjamín Aceval, Nanawa, Villa Hayes y José Falcón), y 3 en el 

Departamento de Paraguarí (Paraguarí, Pirayú y Yaguarón) (BID, 2014). 
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Asunción ha duplicado su población en 60 años, de 288.882 habitantes en 1962 (DGEEC, 2004) 

a 521.559 habitantes actualmente (DGEEC, 2015b). Sin embargo, en los últimos 28 años 

únicamente ha mantenido su población, moviendo el crecimiento demográfico a los municipios 

de su alrededor. Este crecimiento está asociado a la huella urbana que crece en cinturones o 

anillos a partir del centro de Asunción y que aumenta cada vez más alejándose de la capital. 

Ilustración 26. Crecimiento demográfico desde 1962 hasta las proyecciones del 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DGEEC, 2004 y DGEEC, 2015b.  

Durante el período 1962-1972, son los municipios de Fernando de la Mora y San Lorenzo 

quienes se desarrollaron aceleradamente con unas tasas de crecimiento de 9,8% y 7,1%. Esto se 

debió a su ubicación en continuación con la ruta Mariscal Estigarribia, que une el centro de 

Asunción con el Este y el Sur del país (DGEEC, 2004). También creció notablemente el 

municipio de Lambaré (4,3%) limítrofe con Asunción, y en continuación con la ruta Acceso Sur, 
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el municipio de Villa Elisa (4,0%). Todos estos municipios se encuentran muy próximos a 

Asunción y pertenecen al Departamento Central. 

A principios de los 70, Asunción desacelera su crecimiento (1,6%) aunque todos los municipios 

que colindan con la capital presentan un crecimiento vertiginoso: Lambaré (7,8%), Fernando de 

la Mora (6,1%), Luque (4,7%) y Mariano Roque Alonso (7,1%) (DGEEC, 2004). En estos años se 

vuelve evidente la conurbación7 de Asunción con dos de sus municipios limítrofes, Lambaré y 

Fernando de la Mora. También continúan creciendo aceleradamente los municipios por donde 

pasa la ruta Mariscal Estigarribia, destacando nuevamente San Lorenzo (7,3%) y ahora Capiatá 

(5,4%). Y por último, se mantienen en un crecimiento acelerado los municipios por donde 

discurre la ruta Acceso Sur, Villa Elisa (9,7%) y Ñemby (5,7%) (BID, 2014).  

Entre los años 1972 y 1992 se consolida el primer anillo alrededor de Asunción, sin embargo la 

capital mantiene baja su tasa de crecimiento poblacional. En una primera etapa entre 1972 y 

1982 el municipio de Fernando de la Mora, a diferencia de los periodos anteriores, baja su tasa 

de crecimiento demográfico a 3,6%. El fenómeno de conurbanización absorbe a los municipios 

limítrofes a Asunción de Mariano Roque Alonso y Luque8, y se da un gran crecimiento de las 

ciudades ubicadas en los ejes de la ruta Mariscal Estigarribia: San Lorenzo (6%) y Capiatá 

(6,5%). Al norte destaca la ciudad de Limpio (8,2%), y sobresalen también los municipios 

próximos a la ruta Acesso Sur Lambaré (4%), Ñemby (12,4%), San Antonio (6%) y Villa Elisa 

(9,5%) (BID, 2014). Estos indicios señalan la ampliación del primer anillo. Más tarde, entre 

1982 y 1992, estos municipios continúan creciendo asombrosamente al tiempo que también 

presentan un crecimiento acelerado San Antonio, Areguá y Limpio9, quienes se encuentran 

bastante alejados de la capital. Y como consecuencia del recién inaugurado puente Remanso 

(1978), un puente sobre el río Paraguay que une la región occidental con la oriental del país, los 

municipios de Benjamín Aceval y Villa Hayes crecen significativamente (4% y 3,3%), ambos del 

Dpto. Presidente Hayes. 

A principios de los años 90, Asunción vuelve a bajar su tasa de crecimiento poblacional (0,2%), 

también sus municipios limítrofes: Lambaré y Fernando de la Mora (1,9% y 1,8%), un 

crecimiento que se detuvo rápidamente al ocuparse la pequeña superficie disponible (BID, 

2014) y al no implementar medidas de densificación. Sin embargo, los demás municipios que en 

los anteriores veinte años demostraron un gran crecimiento poblacional continúan creciendo 

vertiginosamente10. Este crecimiento acelerado afecta a al Departamento más próximos a la 

capital (Central), así como a los departamentos de Presidente Hayes (al otro lado del río), 

                                                             

7 Del vocablo inglés conurbation. Se trata del conjunto formado por distintos núcleos urbanos que, en un principio, eran 
independientes, pero que debido a su crecimiento terminaron uniéndose. 
8 Mariano Roque Alonso 10,4% y Luque 6,1% de tasa de crecimiento poblacional. 
9 San Antonio, Areguá y Limpio (con unas tasas de crecimiento poblacional del 6,0%, 5,5% y 8,2% respectivamente).  
10 Villa Elisa (6%), San Lorenzo (4,4%), Luque (4,7%), Mariano Roque Alonso (5,2%), San Antonio (9,7%), Ñemby 
(6,4%), Capiatá (6,3%), Areguá (6%), Limpio (7,6%) y ahora se suman también a este crecimiento acelerado Ypané 
(10,5%), J. A. Saldivar (5,9%) e Itauguá (4,9%), y del otro lado del río el municipio de Villa Hayes (7,7%). 
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Cordillera y Paraguarí. Ya no sólo se habla de una Gran Asunción, sino de la Región 

Metropolitana de Asunción. 

A partir del 2002 los datos obtenidos se basan en las proyecciones realizadas por la DGEEC, 

pues el último censo realizado en el país fue en el 92. Asunción mantiene se crecimiento 

demográfico (0,33%) así como las demás ciudades de la Gran Asunción11. Sin embargo, los 

municipios del segundo y tercer anillo continúan creciendo aceleradamente, destacando Limpio, 

Ñemby, Ypané y Guarambaré12. Al otro lado del río, sobresale  Benjamín Aceval (3%). 

En el último mapa, de 2012 a 2020, se puede observar como Asunción decrece (-0,2%), San 

Lorenzo y José Falcón mantienen su población (0,68% y 0,1%), y las ciudades del primer, 

segundo y tercer anillo poseen un crecimiento moderado, las excepciones son Capiatá y 

Guarambaré (8,4% y 4,21%), ambas del segundo anillo. Demostrando que el crecimiento del 

área urbanizada de los últimos años ocurrirán fundamentalmente en los municipios del segundo 

y tercer anillo, al contrario que las ciudades del primer anillo, dado que gran parte del suelo 

urbano se ha desarrollado y no se han implementado políticas eficaces de densificación que 

promuevan modelos en altura y aprovechen suelos ociosos y edificios abandonados (BID, 2014). 

Ilustración 27. Vista aérea de la ciudad de Asunción y el río Paraguay.  

 

Fuente: BID, 2014. 

Esta movilización ha llevado a un desarrollo urbano que ha aumentado de 652 Km2 en el 2002 a 

809 Km2 en el 2012, confirmando así que el crecimiento urbano actual del AMA está basado en 

un modelo de expansión horizontal. Con el agravante de que la prestación de la gran mayoría de 

los servicios aún están centralmente ubicados en la ciudad de Asunción. Las ciudades vecinas 

sirven como pueblos dormitorios que dependen de Asunción para actividades económicas, pero 

también como territorio receptor de las industrias y manufactureras de pequeño y mediano 

                                                             

11 Lambaré (2,83%), Villa Elisa (2,84%), Luque (2,82%), San Antonio (3,93%), Mariano Roque Alonso (3,18%), Capiatá 
(2,96%), J.A. Saldívar (2,63%) y San Lorenzo drásticamente (1,79%). 
12 Limpio, Ñemby, Ypané y Guarambaré (con crecimiento poblacional de 4,55%, 4,39%, 5% y 5,29% respectivamente).  
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porte, creando una afluencia diaria importante desde y hacia Asunción y una demanda de 

transporte adecuado (BID, 2014). 

  

4.2.2.  Densidad de Población extremadamente baja. 

A pesar de que Asunción tengan una superficie territorial pequeña de 112 Km2, no posee una alta 

densidad dado su crecimiento poblacional en horizontal. A partir de los años 70, Asunción baja 

su tasa de crecimiento demográfico y ésta se dispersa en los municipios vecinos, por lo que la 

densidad urbana en Asunción es de apenas 46 hab/ha. en la actualidad (BID, 2014). 

Ilustración 28. Densidad urbana de Asunción, AMA y el REMA en comparación con otras ciudades del 
mundo. 

 

Fuente: BID, 2014. 

La densidad en la Gran Asunción y en la Región Metropolitana de Asunción - REMA no ofrecen 

mejores cifras (43 hab/ha y 31 hab/ha), estando ambas excesivamente por debajo del mínimo de 

referencia teórico considerado sostenible por el Plan de Acción AMAS (70 hab/ha). Unas 

densidades insostenibles desde el punto de vista ambiental, social y económico (BID, 2014). 

Como consecuencia del aumento de la huella urbana en el territorio, se están causando cambios 

en el uso de la tierra que amenazan el paisaje y que presionan sobre la colonización de áreas 

rurales, ofrecidas por las mismas loteadoras a precios bajos, lo que disminuye la cantidad y la 

calidad de la infraestructura en la ciudad, de equipamientos y mobiliario urbano (ASU, 2016). 

Como agravante, aumenta la vulnerabilidad de la región metropolitana antes los desastres 

naturales, pues este crecimiento urbano ha tenido lugar en  áreas de alto valor ecológico: 

humedales, ribera de lagos y ríos,  y cerros forestales, entre otros.  Asimismo, se ha dado 
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precisamente en estas áreas un aumento de los asentamientos informales, invasiones de tierra 

con predominancia de viviendas precarias, en especial, en humedales, bañados y zonas 

vulnerables (BID 2014).  

Ilustración 29. Bañado Norte y la nueva costanera de Asunción. 

 

Fuente: https://twitter.com/Fotociclo/status/1134193936619229185 

Todo ello, producto de la falta de políticas eficaces de densificación que promuevan modelos en 

altura, que aprovechen suelos ociosos y edificios abandonados (BID, 2014). Pues existe una gran 

cantidad de edificaciones abandonadas y predios sin uso debido a la especulación de 

propietarios en sectores estratégicos, además del modelo de parcela mínima de 360m2 que 

predomina en la región (ASU, 2016). También por la ausencia de una fiscalización adecuada a 

las construcciones y de políticas de viviendas protegidas que abastezcan la demanda. 

 

4.2.3.  Dimensión Ambiental. 

Asunción tiene una riqueza extraordinaria de recursos naturales, en parte a causa de su 

ubicación en la ribera del río (humedales) y porque se encuentra en la unión de cuatro eco 

regiones distintas, también por la inusual cantidad de áreas verdes para una ciudad de este 

tamaño. Estas áreas verdes incluyen 1.956 parques, plazas y bahías que juntos representan 

3.565 ha, es decir el 28% del área de Asunción, además del 10% correspondiente a ríos, arroyos 

y lagos. Juntos albergan una biodiversidad única (ASU, 2016). 

Asunción fue declarada Capital Verde de Iberoamérica en el marco de la “XVI Asamblea 

Plenaria de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas - UCCI” llevada a cabo en Buenos 

Aires, los días 25 y 26 de septiembre del 2014. La ONG Guyra Paraguay realizó la justificativa 

técnica que consolida el conocimiento biológico de la ciudad. Dicho reconocimiento lo obtuvo 

por el gran verdor que posee tanto en áreas públicas como privadas, con un promedio de 

45,38m2 de áreas verdes por habitante, superando ampliamente los 10 a 15m2 recomendados 

por la Organización Mundial de la Salud (Nodal, 2014). 

https://twitter.com/Fotociclo/status/1134193936619229185
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Entre la importante biodiversidad destaca la variedad de aves que habitan en el suelo asunceno, 

así como las que posan en su paso migratorio. Aproximadamente la mitad de la avifauna 

paraguaya ha sido avistada en la capital. Los sitios con más presencia de aves son la Bahía de 

Asunción con 290 especies (aves acuáticas y de pastizal, así como especies migratorias), y el 

Jardín Botánico con 160 especies (especies de áreas abiertas y de bosque, en su mayoría 

residentes de todo el año). Las aves migratorias de larga distancia, conocidos como migradores 

neárticos, vuelan miles de kilómetros desde sus territorios de reproducción, desde Canadá y 

Estados Unidos hasta América Latina, en busca de mejores fuentes de alimentos. Alrededor de 

41 especies visitan Paraguay todos los años entre los meses de septiembre a diciembre 

generalmente (Yanosky, 2018). 

Ilustración 30. Floración del árbol nacional: Lapacho rosa. 

 

Fuente: internet13 

En el estudio de Aronson et al. sobre la diversidad de aves en 54 ciudades, Singapur ocupó el 

primer lugar con 368 especies, de las cuales 347 son nativas y 21 exóticas, mientras que 

Asunción se ubicó en segundo lugar, pero con solo 2 especies exóticas. Superando en este 

estudio a ciudades como La Paz, Melbourne y Porto Alegre (Aronson et al. 2014).  

                                                             

13 Disponible en: https://www.rdn.com.py/2018/03/24/derribaran-centenares-de-arboles-por-obras-del-metrobus-en-

asuncion/, fecha de consulta: 19-02-2020.      

https://www.rdn.com.py/2018/03/24/derribaran-centenares-de-arboles-por-obras-del-metrobus-en-asuncion/
https://www.rdn.com.py/2018/03/24/derribaran-centenares-de-arboles-por-obras-del-metrobus-en-asuncion/
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Ilustración 31. Algunos de los pájaros presentes en Asunción y su bahía. 

 

Fuente: Morales et al. 

Y además de la importancia global de esta biodiversidad, las áreas verdes de Asunción contienen 

otros servicios de ecosistemas importantes para los habitantes de la ciudad tales como el 

almacenamiento de carbono, reducción de polución del aire e inundaciones, productos de 

alimentos (pescadería artesanal), así como oportunidades de recreación, todos elementos vitales 

en una ciudad sostenible (ASU, 2016).   

Ilustración 32. Recorrido de las aves migratorias de larga distancia en América Latina. 

 

Fuente: Internet14. Tradución propia. 

Por otro lado, los recursos hídricos han sufrido un notable proceso de degradación que afecta la 

biodiversidad y los ecosistemas naturales del territorio metropolitano. La brecha de 

                                                             

14 Disponible en: https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/03/bird-migration-interactive-maps/,  fecha 

de consulta: 19-02-2020.   

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/03/bird-migration-interactive-maps/
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infraestructura y la falta de una gestión integral de las aguas urbanas han generado un grado 

crítico de contaminación en los arroyos urbanos, la Bahía de Asunción, así como en el lago 

Ypacaraí y los humedales que son receptores finales de todas las externalidades negativas que 

producen los sistemas hídricos (BID, 2014). 

 

4.2.4.  Perfil Económico. 

Si Paraguay es el Centro del Mercosur, Asunción es el centro de servicios. La capital posee 

condiciones naturales para ser el Centro de Servicios del Mercosur, ya que tiene una alta 

accesibilidad a otras capitales de América del Sur. La equidistancia con las capitales de la región 

la ubica a no más de dos horas de vuelo de ellas. Asunción se constituye como una posibilidad de 

atracción de mercados de consumo de bienes y servicios altamente atractivo y de gran impacto 

para el desarrollo económico, social y cultural (CAPITALIS). 

Ilustración 33. Asunción Centro de Servicios del Mercosur. 

 

Fuente: Capitalis. 

Desde el punto de vista económico se estima que en este espacio, que equivale a menos del 0,2% 

de la superficie de Paraguay, se genera prácticamente la mitad del Producto Nacional Bruto. 

Durante los últimos 10 años, la ciudad se ha visto particularmente favorecida por el contexto 

económico actual, marcado por un fuerte dinamismo de las exportaciones, como consecuencia 

del auge de la demanda internacional de commodities (BID, 2014). 

Según la Encuesta Permanente de Hogares del año 2017, el 80,23% de la población de Asunción 

trabaja en el Sector Terciario (Comercio, Servicios Comunales y Personales, Establecimientos 

Financieros, Electricidad y Agua), y un 17,75% trabaja en el Sector Secundario (Construcción, 

Industrias Manufactureras, Minas y Canteras), y al ser una zona totalmente urbana no existen 

trabajadores en el Sector Primario (agricultura, ganadería, caza y pesca)  (DGEEC, 2018).   



Parte III 
Capítulo 4. Caso de Estudio. 

 
 

101 
 

El comercio se ha desarrollado considerablemente en los últimos años, desplazándose hacia los 

barrios, donde se están extendiendo los centros comerciales/shoppings y los supermercados 

(DGEEC, 2004). Recientemente la capital ha trasladado del centro histórico de la ciudad el 

sector corporativo, ubicándolo en una zona residencial de alto nivel socioeconómico pero que 

no poseen la infraestructura pública necesaria para este fin. Esta área se denomina 

coloquialmente como zona Santa Teresa, en referencia a una de las avenidas por el que se 

desarrolla el nuevo eje corporativo, y se encuentra posicionada estratégicamente en la entrada 

de la ciudad desde el Aeropuerto convirtiendo la zona en la de mayor incremento de renta de la 

ciudad. A la falta de infraestructuras urbanas, la iniciativa privada ofrece edificios corporativos 

de gran envergadura donde concentran los servicios y equipamientos necesarios para este 

sector. La nueva área financiera se inspira en las obras de intervención del Puerto Madero en 

Buenos Aires, Las Condes en Santiago de Chile o Faria Lima en San Paulo (CAPITALIS).  

Ilustración 34. Nuevo eje corporativo en zona Sta. Teresa 

 

Fuente: Capitalis 

En los último años se ha notado un crecimiento sostenido del rubro de la construcción con 

importantes obras de infraestructura sobro todo en el territorio de Asunción, obras encaradas 

tanto por el Estado como por el sector privado, dinamizando este sector y sobre todo cambiando 

la fisonomía de la ciudad capital. Las previsiones de crecimiento del sector se ubican en los 

últimos años y en las estimaciones en el orden del 8% anual (ASU, 2016).   

Sin embargo la pobreza y la desigualdad de ingresos siguen siendo un desafío importante, 

siendo la ciudad de Asunción el reflejo más claro de esta realidad, pues en ella coexisten los 



Parte III 
Capítulo 4. Caso de estudio. 
 
 

102 
 

llamados “barios altos” con edificios y casas de lujo, y los denominados “barrios bajos” donde 

numerosas personas viven en la absoluta pobreza. 

 

4.2.5.  Acceso a la vivienda. 

La brecha deficitaria de viviendas para familias que no la poseen es de 10.643 casas, el déficit de 

mejoramiento de viviendas asciende a 27.800 unidades habitaciones, las cuales carecen de 

sanitarios y cocina, además existen 7.595 viviendas que necesitan ampliación, en especial de 

dormitorios. Por otro lado, la oferta de viviendas en la ciudad no llega al sector de la clase 

media, debido a los altos precios de los terrenos y de los alquileres, se está presionando a 

numerosas familias a desplazarse a áreas alejadas de las ciudades o a otros municipios para 

encontrar vivienda. Esta situación priva a los ciudadanos de la posibilidad de vivir y 

desarrollarse en áreas con mayor y mejor acceso a los servicios y espacios públicos, y en muchos 

casos los expulsa de su hábitat de origen, existiendo en nuestra ciudad varios sectores con 

potencial para ser reurbanizados y en donde la implementación de programas sociales para el 

desarrollo y acceso a la vivienda propia de bajo coste pueden ser una realidad (ASU, 2016).   

Por otro lado, en coordinación con la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat 

SENAVITAT, se encuentran en desarrollo los primeros proyectos de redignificación de las 

familias de los bañados, entre los que podemos mencionar el programa de viviendas en la ex-

RC4 y la de Chacarita Alta (ASU, 2016).   

Esta situación obliga planificar una ciudad que promueva una densificación controlada, que dé 

respuesta a la creciente demanda de viviendas, especialmente para la clase media, al tiempo de 

estimular la inversión en la ciudad tanto del capital público como el privado en obras.  

Con un programa que promueva la vinculación de la vivienda con el comercio, donde el estímulo 

al comercio local aportaría la revitalización, cuidado y control de sus espacios aledaños, 

promoviendo el desarrollo de nuevas áreas y la reconversión o revitalización de áreas ya 

consolidadas (BID, 2016).   
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4.2.6.  Asentamientos informales 

Asunción Metropolitana debe realizar un esfuerzo extraordinario para promover una mayor 

equidad y erradicar la segregación urbana actual. Dado que una gran proporción de las familias 

del Área Metropolitano viven en un contexto de informalidad y segregación urbana. Existiendo 

un déficit crítico en la cantidad y especialmente en la calidad de viviendas disponibles, así como 

en las infraestructuras de servicios básicos y de equipamientos públicos (BID, 2014). 

El fenómeno de los asentamientos informales, en particular, es uno de los principales problemas 

para el desarrollo sostenible del AMA. El proceso de urbanización se ha caracterizado por la 

proliferación indiscriminada de loteamientos sin infraestructuras, equipamientos y servicios 

básicos, ni espacios públicos que los estructuren. Dichos desarrollos informales por lo general se 

asientan en áreas con riesgo hídrico, como los humedales. La necesidad de vivienda condujo a 

varias familias, a procurar terrenos más asequibles en estos asentamientos alejados de los 

principales centros urbanos del AMA. Sin embargo, no existen datos precisos sobre la 

localización, extensión y características de los asentamientos informales en el AMA (BID, 2014). 

 

4.2.7.  Servicio de Energía Eléctrica. 

Aunque el nivel de cobertura del servicio de energía eléctrica sea elevado (98%) y como se ha 

mencionado ya  la energía que consume el país se genera por fuentes de energía renovables 

(centrales hidroeléctricas), este sector presenta serios riesgos relacionados especialmente a la 

calidad del servicio, ya que el desempeño de los indicadores de continuidad del servicio (19,8 

interrupciones eléctricas al año por cliente) y de duración de las interrupciones eléctricas (16,5 

horas por cliente) resulta insostenible, principalmente por la insuficiente capacidad de la red de 

transmisión y distribución (BID, 2014) a cargo de la entidad pública de la ANDE. 

 

4.2.8.  Servicio de Agua Potable. 

En el AMA, el 90,4% de los hogares se encuentra conectado a la red domiciliaria de agua 

potable. La prestación de los servicios de agua potable la realiza principalmente la Empresa de 

Servicios Sanitarios del Paraguay - ESSAP, que brinda el servicio a Asunción, Mariano Roque 

Alonso, Lambaré, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, San Antonio y Villa Elisa. Las 

demás ciudades son abastecidas por diversos prestadores privados, juntas y comisiones de 

saneamiento, con bajos niveles de eficiencia y heterogeneidad en la calidad. En los últimos 

cuatro años disminuyó el crecimiento de nuevas conexiones a la red de la ESSAP (1%) y se 
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amplió la cobertura de las empresas “aguateras” privadas, que crecieron en un 36%. (BID, 

2014). 

Posee un balance hídrico positivo y un buen desempeño en cuanto a la eficiencia del uso del 

agua (198 litros por persona día), valor que se considera sostenible al encontrarse dentro del 

rango de 120 a 200 litros por persona por día. Sin embargo, así como sucede con el servicio de 

energía eléctrica también presenta riesgos relacionados con la calidad del servicio.  La ESSAP 

cuenta con una única planta de tratamiento de agua potable, en Viñas Cué, que abastece las 

ciudades del AMA, cuya fuente de agua es el río Paraguay. La misma fue ampliada en el 2012. 

No obstante, según estimaciones de la propia ESSAP, la capacidad de la misma fue  sobrepasada 

para finales del 2014. Además, la planta se encuentra ubicada en una zona de alto riesgo de 

contaminación por la gran actividad de los puertos privados que operan río arriba de la toma de 

agua. En el caso de los pequeños prestadores, la principal fuente de agua es subterránea 

proveniente del Acuífero Patiño, el cual presenta niveles alarmantes de sobreexplotación e 

indicios de contaminación (BID, 2014).   

 

4.2.9.  Sistema de alcantarillado sanitario y Gestión de las Aguas Residuales. 

La cobertura del sistema de alcantarillado es de apenas el 21% y aún no se dispone de una Planta 

de Tratamiento de Efluentes - P.T.E. Existe un proyecto iniciando sus obras, pero se desconoce 

la fecha de su finalización, por lo que las aguas que se recolectan en la red pública son 

desechadas sin tratamiento alguno al fondo del río Paraguay, en arroyos urbanos y en la Bahía 

de Asunción. El resto de la población utiliza pozos ciegos, lo que pone en riesgo al Acuífero 

Guaraní y, en los días de mucha lluvia, las inundaciones arrastran sus efluentes por las calles 

hasta los cauces hídricos, convirtiéndolos en canales de desagüe cloacal. Unas soluciones 

técnicamente inadecuadas que contaminan las aguas subterráneas y superficiales de la zona. Así 

también, en los últimos años se ha agravado el problema con el aumento de la densificación de 

la ciudad, puesto que la capacidad de recuperación de estos cuerpos de agua ya no es la misma. 

(BID. 2014). 

 

4.2.10.  Gestión de las Aguas Pluviales. 

La red pluvial también presentan niveles de cobertura extremadamente bajos, 19% en las áreas 

críticas y vulnerables a inundación en Asunción, lo cual, sumado al detrimento de zonas de 

drenaje natural, provocado por la alta construcción y el aumento de la superficie impermeable, 

ha incrementado la frecuencia y magnitud de las inundaciones pluviales. Estas situaciones se 

han producido sobre todo durante eventos extremos como el fenómeno “El Niño” ocurrido en 

los años 1982/83, 1997/98 y 2009/10 (BID. 2014) 
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Según el Plan de Acción del AMAS, urge la creación de un organismo rector nacional que defina 

las políticas públicas al respecto, pues en lo que se refiere a los sistemas de drenaje pluvial no se 

pueden desarrollar proyectos de tramos aislados, principalmente porque cualquier actuación en 

un punto sólo transfiere los inconvenientes aguas abajo, y también porque los municipios no 

cuentan con los recursos financieros ni con las capacidades técnicas para la ejecución de las 

inversiones necesarias15 (BID. 2014; 164). También comunica que se encuentra en elaboración 

un Plan Maestro de Drenaje Pluvial y Control de Inundaciones, que permitirá definir las 

intervenciones prioritarias, así cómo crear los mecanismos de gestión de la infraestructura 

urbana relacionados con el escurrimiento y la contaminación de las aguas pluviales, entre otros 

(BID. 2014; 166). 

 

4.2.11.  Transporte Público. 

En Asunción y en su región metropolitana la situación de la congestión del tráfico y del 

transporte público es considerada crítica por el Plan de Acción del AMAS. Esto se debe a los 

siguientes factores fundamentales: El primero, la baja densidad poblacional  (apenas 46 

hab/ha16) con un modelo de crecimiento en horizontal que provoca la expansión de la huella 

urbana en el territorio (BID, 2014), lo que se traduce en mayores distancias a recorrer y en la 

insostenibilidad de la inversión pública en la mejora de la infraestructura del transporte, 

imposible de soportarse entre un número tan reducido de habitantes por hectárea. El segundo, 

la centralización económica, laboral y productiva en Asunción que relega a las ciudades 

vecinas a pueblos dormitorios dependientes de ésta, lo que genera una afluencia diaria 

importante desde y hacia Asunción, y que también contribuye a aumentar el recorrido diario 

(ASU, 2016). Y el tercero, la ineficacia de la red de transporte público, de la que el 90% de los 

autobuses tienen al menos 10 años de antigüedad, y el 50% superan los 15 años (BID, 2014).  

Todo lo cual contribuye a la congestión de tráfico de la ciudad, al aumento del tiempo de viaje 

(la velocidad promedio de viaje en la vía principal en hora punta es de 10Km/h), y 

consecuentemente crece la emisión de Gases de Efecto Invernadero (BID, 2014).   

La sostenibilidad de la movilidad urbana también se ve amenazada por la falta de incentivos 

para utilizar formas de transporte no motorizadas, como por ejemplo la ausencia de 

infraestructuras específicas y de calidad para el uso de la bicicleta y para la movilidad peatonal 

(BID, 2014).  

Además, la movilidad es el principal sector emisor de GEI en el AMA (37% de las emisiones 

totales), principalmente por el consumo de gasolina y diesel en los autos privados, siendo este 

                                                             

15 La competencia para la elaboración de proyectos de desagües pluviales, así como para su construcción, 
mantenimiento, administración y operación corresponde a las municipalidades, de conformidad a lo establecido en la 
Ley 3952/09 “De desagüe pluvial” y a la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/2010. 
16 Según el Plan de Acción del AMA Sostenible el referencia teórico considerado sostenible  es de 70 hab/ha. 
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sector el mayor potencial de reducción de emisiones (BID, 2014).  Por ello, el Plan Nacional de 

Mitigación al Cambio Climático menciona como medidas de acción la creación de un Sistema 

de Buses de Vía Rápida o Metrobús, que contribuirá a la eficiencia del sector del transporte para 

la reducción de las emisiones. El corredor central del Metrobús será una vía de circulación 

rápida desde del centro de la ciudad de San Lorenzo, hasta el puerto de Asunción, con 18Km de 

vías exclusivas para la circulación de los buses de este sistema. (SEAM & PNUD, 2017). 

 

4.2.12.  Residuos Sólidos Urbanos - RSU. 

La gestión de los Residuos Sólidos Urbanos – RSU también es crítica en Asunción, no sólo por la 

baja cobertura del servicio (68%), sino también por la falta de vertederos adecuados y la 

ausencia de un enfoque integral en el manejo de estos residuos. El 70% de lo recolectado por el 

municipio se deposita en vertederos semi-regulados17, mientras que el 30% restante va a parar a 

vertederos ilegales. Además, los municipios no disponen de iniciativas para el reciclaje o la 

recuperación de residuos a gran escala, sólo de unos cuantos recicladores informales 

(gancheros) de pequeña escala que viven de este sector. Con respecto a las personas que no 

cuentan con la cobertura de este servicio, es decir el 32% restante, terminan arrojando sus 

residuos en vertederos ilegales, al costado de las carreteras, en parcelas/patios abandonados y/o 

en los cuerpos de agua locales, lo que agrava las inundaciones que sufre la ciudad, pues en días 

de lluvias intensas éstos terminan por obstruir los canales y las tuberías de drenaje pluvial (BID, 

2014).  

Uno de los inconvenientes del vertedero semi-regulado de Cateura, ubicado junto a un humedal 

que bordea el río Paraguay es la filtración en el humedal y en el río, así mismo, cada vez que el 

nivel del río sube el vertedero es inundado y los residuos terminan en el río afectando a la 

biodiversidad acuática y a la pesca (BID, 2014). 

Todo ello produce la contaminación del suelo y de los cursos de agua, así como del aire por los 

contaminantes orgánicos persistentes que emanan de la quema de estos residuos, y por la 

descomposición de los mismos a cielo abierto, que contribuye a la formación de los Gases de 

Efecto Invernadero (GEIs) (BID, 2014). 

 

 

 

 

                                                             

17 Los vertederos semi-regulados son: “Cateura” ubicado en Asunción y “El Farol”  en Villa Hayes.  
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Además, el AMA Sostenible menciona que se encuentran elaborando un Plan Maestro para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU) donde se actualizarán las 

informaciones técnica, ambiental, legal, económica y social relacionadas con la gestión de los 

RSU en el territorio metropolitano, entre otras acciones.  

Ilustración 35. Vista aérea de los vertederos informales y Cateura, los humedales de la zona y las familias 
que viven alrededor.   

 

Fuente: https://www.abc.com.py/nacionales/cuatro-barrios-se-vuelven-vertederos-1698778.html 

Otra estrategia que se adoptará es la construcción de estaciones de transferencia combinadas 

con plantas de separación y clasificación de materiales reciclables, así como la construcción de 

un nuevo relleno sanitario y la readecuación de Cateura y El Farol. Por último, la formulación de 

un Plan Social de Inclusión de Trabajadores Informales (chatarreros/gancheros) (BID, 2014). 

Además, los Residuos Sólidos Urbanos es otro sector prioritario en la reducción de GEI en el 

AMA (11% de las emisiones totales), es decir posee un alto potencial de reducción de las 

emisiones (BID, 2014). 

 

4.2.13.  Alianzas Público Privadas - APP 

En el país existe una imperiosa necesidad de mayores y mejores infraestructuras públicas, y 

para potenciar esta inversión se han desarrollado modalidades alternativas de financiamiento. 

Para ello se han promulgado normas como la Ley Nº 5102/13 "De promoción de la Inversión en 

Infraestructura Pública y Ampliación y Mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del 

Estado", más conocida como "Ley de Alianzas Público-Privadas" (APP); y su modificatoria Ley 

Nº 5567/16. Así como su normativa reglamentaria el Decreto 1350/14 (SNIP-PY). 

De este modo, el Gobierno paraguayo viene impulsando la modalidad de las Alianzas Público-

Privadas (APP). Los proyectos APP tienen como objetivo mejorar la infraestructura pública y la 

prestación de servicios complementarios que sean propios de organismos, entidades, empresas 

https://www.abc.com.py/nacionales/cuatro-barrios-se-vuelven-vertederos-1698778.html
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públicas, con miras a establecer una relación jurídica contractual de largo plazo con una 

distribución de compromisos, riesgos y beneficios entre las partes pública y privada. Abarcando 

proyectos viales, de infraestructura social, eléctrica, proyectos de mejoramiento, equipamiento y 

desarrollo urbano, abastecimiento de agua potable y saneamiento, entre otros. Siendo los 

principales entes: Secretaría Técnica de Planificación- STP, Ministerio de Obras Publicas y 

Comunicación – MOPC y el Ministerio de Hacienda –MH (por los riesgos fiscales) (SNIP-PY). 

Las iniciativas para proyectos APP pueden ser: 

 Iniciativa Pública: Los proyectos de APP corresponden a una necesidad identificada por 

entidades públicas y la estructuración del proyecto la realiza una entidad pública. 

 Iniciativa Privada: La propuesta, así como los estudios de pre-factibilidad y  factibilidad 

los realiza el sector privado. 

 

 

El AMA cuenta con activos extraordinarios que debe preservar y desarrollar, 

como son los recursos hídricos, el paisaje natural, su identidad y patrimonio y, 

cada vez más, su creatividad y dinamismo cultural. Son estos los factores 

principales que le permitirán al AMA integrarse mejor en la economía 

internacional y potenciarse como un centro de negocios y polo regional de 

inversión e innovación productiva, que redunde en nuevos empleos y una mejor 

calidad de vida de todos sus habitantes. Para ello necesitará dotarse de pautas 

de crecimiento más racionales, con usos más intensivos y eficientes del 

territorio que ocupa a través de un modelo urbano compacto, de la adecuada 

provisión de servicios públicos de calidad y de la recuperación de los recursos 

naturales y paisajísticos del territorio (BID, 2014: 25). 
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5 

APLICACIÓN DE BREEAM-CM Y 

LEED-ND EN ASUNCIÓN 
 

En este capítulo se pretender verificar la viabilidad de implementar los Sistemas Globales 

BREEAM-CM y LEED-ND en un contexto distinto al de los países donde fueron desarrollados 

(Reino Unido y Estados Unidos). Dado que ambos han sido creados en países del primer mundo 

donde la normativa para la construcción es altamente exigente y sus ciudades poseen una buena 

cobertura en infraestructura urbana, todo lo cual contrasta con un país en vías de desarrollo 

como Paraguay, donde aún no existe un marco sólido sobre el cual anclar el desarrollo 

sostenible de las ciudades y cuyo principal problema es la falta de infraestructura y servicios 

públicos en sus ciudades.  

Asimismo, en el Capitulo 3. Estado de la Cuestión, se detectó lo poco que se han investigado a 

fondo estas herramientas, en concreto sobre sus especificaciones técnicas y su aplicación 

práctica, abundando más bien investigaciones de marcos generales (Haapio, 2012; Haapio & 

Viitaniemi, 2008; Sharifi & Murayama, 2012; Wangel et al, 2013; Cole, 2005), también 

predominan los estudios sobre el equilibrio entre los pilares de la sostenibilidad: funcionales, 

ambientales, sociales y económicos (Reith & Orova, 2014; Rueda, 2012). En las Investigaciones 

sobre sus aplicaciones en diversos contextos es donde se encontraron pruebas fehacientes sobre 

los problemas que ocasionan importar Sistemas Globales para la Certificación de la 

Sostenibilidad de Barrios SG-CSB, especialmente en ciudades tan distintas a las de sus orígenes 

(Aboneama, 2012; Anzagira et. al, 2019; Gibberd, 2011; El Yamany et. al, 2016). Además, al 
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publicarlo en español se facilita el acceso a la información a todos aquellos contextos socio-

económico semejantes en América Latina.  

El objetivo principal de este capítulo consiste en corroborar si los principales requisitos 

tratados en los SG-CSG pueden efectivamente aplicarse en Asunción. De este modo se contrasta 

la aplicabilidad de BREEAM-CM y LEED-ND en un contexto distinto al de sus orígenes1, 

tomando la capital de un país en vías de desarrollo. Otros objetivos son: conocer cuáles son sus 

principales contribuciones y los aportes positivos a la sostenibilidad urbana de Asunción. 

Descubrir si existen requisitos o especificaciones imposibles de aplicar en la capital, y de existir: 

Entender las causas de su inviabilidad y cómo afecta su incumplimiento a la obtención de la 

certificación (por ejemplo: si son de cumplimiento obligatorio y por lo tanto comprometen 

alcanzar del sello verde, o si son voluntarios y únicamente restan puntos en la clasificación 

final). También, se busca conocer cómo se adaptan estas herramientas a la normativa local. Y 

por último, detectar qué requisitos y especificaciones necesitan ser discutidos con profesionales 

locales antes de ser considerados válidos para la ciudad. 

Tomar como caso de estudio una ciudad y su área metropolitana, ofrece elementos heterogéneos 

que reúnen todas las condiciones y variables existentes en el entorno, gracias a las cuales es 

posible contrastar la aplicación de una amplia gama de requerimientos de BREEAM-CM y 

LEED-ND en Asunción, como por ejemplo analizar los requisitos relacionados con la protección 

de los humedales, cuerpos de agua, especies en peligro de extinción o comunidades ecológicas, 

así como los que tratan sobre las inundaciones, o los ámbitos con suelos contaminados, o suelo 

agrícola, etc. Pues sería muy poco probable reunir todas estas variantes en un único barrio (o 

dos, o tres…). 

Para este estudio se desarrollará una metodología capaz de analizar la viabilidad de aplicar 

BREEAM-CM y LEED-ND en cualquier ciudad del mundo, desatancándolo y diferenciándolo de 

las demás Investigaciones sobre Casos de Estudio. Pudiendo detectar los requerimientos y 

especificaciones Posibles e Imposibles de emplear en una ciudad, así como los Discutibles, y que 

por lo tanto, necesitan ser consultados con profesionales locales antes de ser consideradas 

válidos para un contexto concreto. Evitando de este modo importar, sin reflexión, metodologías 

universales que podrían generar desajustes con las realidades ambientales, socioeconómicas e 

institucionales del lugar. 

El principal material de estudio son los manuales técnicos de cada sistema (BRE, 2012 y 

USGBC, 2018b) en sus versiones más recientes. BREEAM Communities2 en la edición del 2012 

(SD202 – Issue: 1.2), y LEED for Neighborhood Development3, en la versión del 2018 (v4). En 

                                                             

1 Reino Unido y Estados Unidos. 
2 Disponible en: https://www.breeam.com/discover/technical-standards/communities/, fecha de consulta: 19-02-
2020.     
3 Disponible en: https://www.usgbc.org/resources/leed-v4-neighborhood-development-current-version, fecha de 

consulta: 19-02-2020.     

https://www.breeam.com/discover/technical-standards/communities/
https://www.usgbc.org/resources/leed-v4-neighborhood-development-current-version
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los casos donde se necesitó mayor información de estos manuales se utilizaron las notas de 

orientación, guías de definiciones, y se realizaron consultas a asesores y desarrolladores de estos 

sistemas. En LEED-ND también se ha utilizado los gráficos y códigos de los requisitos4 

presentes en la versión del 2009 (USGBC, 2009) pues, aunque los mismos desaparecen en las 

últimas versiones, representan una gran ayuda para comprender los conceptos establecidos y 

para ubicar con inmediatez y seguridad los requerimientos. 

En lo que respecta a las traducciones de los manuales, para homogeneizar la información que se 

encuentra en inglés y dado que no existe traducción oficial al español, el autor ha tenido que 

realizar la traducción del manual BREEAM-CM (En ocasiones, utilizando de referencia el  

manual español BREEAM ES URBANISMO5, pues posee algunos requisitos similares a la 

herramienta británica). Ya con el manual LEED-ND ha habido mayor fortuna y se ha podido 

utilizar la traducción oficial6 publicada por Spain Green Building Council (SPAIN-GBC, 2014), 

no obstante, algunas partes fueron actualizadas por el autor ya que la traducción ofrecida es de 

una edición anterior.  

Asimismo, para el estudio de este capítulo se realizaron estudios de campo a distintas 

organizaciones gubernamentales y al Paraguay Green Building Council (PYGBC), en este 

último se obtuvo orientación sobre el acceso a ciertos datos. También se accedió a diversas 

bibliotecas virtuales, como la Biblioteca y Archivo Central del Congreso la Nación7 (donde se 

descargan gratuitamente normativas del país), páginas webs de los organismos oficiales, como 

la Municipalidad de Asunción8 y de los sistemas globales de certificación. Se realizaron visitas a 

las entidades públicas que no disponen de información online, como el Instituto Nacional de 

Tecnología, Normalización y Metrología - INTN (donde se pueden adquirir previo pago y 

registro las recién creadas Normas Paraguayas de Construcción Sostenible). El estudio de las 

normativas nacionales y municipales relacionadas con cada especificación técnica analizada fue 

otro factor clave en esta investigación. 

El instrumental empleado ha sido: ordenador, acceso a internet, programas de edición de 

imagen y de texto. 

 

 

 

 

                                                             

4 Ejemplo: LCI p1; PDU c4 o IES c10. 
5 Disponible en: https://breeam.es/manuales-tecnicos/, fecha de consulta: 24-11-2020.  
6 Disponible en: http://www.spaingbc.org/web/leedv4-nd.php, fecha de consulta: 24-11-2020.      
7 Disponible en: http://www.bacn.gov.py/, fecha de consulta: 19-02-2020.  
8 Disponible en: https://www.asuncion.gov.py/, fecha de consulta: 19-02-2020. 

https://breeam.es/manuales-tecnicos/
http://www.spaingbc.org/web/leedv4-nd.php
http://www.bacn.gov.py/
https://www.asuncion.gov.py/
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En este capítulo se desarrollan los siguientes puntos: 

5.1. SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y REQUERIMIENTOS. 

5.1. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS. 

5.2. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE BREEAM-CM Y LEED-ND EN 

ASUNCIÓN, SEGÚN LOS ASPECTOS CLAVES DE SOSTENIBILIDAD. 

5.3. RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA CREADA. 

5.4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO.  
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5.1. SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y LISTADO DE VERIFICACIÓN. 

¿Todos los requerimientos son igualmente importantes? No, ya que en ambas herramientas 

existen requisitos de carácter obligatorio (cuyo cumplimiento es crucial para la obtención de la 

certificación del barrio) y de carácter voluntario (cuyo cumplimiento aumentaría los puntos 

obtenidos contribuyendo a alcanzar una mejor clasificación en la certificación). 

¿Los requerimientos ofrecen la misma puntuación? Tampoco. Existe una gran diferencia entre 

ambos sistemas. En BREEAM-CM tanto los requisitos obligatorios como voluntarios ofrecen 

puntuación, y al cumplir con los requerimientos obligatorios se logra la clasificación mínima en 

la certificación del barrio (Aprobado). Sin embargo, en LEED-ND los requerimientos 

obligatorios no otorgan puntuación alguna, y, para alcanzar la clasificación mínima de la 

certificación, que es: Certificado,  se ha de cumplir con algunos requisitos voluntarios además 

de los obligatorios, al menos hasta alcanzar 40 puntos.  

Y ¿Cómo se determinan las puntuaciones que ofrece cada requisito dentro del sistema?  

En BREEAM-CM, primero se establece la puntuación por categoría, determinando el impacto 

que cada categoría realiza en cada uno de los tres aspectos de la sostenibilidad: social, 

económico y ambiental (los tres aspectos mencionados son igualmente valorados). Para luego 

establecer las puntuaciones a nivel individual (de los requisitos y sus especificaciones), 

priorizando el impacto que tiene el criterio para alcanzar el objetivo general de la categoría. 

(BRE Global, 2012). 

En LEED-ND, se otorgan mayor puntuación a los requisitos que mejor remitan los impactos de 

mayor relevancia. Para la cuantificación de la relevancia de los impactos se utilizó como base 

las categorías de impacto ambiental TRACI9, así como las ponderaciones del National Institute 

of Standards and Technology - NIST. (USGBC, 2009). 

 

En suma, ambos sistemas consideran que cuanto mayor sea la contribución de 

un requisito en la remisión de los impactos causados por el barrio en el medio, 

mayor será la puntuación que ofrezcan, elevando de este modo su importancia 

frente a otros requerimientos. 

 

 

                                                             

9 TRACI: Tools for the Reduction and Assessment of Chemical and Other Environmental Impacts, desarrollado por la 
“U.S. Environmental Protection Agency, Office of Research and Development”. 
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A continuación se listan todos los requisitos presentes en BREEAM-CM y LEED-ND, sumando 

un total de  97 requerimientos (41 en BREEAM-CM y 56 en LEED-ND). La metodología 

utilizada para realizar la traducción al español de estos requisitos puede ser consultada en el 

anexo 9.1. Método de traducción de los requisitos. 

Tabla 5. Listado de Verificación o check-list de cada sistema (Listado de los requisitos): 

BREEAM-CM                                  Puntuación  LEED-ND                                             Puntuación 

PASO 1: ESTABLECIENDO EL PRINCIPIO 
DEL DESARROLLO URBANO 

 LCI- LOCALIZACIÓN Y CONECTIVIDAD 
IDÓNEAS 

GO 01- Plan de consulta* 1  LCI p1 - Localización y conectividad idóneas* 0 

SE 01 - Impacto económico* 2 
 LCI p2 - Conservación de especies en peligro 

de extinción y comunidades ecológicas * 
0 

SE 02 - Prioridades y necesidades 
demográficas * 

1 
 LCI p3 - Conservación de humedales y 

cuerpos de agua* 
0 

SE 03 - Evaluación de riesgo de 
inundación* 

2 
 

LCI p4 - Conservación de suelos agrícolas* 0 

SE 04 - Polución sonora* 3  LCI p5 - Evitar la llanuras inundables* 0 

RE 01 - Eficiencia energética* 11  LCI c1 - Localizaciones preferentes 10 

RE 02 - Edificios e infraestructuras 
existentes* 

2 
 LCI c2 - Recuperación de suelos 

contaminados 
2 

RE 03 - Estrategia hídrica* 1 
 LCI c3 - Acceso al transporte público de 

calidad 
7 

LE 01 - Estrategia ecológica* 1  LCI c4 - Instalaciones para bicicletas 2 

LE 02 - Uso del suelo* 3  LCI c5 - Proximidad de viviendas y trabajos 3 
TM 01 - Accesibilidad al transporte* 2  LCI c6 - Protección de pendientes empinadas 1 

PASO 2: DETERMINANDO EL DISEÑO 
DEL DESARROLLO URBANO 

 LCI c7 - Diseño del ámbito para conservación 
del hábitat y de humedales y cuerpos de agua 

1 

GO 02 - Participación y compromiso* 2 
 LCI c8 - Restauración del hábitat o de 

humedales y cuerpos de agua 
1 

GO 03 - Revisión del diseño 2 
 LCI c9 - Gestión de la conservación a largo 

plazo del hábitat o de humedales y cuerpos 
de agua 

1 

SE 05 - Provisión de vivienda 2 
 PDU - PATRÓN Y DISEÑO DEL 

DESARROLLO URBANO 

SE 06 - Provisión de servicios, 
instalaciones y amenidades 

7 
 

PDU p1 - Calles cómodas para los peatones*   0 

SE 07 - Espacio público 2  PDU p2 - Desarrollo compacto* 0 
SE 08 - Microclima 3  PDU p3 - Comunidad conectada y abierta* 0 

SE 09 - Servicios y suministros 3  PDU c1 - Calles cómodas para los peatones   9 

SE 10 - Adaptaciones al cambio climático 3  PDU c2 - Desarrollo compacto 6 

SE 11 - Infraestructura verde 4  PDU c3 - Desarrollos de uso mixto 4 

SE 12 - Aparcamiento 1 
 PDU c4 - Tipos de viviendas y viviendas 

protegidas 
7 

SE 13 - Gestión del riesgo de inundación 3  PDU c5 - Huella de aparcamiento reducida 1 

LE 03 - Contaminación del agua 3  PDU c6 - Comunidad conectada y abierta  2 
LE 04 - Mejora del valor ecológico 3  PDU c7 - Instalaciones de transporte 1 

LE 05 - Paisajismo 5 
 PDU c8 - Gestión de la demanda de 

transporte 
2 

TM 02 - Calles seguras y atractivas   4  PDU c9 - Acceso a espacios cívico y público 1 
TM 03 - Ciclovías 1  PDU c10 - Acceso a instalaciones recreativas 1 

TM 04 - Accesibilidad al transporte 
público 

4 
 PDU c11 - Accesibilidad universal y diseño 

adaptado  
1 

PASO 3: DISEÑANDO LOS DETALLES 
 PDU c12- Alcance e implicación de la 

comunidad   
2 

GO 04 - Gestión comunitaria de las 
instalaciones 

3 
 

PDU c13 - Producción local de alimentos 1 

SE 14 - Diseño propio del lugar o vernáculo   2 
 PDU c14 - Paisaje vial de árboles alineados y 

sombra 
2 

SE 15 - Diseño inclusivo (universal) 3  PDU c15 - Centros educativos del desarrollo 1 
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BREEAM-CM                                  Puntuación  LEED-ND                                             Puntuación 

urbano 

SE 16 - Polución lumínica 3 
 IES – INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS 

VERDES 

SE 17 - Empleo y competencias 3  IES p1 - Edificios sostenibles certificados* 0 

RE 04 - Edificaciones sostenibles   6 
 IES p2 - Mínima eficiencia energética de los 

edificios* 
0 

RE 05 - Materiales de bajo impacto 6 
 IES p3 - Reducción del consumo de agua 

interior* 
0 

RE 06 - Eficiencia de los recursos (o 
aprovechamiento) 

4 
 IES p4 - Prevención de la contaminación en 

actividades de construcción* 
0 

RE 07 - Emisiones de carbono del 
transporte 

1 
 

IES c1 - Edificios sostenibles certificados 5 

LE 06 - Recogida de aguas pluviales 3 
 IES c2 - Optimización de la eficiencia 

energética de los edificios 
2 

TM 05 - Infraestructuras para el ciclismo 
(Instalaciones) 

2 
 IES c3 - Reducción del consumo de agua 

interior 
1 

TM 06 - Infraestructura del transporte 
público 

2 
 IES c4 - Reducción del consumo de agua 

exterior 
2 

Innovación  IES c5 - Reutilización del edificio 1 

Inn 01 - Innovación 7 
 IES c6 - Preservación de recursos históricos y 

reutilización adaptada 
2 

*Requerimientos obligatorios  
 IES c7 - Minimizar la perturbación del 

ámbito 
1 

   IES c8 - Gestión del agua de lluvia 4 
   IES c9 - Reducción de las islas de calor 1 

   IES c10 - Orientación solar 1 

   IES c11 - Producción energía renovable  3 

 
 

 IES c12 - Calefacción y refrigeración de 
distrito 

2 

 
 

 IES c13 - Eficiencia energética de las 
infraestructuras 

1 

   IES c14 - Gestión de las aguas residuales 2 
   IES c15 - Infraestructura reciclada y 

reutilizada 
1 

   IES c16 - Gestión de residuos sólidos 1 
   IES c17 - Reducción de la contaminación 

lumínica 
1 

   IN – INNOVACIÓN Y PROCESO DEL 
DISEÑO 

 

   IN c1 - Innovación 5 

   IN c2 - Profesional acreditado LEED 1 

   PR– CRÉDITOS POR PRIORIDAD 
REGIONAL 

   PR c1 - Prioridad regional 4 

    

Fuente: BRE Global, 2012 y USGBC, 2018. Traducción propia y SPAIN-GBC, 2014. 

Como se puede observar el número de requerimientos de sostenibilidad de barrios de BREEAM-

CM (41) es inferior a los de LEED-ND (56). Asimismo, los requisitos de carácter obligatorio son 

escasos en ambas herramientas, contabilizando 12 en cada sistema, lo que representa el 24% en 

BREEAM-CM y el 21% en LEED-ND. 

El número de requisitos voluntarios que ofrecen escasas puntuaciones (del 1 al 3) es amplio en 

ambas herramientas. Casi la mitad en BREEAM-CM con un 49% (20), y  más de la mitad en 

LEED-ND con un 59% (33). 
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El requerimiento que mayor puntuación ofrece en la herramienta BREEAM-CM es “RE 01 - 

Eficiencia energética” con 11 puntos, y en LEED-ND con 10 puntos es “LCI c1 - Localizaciones 

preferentes”. Dado que ambos sistemas consideran que éstos son los requisitos que contribuyen 

en mayor medida a mitigar el impacto que causa el barrio en el medio. 

También resaltan las similitudes entre algunos requisitos de ambas metodologías globales, como 

“SE 03 - Evaluación de riesgo de inundación” de la evaluación BREEAM-CM y “LCI p5 - Evitar 

la llanuras inundables” del sello LEED-ND, entre otras. 

 

5.2. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS. 

5.2.1. Triaje y Reorganización de los requerimientos10. 

Teniendo en cuenta la extensión del número de criterios en ambas herramientas (97 requisitos 

y aproximadamente 350 especificaciones técnicas), y que estos ofrecen puntuaciones 

directamente proporcionales a su importancia dentro del sistema, es decir, los requisitos que 

mayor puntuación ofrecen lo hacen porque consideran que mayor es su contribución en la 

remisión de los impactos causados por el barrio en el medio. Se vio la necesidad de realizar un 

triaje de los mismos.  

El triaje consiste en seleccionar determinados requerimientos de los manuales BREEAM-CM y 

LEED-ND para posteriormente analizar su aplicación en Asunción. Se emplea una metodología 

similar a la de otros autores (Reith & Orova, 2014). Sin embargo, en esta investigación se 

utilizaran además cuatro condiciones a priori para definir el criterio de esta selección de 

requisitos: 

La primera, se seleccionarán todos aquellos requisitos obligatorios, ya que como su propio 

nombre indica son de obligado cumplimiento y sin ellos el barrio no lograría su certificación. Sin 

embargo, no basta ese criterio ya que en el sistema LEED-ND no sólo se deben cumplir con los 

requisitos obligatorios, sino también con algunos voluntarios, al menos hasta alcanzar 40 

puntos y con ello lograr la clasificación mínima, que es Certificado. Por ello, la segunda medida 

es que estos deben representar aproximadamente el 50% del número total existente. La tercera 

condición es que los requisitos elegidos ofrezcan las puntuaciones más elevadas del sistema, 

pues según ambas herramientas se ha otorgado mayor puntuación a los requisitos que 

contribuyen en mayor medida a mitigar los impactos generados por el barrio en el medio. Y la 

cuarta y última condición, es que la suma de los puntos permita alcanzar las mejores 

                                                             

10 Requerimiento o requisito: es el título o nomenclatura de lo que se exige (ej.: TM 02 - Calles seguras y atractivas) se lo 
identifica fácil porque va acompañado de un código (TM 02). La suma de los requerimientos es el Listado de 
Verificación (check-list). Contabilizando ambos sistemas suman un total de 96 requerimientos. 
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clasificaciones para la certificación del barrio, es decir; en BREEAM-CM: Muy bueno, Excelente 

o Sobresaliente y en LEED-ND: Plata, Oro o Platino. 

Como resultado, se seleccionarán en ambas herramientas todos los requerimientos obligatorios, 

lo que representa el 24% en BREEAM-CM y el 21% en LEED-ND. Además serán elegidos: En 

BREEAM-CM todos aquellos requisitos voluntarios que otorguen 4 puntos o más (siendo 11 el 

requisito con la puntuación más elevada), y en LEED-ND todos aquellos requerimientos 

voluntarios que otorguen 3 puntos o más (siendo 10 el de la puntuación más alta). 

No obstante es importante recordar que aunque algunos requisitos han quedado fuera de este 

capítulo, han sido estudiados en el Capítulo 6. Consulta a los profesionales locales, 

específicamente en el punto 6.6. Análisis de la décima pregunta por tema. 

De igual modo, debido a las discrepancias que existen en ambos sistemas en cuanto a la 

organización o categorización de sus requisitos, ya sea por el orden de presentación de los 

mismos o por los tipos de requerimientos en cada categoría, se percibe oportuno reorganizarlos 

con una nueva categoría imparcial. 

Como se mencionó en el Capítulo 3. Estado de la Cuestión, otros autores han comparado ya 

estos sistemas e incluso elaborado una nueva agrupación de sus requisitos para la facilitar la 

comparativa (Reith & Orova, 2014; Rueda, 2012). En el desarrollo de este trabajo se utilizará la 

nueva categoría realizada por el urbanista español Salvador Rueda, pues es más completa y 

suficiente para los objetivos de esta investigación, ya que lo único que se requiere es aproximar 

los requisitos similares o idénticos para su posterior estudio, como podrían ser “RE 03 - 

Estrategia hídrica”  del sistema BREEAM-CM, y “IES p3 - Reducción del consumo de agua 

interior” de la herramienta LEED-ND. No obstante, al contrario que Reith & Orova y Rueda, no 

se pretende centrar la atención en el equilibrio entre los requisitos ambientales, económicos o 

sociales, sino demostrar la viabilidad de su aplicación en Asunción, por lo que el orden de los 

factores no alteraría el resultado final en demasía, es más bien una medida organizativa que 

pretende facilitar la lectura. 

Rueda realiza esta nueva agrupación clasificando los requerimientos de BREEAM-CM y LEED-

ND según los aspectos claves de sostenibilidad: Funcionales, Ambientales, Socioeconómicos y 

Otros Aspectos11. A continuación, se explica con qué criterios se reorganizaron los requisitos en 

cada aspecto: 

 

 

 

                                                             

11 En esta clasificación se encuentran todos aquellos requisitos que no pudieron encajar en los demás aspectos. 
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A. Aspectos Funcionales (Rueda, 2014; 48). 

En el grupo de los Aspectos Funcionales se encuentran todos los requerimientos de los sistemas 

que directamente hacen referencia a la funcionalidad del desarrollo urbano, organizados según 

tres temas generales: 

Morfología y Organización: requerimientos que abordan específicamente los procedimientos y 

estrategias de diseño urbano, incluyendo tanto las edificaciones como aspectos relacionados con 

la forma y distribución de las parcelas, orientación de las edificaciones, compacidad, 

distribución de las actividades, pautas de diseño, etc. En BREEAM-CM han sido seleccionados: 

TM 02 - Calles seguras y atractivas; SE 06 - Provisión de servicios, instalación y amenidades. 

Y en LEED-ND representan: PDU p1 - Calles cómodas para los Peatones; PDU c1 - Calles 

cómodas para los Peatones; PDU p2- Desarrollo compacto; PDU c2- Desarrollo compacto; 

LCI c5 - Proximidad de viviendas y trabajo; PDU p3 - Comunidad conectada y abierta; y por 

último PDU c3 -  Desarrollos de uso mixto. 

Metabolismo: requerimientos que abordan específicamente los flujos que configuran el 

funcionamiento metabólico del desarrollo urbano, tal como los recursos de entrada (energía, 

agua, materiales) y los residuos de salida (residuos sólidos, polución del aire y contaminación). 

En BREEAM-CM han sido clasificados: RE 01 - Eficiencia energética; RE 03 - Estrategia 

hídrica; RE 05 - Materiales de bajo impacto; RE 06 - Eficiencia de los recursos (o 

aprovechamiento). Y en LEED-ND son: IES p2 - Mínima eficiencia energética de los edificios; 

IES c11 - Producción de energía renovable; IES p3 - Reducción del consumo de agua interior; y IES 

p4- Prevención de la contaminación en actividades de construcción. 

Transporte y Servicios: requerimientos relacionados con la movilidad de los usuarios. Tratan 

específicamente de los diferentes medios de transporte y los servicios técnicos e 

infraestructuras. En BREEAM-CM representa: TM 01 - Accesibilidad al transporte y TM 04 - 

Accesibilidad al transporte público. Y en LEED-ND es únicamente LCI c3 - Acceso al transporte 

público de calidad. 

 

B. Aspectos Ambientales (Rueda, 2014; 48). 

En el grupo de los aspectos ambientales se encuentran todos los requerimientos de los sistemas 

que directamente hacen referencia al medio ambiente natural, organizados también según tres 

temas generales: 

Territorio: requerimientos relacionados con la localización del desarrollo urbano, el uso y 

ocupación de suelo. Abordan aspectos como la localización dentro o fuera del área urbana 

consolidada, urbanización en suelo previamente urbanizado, preservación de suelo productivo, 

etc. En BREEAM-CM ha sido escogido únicamente LE 02 - Uso del Suelo. Mientras que el 

LEED-ND se han seleccionado 4: LCI p1 - Localización y conectividad idóneas; LCI p4 - 
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Conservación de suelos agrícolas; LCI p5 - Evitar llanuras inundables; y LCI c1- Localizaciones 

preferentes.  

Biodiversidad: requerimientos que abordan la conservación o potenciación de hábitats y 

recursos naturales, como la dotación de espacios verdes, vegetación autóctona o planeamiento y 

gestión del ambiente natural. En BREEAM-CM se han clasificado: SE 11 - Infraestructura 

verde; y LE 01 - Estrategia ecológica; y LE 05 - Paisajismo. Y en LEED-ND se han escogido: 

LCI p2 - Conservación de especies en peligro de extinción y comunidades ecológicas; y LCI p3 - 

Conservación de humedales y cuerpos de agua. 

Calidad ambiental: requerimientos que se relacionan con el control de las variables físicas y el 

confort ambiental en los espacios libres (confort térmico, confort lumínico y confort acústico). 

En BREEAM-CM: SE 03 - Evaluación de riesgo de inundación; y SE 04 - Polución sonora. Y en 

LEED-ND únicamente IES c8 - Gestión del agua de lluvia. 

 

C. Aspectos Socioeconómicos (Rueda, 2014; 48). 

En el grupo de los aspectos socioeconómicos se encuentran todos los requerimientos de los 

sistemas relacionados con la calidad social del desarrollo urbano, incluyendo los requerimientos 

conceptuales de base económica. Se organizan en dos temas: 

Cohesión social y contexto: requerimientos que abordan la inclusión social, la participación e 

información, el patrimonio y las necesidades específicas del ámbito. En BREEAM-CM han sido 

seleccionados hasta 4 requisitos: GO 01 - Plan de consulta; GO 02 - Participación y 

compromiso; SE 02 -Prioridades y necesidades demográficas; y RE 02 - Edificios e 

infraestructuras existentes. Mientras que en LEED-ND ha sido escogido un único 

requerimiento PDU c4 - Tipos de vivienda y viviendas protegidas. 

Economía local: requerimientos relacionados con empleo, los recursos y activos del ámbito, los 

negocios y actividades económicas de la localidad. Únicamente en BREEAM-CM se ha 

seleccionado SE 01 - Impacto económico. 

 

D. Otros aspectos (Rueda, 2014; 49). 

Además de los tres grupos definidos para la reorganización y análisis, se incluye otro grupo que 

posibilita contemplar aspectos no verificados directamente por los grupos anteriores, como los 

requerimientos de certificación de edificios que se orientan al reconocimiento de estrategias 

innovadoras o a las prioridades regionales y acreditación profesional. En BREEAM-CM han sido 

clasificados 2 requisitos: RE 04 - Edificaciones sostenibles; e Inn 01 - Innovación. Y en LEED-ND 

representan 3 requerimientos: IES p1 - Edificios sostenibles certificados;  IES c1 - Edificios sostenibles 

certificados; y por último  IN c1 – Innovación. 
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Es importante recordar que en la herramienta BREEAM-CM los requerimientos obligatorios 

otorgan puntuaciones muy variadas que van del 1 al 11, mientras que en el sistema LEED-ND los 

requisitos obligatorios no ofrecen puntuación alguna.  

A continuación la lista de los requisitos seleccionados y su clasificación según los Aspectos 

Claves de Sostenibilidad: 

En ambos sistemas los requerimientos categorizados como Aspectos Funcionales son los que 

mayor puntuación ofrece (39 y 32 puntos), y el número de requisitos es equilibrado entre ambos 

(8 y 12). Es también en esta categoría donde BREEAM-CM dispone el requerimiento con la 

mayor puntuación: “RE 01 - Eficiencia energética” con 11 puntos. Por lo que podría decirse que 

los Aspectos Funcionales son los más importantes y numerosos para ambos sistemas (Rueda, 

2012). 

Tabla 6. Triaje de los requisitos y su nueva organización (Aspectos Funcionales). 

A. ASPECTOS FUNCIONALES 

BREEAM-CM LEED-ND 

Nº Requerimientos                        Puntuación Nº Requerimientos                Puntuación 

1 TM 02 - Calles seguras y atractivas 4 1 
PDU p1 - Calles cómodas para 
los Peatones* 

- 

2 
SE 06 - Provisión de servicios, 
instalaciones y amenidades  

7 2 PDU c1 - Calles cómodas para 
los Peatones 

9 

3 RE 01 - Eficiencia energética* 11 3 PDU p2 - Desarrollo compacto* - 

4 RE 03 - Estrategia hídrica* 1 4 PDU c2 - Desarrollo compacto  6 

5 
RE 05 - Materiales de bajo 
impacto  

6 5 
LCI c5 - Proximidad de 
viviendas y trabajo 

3 

6 
RE 06 - Eficiencia de los recursos 
(o aprovechamiento)  

4 6 
PDU p3 - Comunidad conectada 
y abierta* 

- 

7 
TM 01 - Accesibilidad al 
transporte* 

2 7 
PDU c3 -  Desarrollos de uso 
mixto. 

4 

8 
TM 04 - Accesibilidad al 
transporte público 

4 8 
IES p2 - Mínima eficiencia 
energética de los edificios* 

- 

Total Puntos 39 9 
IES c11 - Producción de energía 
renovable 

3 

*Requerimientos obligatorios 
10 

IES p3 - Reducción del consumo 
de agua interior* 

- 

   
11 

IES p4 - Prevención de la 
contaminación en actividades de 
construcción* 

- 

   
12 

LCI c3 - Acceso al transporte 
público de calidad 

7 

   Total Puntos 32 

   *Requerimientos obligatorios 

Fuente: Elaboración propia con datos de BRE Global, 2012 y USGBC, 2018. Traducción propia y SPAIN-

GBC, 2014. 

BREEAM-CM da prioridad a los requisitos relacionados con el diseño de calles seguras y 

atractivas, la incorporación de servicios o instalaciones detectadas en la consulta realizada a la 
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comunidad, así como con a la eficiencia energética, hídrica y de recursos o materiales (reciclaje), 

también valora el uso de materiales de bajo impacto, y por último a la movilidad y el transporte 

público.  

Mientras que, LEED-ND concentra su atención en requerimientos concernientes al diseño del 

barrio que tienen que ver con la creación de las calles cómodas para los peatones, el desarrollo 

compacto, la proximidad de las viviendas al trabajo, las comunidades abiertas y conectadas y de 

usos mixtos. También prioriza la eficiencia energética e hídrica de los edificios, la producción de 

energía renovable, la prevención de la contaminación en actividades de la construcción y por 

último el acceso al transporte público. 

Al compararlas entre sí, destacan las similitudes entre algunos requisitos como el diseño de las 

calles para peatones, la eficiencia energética e hídrica, y el acceso al transporte público. Sin 

embargo es también en esta categoría donde se han descartado el mayor número de requisitos 

debido a las bajas puntuaciones que ofrecen. 

En BREEAM-CM los requerimientos desechados del análisis12 llegan a 11 y están relacionados 

con el diseño propio del lugar y el acceso universal, el espacio público y la gestión de las aguas 

(de sus emisiones de carbono, así como del transporte alternativo, ciclovías y sus 

infraestructuras), también sobre el aparcamiento de vehículos y, por último, los servicios e 

infraestructuras (coordinación para la instalación de gas, electricidad, agua, 

telecomunicaciones, etc.).  

En LEED-ND los requerimientos13 que han quedado fuera alcanzan los 20. Principalmente 

aquellos centrados en el diseño de la comunidad, el acceso universal y la orientación solar, 

también aquellos sobre los equipamientos de que debe disponer el barrio (escuelas), así como el 

acceso a los espacios públicos y a las instalaciones recreativas. De igual modo sucedió con los 

concernientes a la eficiencia energética, tanto de los edificios, la calefacción y refrigeración, 

como de las infraestructuras urbanas (semáforos, iluminación pública, bombas de agua y aguas 

residuales). También aquellos enfocados en la eficiencia del agua (reducción del consumo del 

agua interior y exterior) y gestión de las aguas residuales, los relacionados con los materiales 

(reutilización de edificios existentes e infraestructura reciclada o reutilizada), y sobre la gestión 

de los residuos sólidos. En la misma situación quedaron los requerimientos sobre la gestión de 

                                                             

12 Requisitos descartados de BREEAM-CM: SE 14-Diseño propio del lugar o vernáculo; SE 15-Diseño inclusivo 
(universal); SE 07-Espacio público; LE 03-Contaminación del agua; LE 06-Recogida de aguas pluviales; RE 07-
Emisiones de carbono del transporte; TM 06-Infraestructuras del transporte público; TM 03-Ciclovías, TM 05-
Infraestructuras para el ciclismo (Instalaciones); SE 12-Aparcamiento; y SE 09-Servicios y suministros. 
13 Requisitos descartados de LEED-ND: PDU c6-Comunidad conectada y abierta; PDU c11-Accesibilidad universal y 
diseño adaptado; IES c10-Orientación solar; PDU c15-Centros educativos del desarrollo urbano; PDU c9-Acceso a 
espacio cívico y público; PDU c10-Acceso a instalaciones recreativas; IES c2-Optimización de la eficiencia energética de 
los edificios; IES c12-Calefacción y refrigeración del distrito; IES c13-Eficiencia energética de las infraestructuras; IES 
c3-Reducción del consumo de agua interior; IES c4- Reducción del consumo de agua exterior; IES c14-Gestión de las 
aguas residuales; IES c5-Reutilización del edificio; IES c15-Infraestructura reciclada y reutilizada; IES c16-Gestión de 
residuos sólidos; IES c7- Minimizar la perturbación del ámbito; PDU c7-Instalaciones de transporte; PDU c8-Gestión de 
la demanda de transporte; LCI c4-Instalaciones para bicicletas; y PDU c5-Huella de aparcamiento reducida. 
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impactos (minimizar la perturbación del entorno), así como los relacionados con el transporte, 

como las instalaciones para el transporte público y de bicicletas,  gestión de la demanda, y la 

reducción de la huella de aparcamiento. 

En ambas herramientas los requerimientos relacionados con las Aspectos Ambientales quedan 

en segundo lugar por la puntuación total que se obtiene de ellos (18 y 14 puntos), y el número de 

requisitos es muy similar entre ambos (6 y 7). Además, el sistema LEED-ND dispone en esta 

categoría el requisito con mayor puntuación: “LCI c1- Localizaciones preferentes” con 10 

puntos. 

Tabla 7. Triaje de los requisitos y su nueva organización (Aspectos Ambientales). 

B. ASPECTOS AMBIENTALES 

BREEAM-CM LEED-ND 

Nº Requerimientos                        Puntuación Nº Requerimientos                Puntuación 

1 LE 02 - Uso del Suelo*  3 1 
LCI p1 - Localización y 
conectividad idóneas* 

- 

2 SE 11 - Infraestructura verde 4 2 LCI p4 - Conservación de suelos 
agrícolas* 

- 

3 LE 01 - Estrategia ecológica* 1 3 
LCI p5 - Evitar llanuras 
inundables* 

- 

4 LE 05 - Paisajismo 5 4 
LCI p2 - Conservación de 
especies en peligro de extinción 
y comunidades ecológicas* 

- 

5 
SE 03 - Evaluación de riesgo de 
inundación* 

2 5 
LCI c1 - Localizaciones 
preferentes  

10 

6 SE 04 - Polución sonora* 3 6 
LCI p3 - Conservación de 
humedales y cuerpos de agua* 

- 

Total Puntos 18 7 
IES c8 - Gestión del agua de 
lluvia 

4 

*Requerimientos obligatorios 
Total Puntos 14 

 
*Requerimientos obligatorios 

Fuente: Elaboración propia con datos de BRE Global, 2012 y USGBC, 2018. Traducción propia y SPAIN-

GBC, 2014. 

BREEAM-CM concentra su atención en requerimientos vinculados al uso del suelo (suelo 

previamente urbanizado y/o contaminado y evitar utilizar el suelo que no ha sido alterado 

previamente). Así como en la provisión de infraestructura verde urbana y/o entorno natural, la 

protección de hábitats naturales existentes y la promoción de la biodiversidad a través de 

estrategias ecológicas, y por medio del paisajismo. También destaca la evaluación del entorno 

frente a los riesgos de inundación y la mitigación del impacto del sonido (polución sonora). 

LEED-ND da prioridad a los requisitos relacionados con la localización y conectividades idóneas 

donde se fomente el desarrollo dentro y cerca de comunidades e infraestructuras de transporte 

público existentes de modo a limitar la expansión de la huella urbana, la preservación de 

recursos agrícolas protegiendo los suelos agrícolas y huertas de primera calidad. También 

persigue evitar llanuras inundables para proteger la vida y la propiedad, la conservación de 
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especies en peligro de extinción y comunidades ecológicas, las localizaciones preferentes para 

fomentar los desarrollos dentro de metrópolis, suburbios y ciudades existentes reduciendo las 

consecuencias ambientales y de la salud de la dispersión, la preservación de la calidad del agua, 

la hidrología natural, el hábitat y la biodiversidad a través de la conservación de humedales y 

cuerpos de agua. Y por último, la gestión del agua de lluvia reduciendo el volumen de la 

escorrentía y mejorando la calidad del agua.  

Comparados entre sí, los requisitos de aspecto ambiental son los más similares de todos; la 

localización en suelo previamente urbanizado, la evaluación del riesgo de inundación, la 

protección de hábitats naturales existentes y la promoción de la biodiversidad. Parece ser que en 

temas ambientales existe un gran consenso al respecto. No obstante, en esta categoría el número 

de requerimientos disminuye considerablemente en ambas herramientas y también es donde se 

descarta en LEED-ND un elevado número de requisitos. 

En BREEAM-CM se llega de desechar 5 requisitos14, relacionados con la mejora del valor 

ecológico del sitio, con el control de las variables del entorno como: adaptaciones al cambio 

climático, gestión del riesgo de inundación, y medidas que ofrezcan un ambiente confortable al 

aire libre a través del control de las condiciones climáticas generales (microclima). Por último, 

se ha descartado la polución lumínica. 

En LEED-ND se han descartado 9 requerimientos15, algunos referentes a la localización y uso 

del suelo como: la recuperación de suelos contaminados, la protección de pendientes 

pronunciadas y la promoción a la producción local de alimentos. También aquellos relacionados 

con el hábitat natural como la conservación y la restauración de plantas autóctonas, el hábitat de 

la vida salvaje, los humedales y los cuerpos de agua, así como su gestión a largo plazo. Así como 

se ha prescindido de los enfocados a la creación de calles arboladas y con sombra, la reducción 

de los efectos de la isla de calor, y por último la reducción de la contaminación lumínica. 

En los requisitos de Aspecto Socioeconómico se nota una gran diferencia en el número de 

requerimientos seleccionados (5 BREEAM-CM contra 1 único requisito LEED-ND) y, aunque las 

puntuaciones totales que ofrecen son muy similares (8 y 7) ya que en BREEAM-CM todas las 

ponderaciones son muy bajas, no se debe olvidar que un requerimiento obligatorio siempre será 

de mayor relevancia que uno voluntario. Por lo que la certificación BREEAM-CM es la que más 

importancia da a este aspecto (Rueda, 2012). 

                                                             

14 Requisitos descartados de BREEAM-CM: LE 04-Mejora del valor ecológico; SE 10-Adaptaciones al cambio climático; 
SE 13-Gestión del riesgo de inundación; SE 08-Microclima; y SE 16-Polución lumínica. 
15 Requisitos descartados de LEED-ND: “LCI c2-Recuperación de suelos contaminados”; “LCI c6-Protección de 
pendientes empinadas”; “PDU c13-Producción local de alimentos”; “LCI c7-Diseño del ámbito para conservación del 
hábitat y de humedales y cuerpos de agua”; “LCI c8-Restauración del hábitat o de humedales y cuerpos de agua”; “LCI 
c9-Gestión de la conservación a largo plazo del hábitat o de humedales y cuerpos de agua”; “PDU c14-Paisaje vial de 
árboles alineados y sombras”; “IES c9-Reducción de las islas de calor”; y por último, “IES 17-Reducción de la 
contaminación lumínica”. 
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Aquí BREEAM-CM prioriza la participación de la comunidad a través de un plan de consulta 

que busca conocer las necesidades, ideas y los conocimientos de la comunidad para mejorar la 

calidad y aceptación del nuevo barrio, así como considerar las tendencias demográficas y las 

prioridades locales en los planos del desarrollo para la provisión de viviendas, servicios, 

instalaciones y amenidades. También, tener en cuenta el carbono incorporado en edificios e 

infraestructuras existentes promoviendo su reutilización cuando posible, y por último la 

creación de un impacto económico positivo en la zona generando inversiones al lugar, creando 

puestos de trabajo y dotando de mejorías en las actividades económicas existentes. 

Tabla 8. Triaje de los requisitos y su nueva organización (Aspectos Socioeconómicos). 

C. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

BREEAM-CM LEED-ND 

Nº Requerimientos                        Puntuación Nº Requerimientos                Puntuación 

1 GO 01 - Plan de consulta* 1 1 
PDU c4 - Tipos de vivienda y 
viviendas protegidas. 

7 

2 
GO 02 - Participación y 
compromiso* 

2 Total Puntos 7 

3 
SE 02 - Prioridades y necesidades 
demográficas* 

1  

4 
RE 02 - Edificios e 
infraestructuras existentes* 

2    

5 SE 01 - Impacto económico* 2    

Total Puntos 8    

*Requerimientos obligatorios    

Fuente: Elaboración propia con datos de BRE Global, 2012 y USGBC, 2018. Traducción propia y SPAIN-

GBC, 2014. 

Se observa que LEED-ND fija su atención en un único requisito vinculado a la creación de 

residencias de varios tamaños y viviendas protegidas, para promover la equidad social y barrial 

y para atraer a un amplio rango de residentes de distintos niveles económicos y grupos de edad. 

Comparándolos entre sí, no se encuentran similitudes. BREEAM-CM prioriza la participación 

de la comunidad en el diseño del barrio y las tendencias demográficas para establecer las 

prioridades locales (que podrían incluir viviendas sociales, pero únicamente si son solicitadas 

por la comunidad), así como la reutilización de edificios existentes y el impacto económico; 

mientras que LEED-ND concentra su prioridad en la generación de viviendas protegidas, la 

equidad social y barrial. 

En esta categoría el número de requerimientos disminuye aún más en ambas herramientas, no 

obstante, los pocos requisitos seleccionados de BREEAM-CM son de cumplimiento obligatorio, 

es decir, de importancia máxima, mientras que en LEED-ND se debe descartar un altísimo 

número de requerimientos y el único que permanece es de carácter voluntario, demostrando así 

la poca relevancia que tienen los aspectos socioeconómicos en esta metodología. 
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En BREEAM-CM se han desechado 4 requisitos16, vinculados a gestión e información del 

proceso de la participación comunitaria y de la propiedad de las instalaciones del barrio, que ha 

de realizarse a través de un mediador independiente teniendo en cuenta determinadas 

instrucciones en el proceso de participación. También se ha descartado la provisión de viviendas 

que ayuden a reducir las desigualdades sociales y fomenten la inclusión social en la comunidad, 

y por último, la promoción de talleres e iniciativas de capacitación para mejorar las habilidades 

y competencia de los trabajadores de la zona. 

Por su parte en LEED-ND no se seleccionan únicamente 2 requerimientos17, el primero 

relacionado con la participación de la comunidad fomentando su implicación y responsabilidad 

en el diseño y planificación y en las decisiones sobre cómo mejorar el proyecto del nuevo barrio. 

Y el segundo, vinculado con preservación de recursos históricos, respetando los terrenos 

nacionales protegidos y conservando los recursos materiales y culturales favoreciendo la 

preservación y la reutilización adaptada de edificios históricos y paisajes naturales. 

En Otros Aspectos se recogen los requisitos que no han podido encajar en los demás Aspectos 

Claves de Sostenibilidad y, aunque el número de requerimientos es reducido (2 y 3), las 

puntuaciones que estos ofrecen son elevadas en ambos casos (13 y 10), incluso por encima de los 

requisitos vinculados a los aspectos socioeconómicos. 

Tabla 9. Triaje de los requisitos y su nueva organización (Otros Aspectos). 

D. OTROS ASPECTOS  

BREEAM-CM LEED-ND 

Nº Requerimientos                        Puntuación Nº Requerimientos                Puntuación 

1 RE 04 - Edificaciones sostenibles  6 1 
IES p1 - Edificios sostenibles 
certificados*  

- 

2 Inn 01 - Innovación 7 2 IES c1 - Edificios sostenibles 
certificados  

5 

Total Puntos 13 3 IN c1 - Innovación 5 

 Total Puntos 10 

 *Requerimientos obligatorios 

Fuente: Elaboración propia con datos de BRE Global, 2012 y USGBC, 2018. Traducción propia y SPAIN-

GBC, 2014. 

Aquí BREEAM-CM concentra su prioridad en requisitos vinculados a la utilización de 

estándares de diseño sostenible para las edificaciones del barrio, y a la innovación en el diseño, 

la planificación y la construcción.  

                                                             

16 Requisitos descartados de BREEAM-CM: “GO 03 - Revisión del diseño”; “GO 04 - Gestión comunitaria de las 
instalaciones”; “SE 05 - Provisión de vivienda”; y por último, “SE 17 - Empleo y competencias”. 
17 Requisitos descartados de LEED-ND: “PDU c12 - Alcance e implicación de la comunidad”; y “IES c6 - Preservación de 

recursos históricos y reutilización adaptada”. 
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Y LEED-ND prioriza la certificación de los edificios con el sistema LEED para edificaciones o 

algún otro similar, así como en la innovación. 

En comparación, los requerimientos de ambos sistemas son los mismos, aunque esto no quiere 

decir que sean exactamente iguales, pues dependerá del modo como sean abordados y habría 

que analizar qué se solicita en las especificaciones técnicas de los mismos. 

En BREEAM-CM no se descarta ningún requerimiento, y en LEED-ND se desechan 2 

requisitos18 asignados a la contratación de profesional acreditado por LEED y al incentivo de 

créditos que consideren las prioridades ambientales, de equidad social y salud pública 

específicas de la región geográfica. 

 

5.2.2. Resumen del triaje de los requerimientos. 

BREEAM-CM dispone de 41 requisitos en total, de los cuales 21 han sido seleccionados para el 

análisis de su aplicación en Asunción, lo que representa el 51% del total. Además las 

puntuaciones que otorgan alcanzan los 78 puntos, pudiendo con ello obtener la segunda mejor 

clasificación del sistema: Excelente, que va de 70 a 84 puntos. 

LEED-ND ofrece 56 requerimientos en total, de los que se han escogidos 23, es decir, el 41% del 

total. Así mismo, gracias a las puntuaciones que estos ofrecen: 63 puntos, se puede obtener 

también la segunda mejor clasificación de esta herramienta: Oro, que va desde 60 hasta 79 

puntos.  

Tabla 10. Resumen de las tablas del triaje de los requisitos. 

ASPECTOS CLAVE DE 

SOSTENIBILIDAD 

Nº DE REQUISITOS 

SELECCIONADOS 
PUNTUACIONES 

BREEAM-CM LEED-ND BREEAM-CM LEED-ND 

A. ASPECTOS FUNCIONALES 8 12 39 32 

B. ASPECTOS AMBIENTALES 6 7 18 14 

C. ASPECTOS 

SOCIOECONÓMICOS 
5 1 8 7 

D. OTROS ASPECTOS 2 3 13 10 

TOTAL 21 23 78 63 

Fuente: Elaboración propia con datos de BRE Global, 2012 y USGBC, 2018. Traducción propia y SPAIN-

GBC, 2014. 

Estos resultados se aproximan adecuadamente a las cuatro condiciones a priori establecidas 

para el triaje de los requerimientos: Se han seleccionado todos los de carácter obligatorio, 

BREEAM-CM logra la selección del 51% y LEED-ND se acerca bastante con 41%, todos los 

                                                             

18 Requisitos descartados de LEED-ND: IN c2-Profesional acreditado LEED; y PR c1-Prioridad regional 
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criterios voluntarios ofrecen las puntuaciones más altas y gracias a ello se podría obtener, en 

ambas herramientas, la segunda mejor clasificación de la certificación. 

Tabla 11. Requisitos Obligatorios y su distribución en los Aspectos Clave de Sostenibilidad. 

BREEAM-CM - Requisitos Obligatorios 
 

LEED-ND - Requisitos Obligatorios 

Aspectos Funcionales  Aspectos Funcionales 

RE 01 - Eficiencia energética*  PDU p1 - Calles cómodas para los Peatones* 

RE 03 - Estrategia hídrica*  PDU p2 - Desarrollo compacto* 

TM 01 - Accesibilidad al transporte*  PDU p3 - Comunidad conectada y abierta* 

Aspectos Ambientales 
 IES p2 - Mínima eficiencia energética de los 

edificios* 

LE 02 - Uso del suelo*  IES p3 - Reducción del consumo de agua interior* 

LE 01 - Estrategia ecológica* 
 IES p4 - Prevención de la contaminación en 

actividades de construcción* 

SE 03 - Evaluación de riesgo de inundación*  Aspectos Ambientales 

SE 04 - Polución sonora*  LCI p1 - Localización y conectividad idóneas* 

Aspectos Socioeconómicos 
 

LCI p4 - Conservación de suelos agrícolas* 

GO 01 - Plan de consulta*  LCI p5 - Evitar llanuras inundables* 

GO 02 - Participación y compromiso* 
 LCI p2 - Conservación de especies en peligro de 

extinción y comunidades ecológicas* 

SE 02 - Prioridades y necesidades demográficas* 
 LCI p3 - Conservación de humedales y cuerpos de 

agua* 

RE 02 - Edificios e infraestructuras existentes* 
 

Otros Aspectos  

SE 01 - Impacto económico*  IES p1 - Edificios sostenibles certificados* 

Fuente: Elaboración propia con datos de BRE Global, 2012 y USGBC, 2018. Traducción propia y SPAIN-

GBC, 2014. 

Respecto a las prioridades reflejadas en los requerimientos obligatorios de ambos sistemas, se 

observan similitudes y desigualdades. Empezando por las similitudes, ambos priorizan: Evaluar 

y evitar los riesgos de inundación, la eficiencia energética e hídrica, y por último las estrategias 

ecológicas. Sobre las desigualdades, gracias a la reorganización en los Aspectos Claves de 

Sostenibilidad se puede detectar que el sistema BREEAM-CM busca una equidad entre estos 

Aspectos Funcionales, Ambientales y Socioeconómicos, pues distribuye sus requisitos 

obligatorios entre estos. Mientras que LEED-ND no posee un alto interés en los Aspectos 

Socioeconómicos, dado que los considera de cumplimiento voluntario. Tal como lo señaló y 

estudió en profundidad el urbanista español (Rueda, 2012). 

 

5.2.3. Simplificación de las especificaciones19. 

Como se ha mencionado recientemente, es necesario analizar qué es lo que se solicita en los 

requerimientos, y para ello es necesario estudiar sus especificaciones técnicas o, en otras 

                                                             

19 La especificación o especificación técnica es la descripción al detalle y extensa de lo que se exige, es decir las 
instrucciones de lo que se necesita cumplir. Las especificaciones están dentro de los requerimientos y no pueden 
separarse de estos.  
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palabras, las instrucciones de lo que se exige, para luego poder analizar la viabilidad de su 

aplicación en Asunción. 

Cabe recordar que los requerimientos o requisitos sólo poseen dos tipos de carácter: Obligatorio 

y Voluntario. Sin embargo, al profundizar en sus especificaciones se ha descubierto muchas más 

variables en el carácter de las mismas. 

Además, debido a las extensas descripciones de las especificaciones y a la necesidad de 

identificar con avives la gravedad o no de su incumplimiento, se vio la necesidad de crear 

nomenclaturas para las mismas. Gracias a un estudio previo se pudo encontrar un patrón que se 

repite y con ello establecer a posteriori la nomenclatura de acuerdo al carácter de su 

cumplimiento: Obligatoria, Optativa, Caso, Caso Complementario y Sucesivamente 

Condicionada.  

Tabla 12. Nomenclatura creada para las especificaciones técnicas de BREEAM-CM y LEED-ND.  

Nomenclatura 
especificaciones 

Justificativa e importancia de su cumplimiento 

Obligatoria 

Aunque parezca evidente que se deba a su cumplimiento obligado, es importante 
aclarar la importancia de la misma de acuerdo al requerimiento al que pertenezca, 
ya que si la especificación se encuentra dentro de un requisito también obligatorio 
su cumplimiento es primordial para la obtención de la certificación. Sin embargo 
cuando este tipo de especificación pertenezca a un requerimiento voluntario su 
incumplimiento solo impediría la obtención de puntos con este requisito sin afectar 
a gran escala. 

Opción 
En ocasiones los requisitos ofrecen diversas especificaciones como opciones para su 
cumplimiento, es decir, de acuerdo a la mejor conveniencia se escoge cual cumplir. 
En algunos casos el incumplimiento de alguna de ellas ni siquiera comprometería el 
logro de puntos si se cumple con las demás opciones disponibles. 

Caso 

Aquí no existe la posibilidad de escoger y se debe cumplir con la especificación que 
le corresponda a cada caso, por ej.: proyectos residenciales, comerciales, proyectos 
hasta determinadas escala. Por lo que, si no se logrará aplicar alguno de los casos se 
podría deducir que para determinados tipos de emprendimientos no es viable 
mientras que para otros sí. 

Caso 
Complementario 

Cuando existen varios casos que se complementan entre sí, con la posibilidad de 
cumplir con todos ellos. Ejemplo en BREEAM-CM: Materiales sostenibles y 
Materiales de Construcción de Carreteras disponibles en el requisito: “RE 05 – 
Materiales de bajo impacto”. 

Sucesivamente 
Condicionadas 

Es cuando el cumplimiento de las especificaciones se consigue sucesivamente, es 
decir, el cumplimiento de la siguiente especificación se encuentra condicionado por 
el cumplimiento de la anterior. Por lo que el orden de las mismas importa mucho, ya 
que no es lo mismo no poder implementar la última especificación (donde sólo se 
restarían puntos), que no lograr aplicar la primera de todas (ya que condicionaría el 
cumplimiento de las demás).  

Fuente: Elaboración propia con datos de BRE Global, 2012 y USGBC, 2018. Traducción propia y SPAIN-

GBC, 2014. 

Establecer estas distinciones entre las especificaciones es primordial, dado que no es lo mismo 

no poder cumplir con la especificación optativa que una obligatoria. En algunos casos el orden 

también importa, pues si no se logra cumplir con la última especificación sucesivamente 
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condicionada sólo se perderían unos pocos puntos, mientras que si la misma fuera la primera de 

la lista, su incumplimiento comprometería a las demás sucesivas.  

En caso de encontrar más de una especificación con la misma nomenclatura éstas se 

diferenciaran utilizando números (Obligatoria 1, Obligatoria 2, Obligatoria 3). 

 

5.2.4. Establecimiento de parámetros20 para el análisis de las especificaciones. 

El establecimiento de los parámetros también se realizó a posteriori, tras analizar las 

aproximadamente 192 especificaciones de los requisitos seleccionados. Gracias al cual se 

pudieron detectar unos modos de operación que se repiten en diversas ocasiones. La 

determinación de estos parámetros es primordial para valorar de manera rápida y abreviada la 

aplicación de las especificaciones en un contexto ajeno al suyo, en este caso en Asunción, capital 

del Paraguay. 

Estos parámetros obtenidos pueden agruparse a nivel general de la siguiente forma: Posibles, 

Imposibles o Discutibles de aplicar, y a su vez subdividirse en 1, 2, 3…, dependiendo de las 

causas encontradas. Los parámetros que se consideren Discutibles, serán aquellos que el 

investigador no logre resolver y que posteriormente necesitarán ser discutidos con profesionales 

del área de Asunción. A continuación de describen estos parámetros y sus divisiones:  

 

Parámetros Posibles (P.P.) para valorar la aplicación de las especificaciones de los SG-CSB:  

 P.P. 1: La información o normativa necesaria se encuentra disponible en: (Documento 

encontrado en anexo o enlace web para su consulta). 

 P. P. 2: No necesita información de ninguna entidad externa, y/o con contratar a un 

profesional cualificado para estudiar y/o recorrer la zona se obtienen los datos necesarios. 

 P. P. 3: Su ejecución depende del diseño del proyecto. 

 P. P. 4: Su ejecución depende del material utilizado. 

 P. P. 5: Su ejecución depende de la gestión en la planificación del barrio. 

 P. P. 6: Su cumplimiento requiere de un compromiso o acuerdo (en ocasiones por medio 

de documentos vinculantes). 

Parámetros Imposibles (P.I.) para valorar la aplicación de las especificaciones de los SG-CSB: 

 P. I. 1: Va en contra de la normativa local. 

 P. I. 2: No existe el dato o normativa necesaria en las instituciones relacionadas con el 

tema y cuya información es crucial para el cumplimiento de la especificación. 

 P. I. 3: La normativa local es más exigente o más adecuada a las circunstancias de sitio. 

                                                             

20 Parámetro: Según la RAE es el dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación. En 
este estudio servirán para analizar la viabilidad de aplicar las especificaciones técnicas en Asunción.  
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 P. I. 4: No se ha obtenido respuesta por parte de las instituciones tras presentación de 

instancia certificada y cuya información es crucial para el cumplimiento de la 

especificación. 

 P. I. 5: La infraestructura pública necesaria para cumplir con la especificación (o parte de 

ella) no existe. 

 P. I. 6: Para la obtención del dato necesario ha de realizarse un estudio cuyo coste tiempo 

y/o económico de resultaría inviable por parte del investigador. 

 

Parámetros Discutibles (P.D.) para valorar la aplicación de las especificaciones de los SG-CSB: 

 P.D.1: Aunque la propuesta contribuye a la sostenibilidad urbana del sitio, probablemente 

el valor o parámetro que utiliza no se adapta al contexto o normativa local. 

 P.D.2: Necesita de un análisis a fondo de si la normativa que utiliza como referencia 

(británica o americana) puede aplicarse en el sitio. 

 P.D.3: Probablemente no se adaptaría muy bien al contexto (características 

medioambientales, socio-políticas y económica). 

Observación: Las especificaciones que no puedan ser contestadas con ninguno de los 

parámetros de arriba, se podrán justificar con: 

 

 S.P: Sin parámetro, pues su cumplimiento se encuentra relacionado con un requisito que 

no ha sido seleccionado para esta investigación. 
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Esquema de la metodología creada para el análisis de la aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND 

en Asunción. Triaje y Reorganización de los requerimientos, Simplificación de las 

especificaciones y Establecimiento de parámetros para el análisis de las especificaciones: 

Ilustración 36. Esquema de la metodología creada para el análisis. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE BREEEAM-CM Y LEED-ND 

EN ASUNCIÓN, SEGÚN LOS ASPECTOS CLAVES DE 

SOSTENIBILIDAD. 

Gracias a la creación de las nomenclaturas para las especificaciones y de los parámetros 

establecidos para el estudio de la aplicación de los Sistemas Globales de Certificación de Barrios 

SG-CSB en Asunción, se podrá representar en tablas y de un modo abreviado este análisis. 

El análisis a realizar consiste en valorar por medio de los parámetros creados en esta 

investigación si una especificación es Posible o Imposible de aplicar en Asunción, o si necesita 

ser Discutida posteriormente con profesionales del área antes de ser considerada válida para 

Asunción. Es importante mencionar que los parámetros creados también podrían utilizarse 

para realizar el mismo análisis en cualquier otra ciudad del mundo. 

Para una mayor organización, la información abreviada se dispondrá en tablas y el detalle de las 

mismas se podrá consultar en el anexo 9.2. Aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en 

Asunción.  

Los parámetros se representan por medio de sus abreviaturas de la siguiente manera: Los 

Parámetros Posibles= P.P.1; P.P.2; P.P.3; P.P.4; P.P.5 y P.P.6; los Parámetros Imposibles= 

P.I.1; P.I.2; P.I.3; P.I.4; P.I.5 y P.I.6; y los Parámetros Discutibles= P.D.1; P.D.2; P.D.3; P.D.4 y 

P.D.5. Lo mismo ocurre para algunas nomenclaturas de las especificaciones que son muy 

extensas (Caso Complementario= Caso Com. y Sucesivamente Condicionada= Suc. Cond.). 

Es importante destacar que al analizar la viabilidad de aplicar las especificaciones de los SG-CSB 

en Asunción en algunos casos se emplearon más de un parámetro de tipo Posible, Imposible o 

Discutible. Por lo que para la elaboración del porcentaje empleado se tomará en cuenta el 

número total de parámetros utilizados, no así el número total de especificaciones. 

 

5.3.1. Análisis de los Aspectos Funcionales. 

En los Aspectos Funcionales el número total de parámetros21 empleados en BREEAM-CM fue 

de 53 y en LEED-ND fue de 56. Donde el sistema BREEAM-CM resultó mucho más viable de 

aplicar en Asunción, ya que en el análisis se ha detectado la utilización de un 85% de 

Parámetros Posibles, mientras que en LEED-ND apenas la mitad  con un 48%. 

 

                                                             

21 Posibles, Imposibles y Discutibles. 
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Tabla 13. Aspectos Funcionales. Análisis de la aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción. 
Requisitos seleccionados y de sus especificaciones.  

A. ASPECTOS FUNCIONALES 

BREEAM-CM LEED-ND 

Requerimientos Especificación 
Parámetros 
Aplicados 

Requerimientos Especificación 
Parámetros 
Aplicados 

TM 02 - Calles 
seguras y atractivas 
 

Suc. Cond. 1 P.P. 1 

PDU p1 - Calles 
cómodas para los 
Peatones* 
 

Obligatoria 1  P.P. 3 

Suc. Cond. 2 P.P. 2 

Obligatoria 2 P.I. 1 Suc. Cond. 3 P.P. 3 

Suc. Cond. 4 P.P. 3 

Suc. Cond. 5 P.P. 3 

Obligatoria 3 P.D. 1 Suc. Cond. 6 P.P. 3 

Suc. Cond. 7 P.P. 3 

Suc. Cond. 8 P.P. 3 

Obligatoria 4 P.I. 3 Suc. Cond. 9 P.P. 3 

Suc. Cond. 10 P.P. 6 

SE 06 - Provisión de 
servicios, 
instalaciones y 
amenidades  
 

Suc. Cond. 1 P.P. 5 

PDU c1 - Calles 
cómodas para los 
Peatones  
 

Opción 1  P.P. 3 

Opción 2  P.P. 3 
Opción 3  P.I. 1 

Suc. Cond. 2 P.P. 6 Opción 4  P.P. 3 

Opción 5  P.P. 3 

Suc. Cond. 3 P.P.  6 y 3  
Opción 6  P.P. 3 
Opción 7  P.P. 3 

Opción 8  P.P. 6 

Suc. Cond. 4 P.P. 5 

Opción 9  P.D. 1   

Opción 10  P.D. 1   
Opción 11  P.P. 3 

Opción 1  P.P. 6     

Opción 12  P.P. 3 

Opción 13  P.I. 1 

Opción 14  P.D. 1   

Opción 2 P.P. 6     
Opción 15  P.D. 1   
Opción 16  P.I. 3 

RE 01 - Eficiencia 
energética* 
 

Obligatoria 1 P.P. 2 

PDU p2 - Desarrollo 
compacto* 

Caso 1 P.I. 1 

Caso 2 P.I. 1 

Obligatoria 2 P.P. 3 y 5 
Caso 3 P.I. 1 
Caso 4 P.I. 1 

Suc. Cond. P.I. 2 
Caso 5 P.I. 1 

Caso 6 P.I. 1 

RE 03 - Estrategia 
hídrica* 
 

Obligatoria 1 P.I. 2, 4 y 6 

PDU c2 - Desarrollo 
compacto 

Caso 1 P.I. 1 
Obligatoria 2 P.P. 3 y 5   

Caso 2 P.I. 1 
Suc. Cond. 1 P.P. 5 y 6 

Suc. Cond. 2 P.P. 5 y 6 
Caso 3 P.I. 1 

Suc. Cond. 3 P.P. 5 y 6 

RE 05 - Materiales 
de bajo impacto  

Caso Com. 1 P.D. 2 
LCI c5 - Proximidad 
de viviendas y 
trabajo 

Opción 1 P.P. 3  y 2   
Opción 2 P.P. 3  y 2   

Caso Com. 2 P.P. 4    Opción 3 P.I. 5 

RE 06 - Eficiencia 
de los recursos (o 
aprovechamiento)  

Caso Com.  1 P.P. 5   

PDU p3 - 
Comunidad 
conectada y abierta* 

Caso 1  P.P. 2 
Caso Com.  2 P.P. 5   
Caso Com.  3 P.D. 2 

Caso Com.  4 P.P. 5   

Suc. Cond. 1 P.P. 5   

Caso 2  P.P. 3 
Caso 1 P.D.  2 

Caso 2 P.P. 6   
Suc. Cond. 2 P.P. 6   

TM 01 - 
Accesibilidad al 

Obligatoria 1 P.P. 5 y 1 PDU c3 -  
Desarrollos de uso 

Caso 1 P.P. 2 y 3 
Obligatoria 2 P.P. 5   
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A. ASPECTOS FUNCIONALES 

BREEAM-CM LEED-ND 

Requerimientos Especificación 
Parámetros 
Aplicados 

Requerimientos Especificación 
Parámetros 
Aplicados 

transporte* Suc. Cond. 1 P.P. 3, 5 y 1   mixto 
Caso 2 P.P. 3 

Suc. Cond. 2 P.P. 5 y 1  

Caso  P.D. 3  Caso 3  P.D. 3 

TM 04 - 
Accesibilidad al 
transporte público 

Obligatoria P.P. 3 y 1 
IES p2 - Mínima 
eficiencia energética 
de los edificios* 

Opción 1 P.D. 2 

Opción 2 P.D. 2 

Opción 3 P.D. 2 

*Requerimientos obligatorios  IES c11 - 
Producción de 
energía renovable  

Obligatoria P.P. 3 y 5 

   

IES p3 - Reducción 
del consumo de 
agua interior* 

Caso 1 P.P. 1 y 4 

   Caso 2 P.P. 1 y 4 
   Caso 3 P.P. 1 y 4 

   Caso 4 S.P  

   Caso 5 S.P 

   IES p4 - Prevención 
de la contaminación 
en actividades de 
construcción * 

Obligatoria P.D. 2 

   LCI c3 - Acceso al 
transporte público 
de calidad 

Caso 1   P.D. 3  

   Caso 2 P.D. 3 

   *Requerimientos obligatorios 

   

Fuente: Elaboración propia con datos de BRE Global, 2012 y USGBC, 2018. Traducción propia y SPAIN-

GBC, 2014. 

Sobre aquellas especificaciones que resultaron Imposibles de aplicar en el contexto de Asunción, 

se comprueba que la metodología LEED-ND afronta grandes inconvenientes con un 27% de 

parámetros imposibles utilizados, mientras que BREEAM-CM apenas presenta un 7,5% de 

resistencia. Además, existe otro agravante ya que algunas de estas especificaciones pertenecen a 

requisitos obligatorios, lo que compromete la certificación del barrio y que, o bien deberían ser 

modificados en el sistema, o bien la ciudad de Asunción deberá trabajar por ofrecer los datos o 

infraestructura necesarias para su aplicación. 

En BREEAM-CM el inconveniente se encuentra en “RE 03 - Estrategia hídrica”22, donde se 

solicita el trabajo en coordinación con las autoridades locales para desarrollar los objetivos del 

consumo de agua teniendo en cuenta: la disponibilidad actual del agua, la demanda por la 

misma en la zona, la previsión de la disponibilidad teniendo en cuenta el cambio climático, y por 

último la demanda prevista para la zona como resultado del crecimiento y cambio climático. 

Unos datos inexistentes en la ESSAP23, el organismo público encargado de la distribución del 

agua en Asunción. 

                                                             

22 Especificación: Obligatoria 1. 
23 ESSAP: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (órgano público). 
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En LEED-ND son dos los requisitos obligatorios en estado crítico por la imposibilidad de su 

aplicación. “PDU p1 - Calles cómodas para los Peatones”24 dispone de dos especificaciones que 

comprometen la certificación del barrio. Obligatoria 2, donde se exige una proporción de 1:1,5 

entre la altura de las edificaciones y el ancho de las calles (Lo que va en contra de la normativa 

local). Y Obligatoria 4, donde se demanda que como máximo el 20% de la longitud de las 

manzanas sea destinada a entradas de garajes y bahías de servicio, siendo imposible de aplicar 

dado que la normativa local es más adecuada y no sólo establece el ancho permitido, sino 

también su profundidad y su pendiente, así como ofrece una alternativa para parcelas con frente 

estrecho.  

El requisito “PDU p2 - Desarrollo compacto”25 dispone 6 especificaciones de Caso. Las 1, 2, 3 y 

4 exigen prácticamente lo mismo: construir con determinadas densidades en función de la 

distancia al servicio de transporte público y de acuerdo a la tipología de la edificación 

(residencial o no residencial). La variación reside en los parámetros de densidad que deben 

aplicarse. Mientras que las especificaciones Caso 5 y 6 tratan los proyectos que no disponen de 

acceso al servicio de transporte público, teniendo que densificar de acuerdo a la tipología de la 

edificación (residencia o no residencial). Sin embargo, todas ellas van en contra de la normativa 

local, dado que es el Plan Regulador26 de la ciudad de Asunción la única normativa que puede 

regular la densificación de las edificaciones.  

Ilustración 37. Aspectos Funcionales. Porcentaje de los parámetros Posibles, Imposibles y Discutibles 
utilizados para el análisis de la aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción. 

   

Fuente: Elaboración propia 

En relación a aquellas especificaciones a las que se les aplicaron Parámetros Discutibles y por lo 

tanto deberán consultarse con profesionales del área sobre la viabilidad de su aplicación en 

Asunción, es también la certificación LEED-ND quien presenta mayores inconvenientes con un 

21%, mientras que en BREEAM-CM apenas un 7,5%. 

Únicamente se ha empleado Sin Parámetro un 4% en la metodología LEED-ND. No alterando 

los resultados obtenidos durante el análisis. 

                                                             

24 Especificaciones: Obligatoria 2 y 4. 
25 Especificaciones: Caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
26 Ord. 43/94 - Plan Regulador. 

BREEAM-CM

Posibles 85%

Imposibles 7,5%

Discutibles 7,5%

Sin Parámetros 0%

LEED-ND

Posibles 48%

Imposibles 27%

Discutible 21%

Sin Parámetros 4%
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En relación a los Parámetros Posibles más utilizados existen algunas diferencias así como 

similitudes entre ambas herramientas. En BREEAM-CM predominó P.P.5: Su ejecución 

depende de la gestión en la planificación del barrio (15 veces empleado). Como en “RE 06 - 

Eficiencia de los recursos”27 donde se solicita que se evalué y se haga referencia dentro del Plan 

de Gestión los residuos de excavación (suelos y piedras) y que se estime la cantidad que se ha de 

generar, así como la reutilización in situ de los mismos o de cómo maximizar la recuperación de 

este material. O en “TM 01 - Accesibilidad al transporte”28, donde se pide que los planes de viaje 

sean desarrollados por un coordinador de planes de viajes y que se determine los métodos de 

diseño utilizados para fomentar e implementar el transporte y la movilidad sostenible.  

En segundo lugar (en 12 ocasiones) se ha empleado P.P.3: Su ejecución depende del diseño del 

proyecto. Como en “TM 02 - Calles seguras y atractivas”29, donde se solicita elaborar una 

Estrategia de Movimiento que promueva modos sostenibles de movimiento y transporte, o 

cuando demanda que el diseño de las calles busque la seguridad del peatón y el ciclista. También 

en LEED-ND prevaleció este Parámetro Posible (15 veces empleado). En “PDU p1 - Calles 

cómodas para los peatones”30 cuando requiere que el 90% de los edificios nuevos tengan una 

entrada funcional a la red de circulación u otro espacio público como parque o plaza, pero no a 

través de un aparcamiento. O cuando solicita que todas las tiendas comerciales de la planta baja 

que tengan una fachada a un espacio público cuenten con cristal transparente en al menos el 

60% de sus fachadas.  

En LEED-ND en segundo lugar (4 veces) quedó P.P.2: No necesita información de ninguna 

entidad externa, y/o con contratar a un profesional cualificado para estudiar y/o recorrer la 

zona se obtienen los datos necesarios. Como en “PDU p3 - Comunidad conectada y abierta”31, 

donde se exige que en los alrededores del barrio exista un determinado número de conexiones 

viales con la intención de evitar construir en fragmentos disgregados de la ciudad, como al lado 

de una vía de tren, grandes autopistas, barrios cerrados con calles privadas, etc.  

Por lo que podría decirse que mayormente BREEAM-CM intenta resolver los aspectos 

funcionales a través de la gestión y de la planificación, así como por medio del diseño, mientras 

que LEED-ND lo hace casi exclusivamente con el recurso del diseño. 

Referente a los Parámetros Imposibles más empleados en los Aspectos Funcionales, la 

diferencia es mucho mayor entre sistemas, dado que en BREEAM-CM el principal 

inconveniente se centra en la falta de datos o normativas en las instituciones nacionales, 

mientras que LEED-ND resultó ser una herramienta mucho más invasiva dado que en 

numerosas ocasiones va en contra de la normativa local. 

                                                             

27 Especificación: Caso Complementario 2. 
28 Especificación: Obligatoria 2. 
29 Especificación: Sucesivamente Condicionada 3 y 4. 
30 Especificaciones: Obligatoria 1 y Opción 16. 
31 Especificación: Caso 1. 



Parte III 
Capítulo 5. Aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción. 

 
 

137 
 

En BREEAM-CM se utilizó en 2 ocasiones P.I.2: No existe el dato o normativa necesaria en las 

instituciones relacionadas con el tema y cuya información es crucial para el cumplimiento de la 

especificación. Donde la información requerida estaba relacionada con los efectos producidos 

por el cambio climático y requieren de un estudio de gran envergadura para su obtención, como 

la normativa referente a la producción de carbono negativo, exportación de energía renovable a 

la red nacional y la emisión de Certificados Obligado de Renovables que se requiere en “RE 01 - 

Eficiencia Energética”32. O la falta de información sobre la previsión de la disponibilidad del 

agua teniendo en cuenta el cambio climático, solicitada en “RE 03 - Estrategia hídrica”33. 

Mientras que en LEED-ND ha sido imposible aplicar determinadas especificaciones, 

principalmente porque ciertas exigencias deberían gestionarse desde organismos públicos y no 

desde una iniciativa privada/barrios. En otras palabras, deberían de estar en consonancia con la 

normativa local. Como en “PDU c1 - Calles cómodas para los Peatones”34 cuando se solicita que 

las fachadas de los edificios de uso mixto y/o no residenciales estén como máximo a 3m de 

distancia de la acera. O en “PDU c2 - Desarrollo compacto”35, cuando se debe lograr las 

densificaciones establecidas en una tabla. Por lo que el Parámetro Imposible más empleado fue 

P.I.1: Va en contra de la normativa local (12 veces empleado). Dado que tanto la distancia del 

retiro frontal, como la densificación de las edificaciones se establecen desde el Plan Regulador 

de Asunción.  

Por último los Parámetros Discutibles más utilizados en los Aspectos Funcionales. Donde en 

BREEAM-CM se ha empleado mayormente (en 3 ocasiones) P.D.2: Necesita de un análisis a 

fondo de si la normativa que utiliza como referencia (británica o americana) puede aplicarse 

en el sitio. Por ejemplo en “RE 05 - Materiales de bajo impacto”36, donde se demanda la 

utilización de la reglamentación europea EMAS/ISO14001 para la gestión ambiental de los 

materiales aplicados en las zonas públicas. Y en “RE 06 - Eficiencia de los recursos”37, donde se 

emplean los principios de Designing out Waste Principles - WRAP´s38 para establecer la 

eficiencia de los recursos. En el sistema LEED-ND también se ha utilizado con frecuencia este 

Parámetro (4 veces). En el requisito “IES p2 - Mínima eficiencia energética de los edificios”39, 

se emplea la normativa americana ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, para realizar 

simulaciones energéticas, otra opción que ofrece es la de cumplir con sus prescripciones 

obligatorias, o con las secciones 1, 2 y 3. Y, aunque ofrece como opción que los proyectos fuera 

de los Estados Unidos puedan utilizar una normativa equivalente (siempre que esté aprobada 

por el US-GBC), en el Paraguay no existe tal cosa. También “IES p4 - Prevención de la 

                                                             

32 Especificación: Sucesivamente Condicionada. 
33 Especificación: Obligatoria 1. 
34 Especificación: Opción 3. 
35 Especificación: Caso 1 y 2. 
36 Especificación: Caso Complementario 1. 
37 Especificaciones: Caso complementario 3 y Caso 1. 
38 Principios de Diseño de Residuos 
39 Especificaciones: Opción 1, 2 y 3. 
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contaminación en actividades de construcción”40 hace uso de una normativa americana, la Best 

Management Practices - BMPs41, para la creación y el empleo de un Plan de Control de Erosión 

y Sedimentación durante la construcción y post-construcción. Por lo que se debe consultar con 

los profesionales de Asunción sobre la viabilidad de aplicar estas normativas extranjeras en el 

Paraguay. 

Sin embargo, en LEED-ND es otro el parámetro más utilizado (en 5 ocasiones) P.D.1: Aunque la 

propuesta contribuye a la sostenibilidad urbana del sitio, probablemente el valor o parámetro 

que utiliza no se adapta al contexto o normativa local. Demostrando también aquí lo invasivo 

que puede resultar este sistema, ya que las dudas surgen por el empleo de valores o parámetros 

muy rígidos. Como por ejemplo en el requisito obligatorio “PDU p1 - Calles cómodas para los 

Peatones”42 donde las nuevas aceras deben construirse con un ancho mínimo de 2,5m frente a 

comercios o de edificios uso mixto y de 1,2m de ancho frente a las demás manzanas (por 

ejemplo: residenciales). O en el requerimiento voluntario “PDU c1 - Calles cómodas para los 

Peatones”43, cuando se solicita la creación de aparcamientos en la vía pública (en un 70% de las 

calles como mínimo), o cuando requiere que en las zonas residenciales los vehículos transiten 

con un límite de velocidad de 30Km/h, y en las zonas no residenciales o de uso mixto a 40Km/h. 

Por lo que también debería consultarse con los profesionales del área sobre la viabilidad de 

aplicar estos parámetros en Asunción ya que, aunque el ensanchamiento de las aceras, la 

creación de aparcamiento en las calles, o la regularización del límite de velocidad de los 

vehículos podrían contribuir a la sostenibilidad urbana, es probable que los parámetros 

estipulados por LEED-ND resulten difíciles de implementar en ciertas zonas de la ciudad, o que 

no contribuyan como sería deseable. 

 

5.3.2. Análisis de los Aspectos Ambientales. 

En los Aspectos Ambientales el número total de parámetros44 empleados en BREEAM-CM fue 

de 59 y en LEED-ND fue de 36. En BREEAM-CM se observa una bajada de los Parámetros 

Posibles empleados al 66%, mientras que LEED-ND sube con un 53% (ambos en relación con 

los Aspectos Funcionales analizados). 

 

                                                             

40 Especificación: Obligatoria. 
41 Mejores Prácticas de Gestión 
42 Especificación: Obligatoria 3. 
43 Especificaciones: 9, 14 y 15. 
44 Posibles, Imposibles y Discutibles. 
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Tabla 14. Aspectos Ambientales. Análisis de la aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción. 
Requisitos seleccionados y de sus especificaciones.  

B. ASPECTOS AMBIENTALES 

BREEAM-CM LEED-ND 

Requerimientos Especificación 
Parámetros 
Aplicados 

Requerimientos Especificación 
Parámetros 
Aplicados 

LE 02 - Uso del 
Suelo* 
 

Caso 
1 

Oblig. 1 P.D. 2    

LCI p1 - Localización 
y conectividad 
idóneas* 
 

Oblig. 
1 

Opción 1 P.I. 5 

Oblig. 2 P.D. 2 Opción 2 P.D. 3  

Suc. 
Cond. 1 

P.P. 5 
Opción 1 P.P. 2 

Opción 2 P.P. 3 

Suc. 
Cond. 2 

P.D. 2 
Opción 3 P.D. 3 

Opción 4 P.P. 2 
Caso 2 P.P. 2 

SE 11 - 
Infraestructura 
verde  
 

Obligatoria 1 P.P. 5 y 1 

LCI c1- Localizaciones 
preferentes 

Opción 1 P.P. 2 
Obligatoria 2 P.P. 5 y 1 

Suc. Cond. 1 P.P. 3 
Opción 2 P.P. 2 

Suc. Cond. 2 P.P. 5 y 6    

Suc. Cond. 3 P.P. 3 y 5 

Opción 3 P.P. 1 Suc. Cond. 4 P.D. 2 

Suc. Cond. 5 P.P. 3 y 5 

LE 01 - Estrategia 
ecológica* 

Obligatoria 1 P.D. 2  

LCI p4 - 
Conservación de 
suelos agrícolas* 
 

Obligatoria P.I. 2 

Obligatoria 2 P.P. 5   Opción 1 P.P. 2 

Obligatoria 3 P.P. 5   Opción 2 P.D. 3 

Obligatoria 4 P.P. 5  y 1     Opción 3 P.P. 1 

Obligatoria 5 P.P. 5   Opción 4 P.D. 2 
Suc. Cond. 1 P.P. 5  y 1     

Opción 5 P.I. 2 
Suc. Cond. 2 P.P. 5   

LE 05 - Paisajismo  
 

Obligatoria P.P. 5     

LCI p5 – Evitar 
llanuras inundables* 

Caso 1 P.P. 1 

Caso 
Compl. 
1 

Suc. 
Cond. 1 

P.P. 5 y 1 

Suc. 
Cond. 2 

P.P. 6 
Caso 2 

Opción 1 P.D.2 

Suc. 
Cond. 3 

P.P. 5 y 1 
Opción 
2 

P.D.2 

Suc. 
Cond. 4 

P.P. 5 y 1 

Caso 3 

Opción 1 P.D.2 y 3 Suc. 
Cond. 5 

P.P. 6 

Caso 
Compl. 
2 

Oblig. 1 S. P 
Oblig. 2 P.P. 2 y 3 Opción 

2 
P.D.2 y 3 

Oblig. 3 S. P 

SE 03 - Evaluación 
de riesgo de 
inundación* 

Obligatoria 1 P.I.  2, 4 y 6 LCI p2 -Conservación 
de especies en peligro 
de extinción y 
comunidades 
ecológicas* 

Obligatoria P.P. 1 y 5   

Obligatoria 2 P.I.  2, 4 y 6 
Caso 1 P.P. 1 y 5   

Obligatoria 3 P.P. 6 

Caso 1 P.I.  2, 4 y 6 Cas
o 2 

Opción 1 P.P. 1 y 5   

Caso 2 P.I.  2, 4 y 6 Opción 2 P.I.2   

SE 04 -  
Polución sonora* 

Obligatoria P.P. 2 

LCI p3 - 
Conservación de 
humedales y cuerpos 
de agua* 

Caso 1 P.P.2 
Suc. Cond. 1 P.P. 5 

Suc. Cond. 2 P.P. 3 
Cas
o 2 

Opción 1 P.P. 1 y 5   
Suc.Cond. 3 P.P. 1 

Opción 2 P.D. 2  
Suc. Cond. 4 P.I. 1 

Suc. Cond. 5 P.P. 1 
Obligatoria P.P. 1 

Suc. Cond. 6 P.P. 6 
*Requerimientos obligatorios  IES c8 - Gestión del 

agua de lluvia 
Obligatoria P.D. 2 

   Suc. Cond. S. P 

   *Requerimientos obligatorios 

Fuente: Elaboración propia con datos de BRE Global, 2012 y USGBC, 2018. Traducción propia y SPAIN-

GBC, 2014. 
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En lo que respecta a las especificaciones que resultaron Imposibles de aplicar en el contexto de 

Asunción, se detecta que en los Aspectos Ambientales es el sistema BREEAM-CM quien 

presenta mayores inconvenientes con un 22% de Parámetros Imposibles utilizados. La 

herramienta LEED-ND ofrece en este caso menor resistencia con apenas un 11%. Y como 

agravante se encuentran las especificaciones que proceden de requerimientos obligatorios que 

comprometen la certificación del barrio y que, o bien deberían ser modificados en el sistema, o 

bien la ciudad de Asunción deberá trabajar por ofrecer los datos o infraestructura necesaria para 

su aplicación. 

BREEAM-CM presenta un único requisito obligatorio en este estado: “SE 03 - Evaluación de 

riesgo de inundación”45, donde exige elaborar una Evaluación de Riesgo de Inundación 

tomando como referencia las mejores prácticas actuales, la política de planificación de los 

organismos oficiales, así como considerar los cambios de inundación debido al cambio 

climático. Y cuando exista una zona con riesgo de inundación medio o alto, los riesgos deben 

gestionarse con medidas de resiliencia según lo que determine el órgano público pertinente. 

Unos datos que no se disponen en los organismos públicos pertinentes, pero sumamente 

necesarios para cumplir con lo requerido. 

LEED-ND muestra dos requisitos obligatorios en estado crítico por comprometer la 

certificación del barrio. “LCI p1 - Localización y conectividad idóneas”46, donde se debe escoger 

una parcela con infraestructura de servicio de agua potable y red de saneamiento existente. 

Determinado inviable debido a la baja cobertura del sistema de alcantarillado sanitario 21% 

(BID, 2014), y a la ausencia de una Planta de Planta de Tratamiento de Efluentes (las aguas 

residuales recolectadas por la red se desechan sin tratamiento algunos en los cuerpos de agua de 

la zona). Por lo que se debe buscar alternativas locales para resolver este problema, donde no 

basta con ubicar el barrio en una de las escasas zonas provista de este servicio. 

El otro requerimiento obligatorio es “LCI p4 - Conservación de suelos agrícolas”47, donde se 

prohíbe construir en parcelas declaradas suelos agrícolas. No obstante, en la Región 

Metropolitana de Asunción48, no existe normativa local que proteja el suelo agrícola del cambio 

de uso, y por lo general los municipios son los que realizan estas modificaciones de acuerdo a su 

conveniencia. Aclarando que esto no significa que no se debe trabajar localmente por regular y 

preservar estos suelos, únicamente pone de manifiesto que en la actualidad no se puede cumplir 

con este requisito por la falta de normativa local. 

Sobre los Parámetros Discutibles aplicados en los Aspectos Ambientales de los SG-CSB. LEED-

ND vuelve a presentar los mayores inconvenientes con un 33%. BREEAM-CM aumenta aquí su 

                                                             

45 Especificaciones: Obligatoria 1 y 2; y Caso 1 y 2. 
46 Especificación: Obligatoria 1, opción 1. 
47 Especificación: Obligatoria 1. 
48 Donde existen suelos agrícolas 
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porcentaje llegando a un 9%. Sin duda en los Aspectos Ambientales se detecta en ambas 

herramientas un mayor grado de incertidumbre.  

Sin Parámetro en ambos sistemas con un 3%. Un porcentaje muy bajo que no altera los 

resultados alcanzados. 

Ilustración 38. Aspectos Ambientales. Porcentaje de los parámetros Posibles, Imposibles y Discutibles 
utilizados para el análisis de la aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción. 

   

Fuente: Elaboración propia 

En relación a los Parámetros Posibles más utilizados en los Aspectos Ambientales también aquí 

existen algunas diferencias así como similitudes entre ambas metodologías. En BREEAM-CM 

sobresale de nuevo (17 ocasiones): P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la planificación 

del barrio. Como por ejemplo en  “LE 01 - Estrategia ecológica”49, donde se demanda la 

elaboración de una Evaluación de Impacto Ecológico que tenga en cuenta el conocimiento local 

obtenidos durante las consultas, o donde se requiere la contratación de un profesionales 

cualificado para la elaboración de una Estrategia Ecológica que evite daños a los recursos y 

características ecológicas del sitio y de su alrededor. Otro modelo  es “LE 05 - Paisajismo”50,  

que exige la contratación de un ecologista debidamente cualificado para el diseño del 

paisajismo.  

El segundo parámetro más empleado (9 veces) en BREEAM-CM es P.P.1: La información o 

normativa necesaria se encuentra disponible en: (Documento encontrado en anexo o enlace 

web para su consulta). Se ha utilizado en el requisito “SE 04 - Polución sonora”51, donde se 

solicita que en el interior de los edificios se logre niveles de sonido ambiente, y en el exterior se 

satisfagan los objetivos “razonables” establecidos en normas y reglamentos relativos a la 

polución sonora. Las normativas locales son la Ley 1.100/97 de Prevención de la polución 

sonora52, y la Ordenanza 183/04 que la regula53. También en LEED-ND prevaleció este 

Parámetro Posible (en 8 ocasiones), empleando en “LCI p3 - Conservación de humedales y 

                                                             

49 Especificaciones: Obligatoria 2 y 3. 
50 Especificación: Obligatoria. 
51 Especificaciones: Sucesivamente Condicionadas 3 y 5. 
52 Disponible en: http://www.seam.gov.py/sites/default/files/ley_1100.pdf, fecha de consulta: 29-04-2020.   
53 Ordenanza nº 183/04 - Que modifica la ordenanza n° 64/98 "que regula los ruidos molestos. Disponible en: 
http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2004/ordenanzas/ordenanza_183_04.php, fecha de consulta: 29-04-
2020.   

BREEAM-CM

Posibles 66%

Imposibles 22%

Discutibles 9%

Sin Parámetros 3%

LEED-ND

Posibles 53%

Imposibles 11%

Discutibles 33%

Sin Parámetros 3%

http://www.seam.gov.py/sites/default/files/ley_1100.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2004/ordenanzas/ordenanza_183_04.php
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
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cuerpos de agua”54, donde se exige el cumplimiento de las regulaciones del país relacionadas 

con la conservación de humedales y cuerpos de agua, que en el Paraguay son las siguientes:  

 Ley 3239/07 - Recursos Hídricos del Paraguay. Capítulo IX De la Conservación y Manejo 
de Humedales55.  Art. 30.  La conservación y manejo de los humedales requerirá de los 
conceptos siguientes  c) El Desarrollo de Planes de Manejo. 

 Plan de Manejo del Banco de San Miguel y de la Bahía de Asunción 
 Ley 350/ 94 - Que aprueba la Convención relativa a los Humedales de Importancia 

Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.56 
 Ley No.  758/79 - Que aprueba y ratifica la Convención para la protección de la flora, de la 

fauna, y de las bellezas escénicas naturales de los países de América.57 
 Ley Nº 253/ 93 - Que aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, adoptado durante 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo –La Cumbre 
para la Tierra- celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.58 

 Ley 1.314 - Que aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias 
de Animales Silvestres.59 

Además, en LEED-ND el segundo parámetro más utilizado (6 veces) vuelve a ser P.P.2: No 

necesita información de ninguna entidad externa, y/o con contratar a un profesional 

cualificado para estudiar y/o recorrer la zona se obtienen los datos necesarios. Como por 

ejemplo en “LCI p1 - Localización y conectividad idóneas”60, cuando se sugiere construir en una 

parcela vacía y dentro de una zona desarrollada, o cuando requiere construir en una zona con 

determinados comercios y servicios (supermercados, guarderías, farmacias, etc.). O en “LCI p3 - 

Conservación de humedales y cuerpos de agua”61, donde se recomienda ubicar el barrio en una 

parcela donde no existan humedales o cuerpos de agua. 

Referente a los Parámetros Imposibles más empleados en los Aspectos Ambientales, se observa 

en ambos sistemas que la inviabilidad se debe a la falta de datos o normativas locales.  

En BREEAM-CM son 3 los parámetros más empleados pues comparten la misma frecuencia (4 

veces utilizados), y estos son: P.I.2: No existe el dato o normativa necesaria en las instituciones 

relacionadas con el tema y cuya información es crucial para el cumplimiento de la 

especificación; P.I.4: No se ha obtenido respuesta por parte de las instituciones tras 

presentación de instancia certificada y cuya información es crucial para el cumplimiento de la 

especificación;P.I.6: Para la obtención del dato necesario ha de realizarse un estudio cuyo 

coste tiempo y/o económico de resultaría inviable por parte del investigador.  Todos estos 

                                                             

54 Especificación: Obligatoria. 
55 Disponible en: http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2724/de-los-recursos-hidricos-del-paraguay, fecha de 
consulta: 10-05-2019.    
56Disponible en: http://chmparaguay.com.py/informaciones-ambientales/Leyes/LeyN-350-
94Convencionrelativaaloshumedalesdeimportanciainternacional.pdf, fecha de consulta: 10-05-2019.    
57Disponible en: http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2482/aprueba-y-ratifica-la-convencion-para-la-proteccion-

de-la-flora-de-la-fauna-y-de-las-bellezas-escenicas-naturales-de-los-paises-de-amercia, fecha de consulta: 10-05-2019.    
58Disponible en: 
http://www.barrientosyasociados.com.py/ci_adminlte/archivos/ml12.%20Ley%20253_93.%20Diversidad%20Biologic
a.pdf, fecha de consulta: 10-05-2019.    
59 Disponible en: http://www.bacn.gov.py/archivos/906/20140422130409.pdf, fecha de consulta: 10-05-2019.    
60 Especificaciones: Opción 1 y 4. 
61 Especificación: Caso 1. 

http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2724/de-los-recursos-hidricos-del-paraguay
http://chmparaguay.com.py/informaciones-ambientales/Leyes/LeyN-350-94Convencionrelativaaloshumedalesdeimportanciainternacional.pdf
http://chmparaguay.com.py/informaciones-ambientales/Leyes/LeyN-350-94Convencionrelativaaloshumedalesdeimportanciainternacional.pdf
http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2482/aprueba-y-ratifica-la-convencion-para-la-proteccion-de-la-flora-de-la-fauna-y-de-las-bellezas-escenicas-naturales-de-los-paises-de-amercia
http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2482/aprueba-y-ratifica-la-convencion-para-la-proteccion-de-la-flora-de-la-fauna-y-de-las-bellezas-escenicas-naturales-de-los-paises-de-amercia
http://www.barrientosyasociados.com.py/ci_adminlte/archivos/ml12.%20Ley%20253_93.%20Diversidad%20Biologica.pdf
http://www.barrientosyasociados.com.py/ci_adminlte/archivos/ml12.%20Ley%20253_93.%20Diversidad%20Biologica.pdf
http://www.bacn.gov.py/archivos/906/20140422130409.pdf
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aplicados en el requisito “SE 03 - Evaluación de riesgo de inundación”62, donde se exige  

realizar una Evaluación de Riesgo de Inundación tomando como referencia las mejores 

prácticas actuales, la política de planificación y, como mínimo, considerar: los riesgos, las 

consecuencias y la gestión de las inundaciones teniendo en cuenta todas las fuentes63, los 

cambios de inundación debido al cambio climático. También demanda que en las zonas 

inundables se edifique de acuerdo con las mejores prácticas y políticas de planificación. En los 

casos de riesgo de inundación medio y alto donde no se pueda evitar construir en zonas 

susceptibles a inundaciones, los riesgos deben gestionarse de acuerdo a las medidas de 

resiliencia que determine el órgano público. En la visita de campo se buscaron los datos sobre 

zonas inundables de la ciudad, cambios de inundación debido al cambio climático, políticas de 

mejores prácticas, política de planificación, etc. se acudió a la Municipalidad de Asunción, a la  

Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP, y a la Dirección de Meteorología e 

Hidrología – DMH. También se investigó en las páginas webs de estas entidades y de la recién 

creada Dirección Nacional de Cambio Climático, donde no se pudo obtener la información 

necesaria para el cumplimiento de estas especificaciones, y tampoco se obtuvo respuesta por 

parte de estas entidades a la solicitud compulsada que se presentó. 

Como se mencionó anteriormente en LEED-ND los Aspectos Ambientales también fueron 

rechazados por la falta de normativa relacionada64. Como en “LCI p4 - Conservación de suelos 

agrícolas”65, cuando exige que se evite construir en parcelas declaradas suelos agrícolas, o como 

cuando ofrece como opción que los edificios que afecten estos suelos mitiguen la pérdida 

causada a través de la compra o donación de parcelas con suelos comparables. Lo mismo ocurre 

con el requerimiento en “LCI p2 - Conservación de especies en peligro de extinción y 

comunidades ecológicas”66, que solicita proteger el hábitat afectado a través de la donación o la 

venta de esta tierra, u otorgando servidumbre de conservación a un fideicomiso, organización de 

conservación o agencia gubernamental relevante. No obstante en el país no existe normativa que 

regule la venta o donación de suelos agrícolas para su protección, así como de hábitats 

naturales. 

Por último los Parámetros Discutibles más utilizados en los Aspectos Ambientales. Donde en 

ambos sistemas se ha empleado fundamentalmente P.D.2: Necesita de un análisis a fondo de si 

la normativa que utiliza como referencia (británica o americana) puede aplicarse en el sitio.  

En BREEAM-CM se ha utilizado 5 veces, como por ejemplo en “LE 02 - Uso del Suelo”67, que 

cuando trata sobre suelos contaminados exige utilizar como referencia la guía de mejores 

                                                             

62 Especificaciones: Obligatoria 1 y 2; y Caso 1 y 2. 
63 Fuentes de inundación: arroyos, ríos, costa, aguas subterráneas, alcantarillado y desagüe de carreteras, agua 
superficial, fallo en infraestructuras, etc. 
64 Donde se ha empleado en 3 ocasiones el Parámetro Imposible P.I.2: No existe el dato o normativa necesaria en las 

instituciones relacionadas con el tema y cuya información es crucial para el cumplimiento de la especificación.  
65 Especificaciones: Obligatoria y Opción 5. 
66 Especificación: Caso 2, opción 2. 
67 Especificación: Caso 1. 



Parte III 
Capítulo 5. Aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción. 
 
 

144 
 

prácticas: BS 10175: ‘Investigation of potentially contaminated sites - Code of practice’, para la 

elaboración de una investigación preliminar, una evaluación de riesgos, recomendaciones sobre 

las correcciones necesarias, y estrategias de descontaminación del suelo. Otros dos ejemplos son 

“SE 11 - Infraestructura verde”68 y “LE 01 - Estrategia ecológica”69,  en ambos se debe utilizar 

como referencia la guía británica Best Practice Guidance  (Guía de Mejores Prácticas), en el 

primer caso para la creación de espacios verdes naturales y accesibles, y en el segundo caso para 

realizar una Evaluación de Impacto Ecológico que identifique recursos, características 

ecológicas de gran valor, así como los potenciales impactos que puedan ser causados por el 

desarrollo. 

En LEED-ND se ha empleado hasta en 7 ocasiones. En el requisito “LCI p4 - Conservación de 

suelos agrícolas”70, que requiere que las edificaciones no se construyan en suelos agrícolas o 

huertas de primera calidad y producción sostenible, según define el U.S. Code of Federal 

Regulations, Title 7, Volume 6, Parts 400 to 699, Section 657.5 and identified in a state Natural 

Resources Conservation Service soil survey (Código de Regulaciones Federales de U.S. Título 7, 

Volumen 6, Partes 400 hasta 699, Sección 657.5 e identificados por un estudio del Servicio de 

Conservación de Recursos Naturales), o según lo defina la normativa local equivalente. O en 

“LCI p5 – Evitar llanuras inundables”71, donde las edificaciones que se encuentren en zonas de 

riesgo de inundación disponen de dos opciones: La primera, utilizar como referencia la 

normativa de la asociación americana de ingenieros civiles, la “American Society of Civil 

Engineers Standard 24-05 (ASCE 24)”. Y la segunda opción, diseñar los de acuerdo con la 

“National Flood Insurance Program - NFIP” (Programa Nacional de Seguros contra 

Inundaciones), también ofrece como opción de utilizar un programa equivalente para proyectos 

fuera de los Estados Unidos. No obstante en el país no se dispone de normativa relacionada con 

la protección de suelos agrícolas o programas de seguros contra inundaciones. 

Por lo que se debe consultar con los profesionales de Asunción sobre la viabilidad de aplicar 

estas normativas británicas o americanas en el Paraguay. 

 

5.3.3. Análisis de los Aspectos Socioeconómicos. 

Los resultados de los Aspectos Socioeconómicos sorprendieron en esta investigación ya que en 

ambos sistemas globales pudo aplicarse el 100% de las especificaciones socioeconómicas en 

Asunción. Por lo que no es necesaria la utilización de una gráfica para su demostración. 

                                                             

68 Especificación: Sucesivamente Condicionada 4. 
69 Especificación: Obligatoria 1. 
70 Especificación: Opción 4. 
71 Especificaciones: Caso 2 y 3. 
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Tabla 15. Aspectos Socioeconómicos. Análisis de la aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción. 
Requisitos seleccionados y de sus especificaciones.  

C. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

BREEAM-CM LEED-ND 

Requerimientos Especificación 
Parámetros 
Aplicados 

Requerimientos Especificación 
Parámetros 
Aplicados 

GO 01 - Plan de 
consulta* 

Obligatoria 1 P.P. 5 PDU c4 -Tipos de 
vivienda y viviendas 
protegidas  

Caso Compl. 1 P.P. 3 y 5 

Obligatoria 2 P.P. 1 y 5   Caso Compl. 2 P.P. 3, 5 y 6 

Obligatoria 3 P.P. 1 y 5   Suc. Cond. 1 P.P.  5  

Suc. Cond. P.P. 1 y 5      

GO 02 -
Participación y 
compromiso* 

Obligatoria 1 P.P. 5    

Obligatoria 2 P.P. 5    

Obligatoria 3 P.P. 5    

Suc. Cond. 1 P.P. 5    
Suc. Cond. 2 P.P. 5    

SE 02 - Prioridades 
y necesidades 
demográficas* 

Obligatoria 1 P.P. 1    

Obligatoria 2 P.P. 1    

Suc. Cond. P.P. 5    

RE 02 - Edificios e 
infraestructuras 
existentes* 

Obligatoria 1 P.P. 1 y 5      
Obligatoria 2 P.P. 5      

Suc. Cond. 1 P.P. 6       

Suc. Cond. 2 P.P. 6       

Suc. Cond. 3 P.P. 1 y 6       

SE 01 - Impacto 
económico* 

Obligatoria P.P. 5    

Suc. Cond. 1 P.P. 5    

Suc. Cond. 2 P.P. 5    

*Requerimientos obligatorios     

Fuente: Elaboración propia con datos de BRE Global, 2012 y USGBC, 2018. Traducción propia y SPAIN-

GBC, 2014. 

También en ambos predominó el uso del Parámetro Posible P.P.5: Su ejecución depende de la 

gestión en la planificación del barrio. En BREEAM-CM se empleo hasta en 15 ocasiones. Como 

en el requisito “GO 01 - Plan de consulta”72, cuando se requiere identificar a la comunidad local 

y a las partes interesadas para la consulta, o cuando se demanda el desarrollo de un Plan de 

Consulta junto con las autoridades locales. También en “GO 02 - Participación y 

compromiso”73, donde se exige que se utilice el Plan de Consulta para determinar cuándo y a 

quien se consultará sobre la propuesta del nuevo barrio, y que se retroalimente a los consultados 

con respecto a las sugerencias realizadas así como con las no desarrolladas. En “SE 02 - 

Prioridades y necesidades demográficas”74, se establece que cuando no se pueda cumplir con el 

suministro de alguna de las funciones detectadas en los perfiles demográficos (viviendas mixtas, 

instalaciones comunitarias y oportunidades de empleo), se debe proporcionar las consecuencias 

financieras y sociales a largo plazo de no proporcionar la infraestructura, así como discutir con 

las autoridades locales y los órganos adecuados sobre ello. También demanda la creación de un 

                                                             

72 Especificaciones: Obligatoria 1 y 2 
73 Especificaciones: Obligatoria 1, 2 y 3. 
74 Especificación: Sucesivamente Condicionada. 
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mecanismo para el suministro de las funciones requeridas, de modo a asegurar el cumplimiento 

de las demandas y evitar instalaciones insostenibles. 

En LEED-ND se utilizó 3 veces ese mismo Parámetro Posible en el único requisito seleccionado 

“PDU c4 -Tipos de vivienda y viviendas protegidas”75, donde se solicita que el barrio ofrezca 

una variedad de viviendas (en tamaño y tipo), y/o incluir una proporción de unidades 

residenciales para alquiler y/o venta destinadas a hogares con una renta inferior a la media de la 

zona.  

La última especificación es una sucesivamente condicionada, únicamente otorga un punto 

adicional si se cumple con las dos sucesivamente condicionadas. 

 

5.3.4. Análisis de Otros Aspectos. 

Cabe recordar que en Otros Aspectos se encuentran clasificaciones todos los requisitos que no 

pudieron ser catalogados en los demás aspectos clave de sostenibilidad. Aquí el número total de 

parámetros76 empleados en BREEAM-CM fue de 7 y en LEED-ND fue de 6.  

 

Tabla 16. Otros Aspectos. Análisis de la aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción. Requisitos 
seleccionados y de sus especificaciones.  

D. OTROS ASPECTOS 

BREEAM-CM LEED-ND 

Requerimientos Especificación 
Parámetros 
Aplicados 

Requerimientos Especificación 
Parámetros 
Aplicados 

RE 04 - 
Edificaciones 
sostenibles  

Opción 1 P.P. 1 y 6 IES p1 - Edificios 
sostenibles 
certificados* 

Obligatoria P.D.2  Opción 2 P.P. 1 y 6 

Opción 3 P.P. 1 y 6 

Inn 01 - Innovación Obligatoria P.P. 5 
IES c1 - Edificios 
sostenibles 
certificados 

Opción 1 P.D.2   

Opción 2 P.D.2  

   

IN c1 - Innovación 

Opción 1 P.P. 5 

   Opción 2 P.I. 6 

   Opción 3 P.I. 6 

    *Requerimientos obligatorios 

Fuente: Elaboración propia con datos de BRE Global, 2012 y USGBC, 2018. Traducción propia y SPAIN-

GBC, 2014. 

Los resultados de BREEAM-CM vuelven a sorprender con la viabilidad de aplicar el 100% de las 

especificaciones en el contexto de Asunción. Mientras que la herramienta global LEED-ND 

presenta los peores resultados de todos, con solo el 17% de Parámetros Posibles aplicados. 

                                                             

75 Especificaciones: Caso Complementario 1 y 2 
76 Posibles, Imposibles y Discutibles. 
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En LEED-ND las especificaciones que resultaron Imposibles de aplicar en Asunción representan 

el 33%, no siendo grave su incumplimiento al ser requisitos y especificaciones menores. Pero 

sobresalen considerablemente las especificaciones que fueron contestadas con Parámetros 

Discutibles, pues constituyen el 50%, es decir, la mitad.  

Ilustración 39. Otros Aspectos. Porcentaje de los parámetros Posibles, Imposibles y Discutibles 
utilizados para el análisis de la aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los Parámetros Posibles más utilizados en Otros Aspectos difieren completamente entre ambos 

sistemas. En BREEAM-CM predominan 2 parámetros y comparten la misma frecuencia (3 veces 

empleado) P.P.1: La información o normativa necesaria se encuentra disponible en:…, y P.P.6: 

Su cumplimiento requiere de un compromiso o acuerdo (en ocasiones por medio de 

documentos vinculantes). Se utilizan en un único requisito “RE 04 - Edificaciones sostenibles”77,  

donde se requiere la utilización de estándares de mejores prácticas para las áreas de energía, 

agua, residuos, impactos de los materiales y salud y bienestar de los ocupantes, o la utilización 

de un sistema de evaluación de sostenibilidad acreditado por terceros. Ofreciendo la posibilidad 

de escoger el sistema de evaluación que se considere conveniente, por lo que se podría optar por 

el empleo de las recién creadas normativas paraguayas de construcción sostenible. 

En LEED-ND se ha empleado P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la planificación del 

barrio en el requerimiento “IN c1 -Innovación”78, cuando solicita lograr una eficiencia 

ambiental significativa y medible que no esté contemplada por el sistema LEED para 

edificaciones, además se debe identificar: el propósito, las especificaciones técnicas, la 

documentación que lo demuestre, y el diseño o estrategia utilizada. 

Referente al Parámetro Imposible empleado en Otros Aspectos, únicamente LEED-ND reporta 

barreras, con la utilización del parámetro: P.I.6: Para la obtención del dato necesario ha de 

realizarse un estudio cuyo coste tiempo y/o económico de resultaría inviable por parte del 

investigador, se aplica exclusivamente en el requisito “IN c1 -Innovación”79, cuando se debe 

                                                             

77 Especificaciones: Opción 1, 2 y 3. 
78 Especificación: Opción 1. 
79 Especificaciones: Opción 2 y 3. 

BREEAM-CM

Posibles 100%

Imposibles 0%

Discutibles 0%

Sin Parámetros 0%

LEED-ND

Posibles 17%

Imposibles 33%

Discutibles 50%

Sin Parámetros 0%
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cumplir con lo establecido en la Biblioteca de Créditos Piloto LEED80, así como lograr puntos de 

eficiencia ejemplar en LEED para edificaciones81. Por lo que para determinar la viabilidad de 

aplicar estas especificaciones en Asunción es necesario un estudio completo de la Biblioteca de 

créditos piloto de LEED, así como del requisito obligatorio de eficiencia de LEED para 

edificaciones, no siendo esto viable. 

Por último LEED-ND es el único en el que se utiliza un Parámetro Discutible. Y este es P.D.2: 

Necesita de un análisis a fondo de si la normativa que utiliza como referencia (británica o 

americana) puede aplicarse en el sitio. Se aplica en dos requisitos complementarios: El 

obligatorio “IES p1 - Edificios sostenibles certificados” y el voluntario “IES c1 - Edificios 

sostenibles certificados”. En ambos se de certificar uno o varios edificios con la metodología 

LEED para edificios, o a través de un sistema independiente, imparcial y que este acreditado por 

la Guía ISO/IEC 65, o ISO/IEC 17065. 

 

 

5.4. RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA CREADA. 

Para estudiar la viabilidad de aplicar en Asunción los Sistemas Globales de Certificación de 

Sostenibilidad de Barrios (SG-CSB) se creó la siguiente metodología:  

Primeramente se vio la necesidad de realizar un triaje. Como resultado se han seleccionado (en 

ambos sistemas) todos los requisitos obligatorios dado que sin los mismos no se podría 

certificar el barrio, y todos aquellos requerimientos voluntarios de 4 y 3 puntos o más (en 

BREEAM-CM y LEED-ND respectivamente), con esto se escogen en ambas herramientas 

aproximadamente el 50% de los requisitos totales, los que mayor puntuación ofrecen, optando a 

conseguir la segunda mejor clasificación de la certificación (BREEAM-CM: Excelente y LEED-

ND: Oro). 

Seguidamente, estos requisitos fueron reorganizados según los Aspectos Claves de 

Sostenibilidad (Funcionales, Ambientales, Socioeconómicos y Otro) con el objetivo de 

aproximar los requisitos similares o idénticos para su posterior estudio. 

También se simplificó y se creó nomenclatura para las especificaciones técnicas de acuerdo al 

carácter de su cumplimiento: Obligatoria, Optativa, Caso, Caso Complementario y 

Sucesivamente Condicionada. Con el objetivo de establecer distinciones entre las mismas. 

Y, por último, se establecieron parámetros para el análisis de la aplicación de las mismas  

(Posibles, Imposibles y Discutibles), cuyo objetivo consistió en valorar de manera rápida y 

                                                             

80 Disponible en: https://www.usgbc.org/pilotcredits/Neighborhood-Development-plan/v4, fecha de consulta: 10-05-
2019.    
81 Disponible en: https://new.usgbc.org/leed-v4, fecha de consulta: 10-05-2019.    

https://www.usgbc.org/pilotcredits/Neighborhood-Development-plan/v4
https://new.usgbc.org/leed-v4
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abreviada la viabilidad de aplicar las especificaciones en un contexto ajeno al suyo, en este caso 

en concreto en Asunción. 

Para sorpresa de esta investigación, la elaboración de esta metodología es un resultado en sí 

mismo. A nivel general, gracias a ella es posible estudiar la aplicación de los sistemas globales 

BREEAM-CM y LEED-ND en cualquier ciudad del mundo. También es útil para el triaje de 

requisitos pues hasta la fecha no existía un criterio tan completo y detallado como el 

desarrollado en esta investigación. Por último, la nomenclatura elaborada para las 

especificaciones técnicas permite a cualquier investigador detectar con inmediatez sobre qué 

asunto en concreto se está discutiendo dentro del requerimiento, independientemente del tipo 

de estudio que desarrolle, dado que ahora las especificaciones se encuentran mejor organizadas. 

Ilustración 40. Esquema de la contribución de la metodología creada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 

El principal objetivo  de este capítulo consistió en comprobar la viabilidad práctica de emplear 

las herramientas BREEAM-CM y LEED-ND en la capital del Paraguay, recordando que para 

dicho estudio se seleccionaron los principales requisitos dentro cada sistema y se descartaron 

los demás, por lo que dicho proceso se centra exclusivamente en el análisis de los 

requerimientos escogidos. 

En el desarrollo del epígrafe 5.1. Metodología para el Análisis, se detectó que en ambos existe 

un elevado número de requerimientos menores, es decir, que ofrecen unas puntuaciones muy 

bajas, en BREEAM-CM el 49% de estas disponen de 1 a 3 puntos (siendo 11 la más elevada). En 

LEED-ND la situación es mucho peor, dado que hasta el 59% de los requerimientos ofrecen de 1 

a 2 puntos (siendo 10 la más alta), es decir más de la mitad. 
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A primera vista puede parecer que las exigencias del sistema americano son mucho mayores, 

dado que LEED-ND dispone de un mayor número de requerimientos (56), mientras que 

BREEEAM-CM solo ofrece (41). Además, para lograr la clasificación mínima que abre paso a la 

certificación del barrio, en LEED-ND se deben cumplir no solo con los 12 requisitos 

obligatorios82, sino también con otros tantos voluntarios, al menos hasta alcanzar los 40 puntos 

necesarios para la clasificación de Certificado, mientras que en BREEAM-CM es mucho más 

sencillo, basta con cumplir con los requisitos obligatorios y se obtienen los 30 puntos para 

lograr un Aprobado. No obstante, lo que a simple observación puede parecer un mayor grado de 

exigencia del manual americano, en el análisis de las especificaciones se corrobora como en 

LEED-ND la mayoría de los requisitos obligatorios (7 de 12) vuelven a repetirse en los 

voluntarios pero con un mayor grado de exigencia (Rueda, 2012), algunos incluso poseen casi la 

misma nomenclatura83. También se ha detectado la repetición de algunas especificaciones 

técnicas, como por ejemplo, cuando se solicita que los edificios se encuentren próximos a una 

parada de transporte público, un criterio que se repite hasta en 3 requisitos distintos84.  

Otra incongruencia detectada en el desarrollo de la metodología, es que en ambos sistemas se 

pueden alcanzar la segunda mejor clasificación únicamente con la mitad de sus requerimientos. 

En BREEAM-CM con el 51% de los mismos se puede obtener la certificación Excelente. La 

situación de la herramienta americana es peor, pues en LEED-ND con apenas el 41% de sus 

requisitos se obtiene el sello Oro.  

La herramienta BREEAM-CM posee una distribución equitativa de sus requisitos obligatorios 

en relación a los Aspectos Clave de Sostenibilidad (Funcionales, Ambientales y 

Socioeconómicos), mientras que LEED-ND concentra sus altos intereses únicamente en los dos 

primeros, dejando de lado los Socioeconómicos, pues sus requisitos son voluntarios (Rueda, 

2012). En relación al contenido, a nivel general los requisitos de Aspecto Ambiental son los más 

similares entre estas dos herramientas, al contrario de los Aspectos Socioeconómicos donde rara 

vez coinciden.  

Así mismo, ambas herramientas concentran especial atención en los Aspectos Funcionales, pues 

en él se concentran el mayor número de requerimientos y las mejores puntuaciones (Rueda, 

2012). BREEAM-CM dispone aquí el requisito con la mayor puntuación: “RE 01 - Eficiencia 

energética” (11 puntos). En segundo lugar se ubican los criterios relacionados con los Aspectos 

Ambientales, donde LEED-ND ofrece el requerimiento con mayor puntuación: “LCI c1- 

                                                             

82 Los requerimientos obligatorio no ofrecen puntuación en el sistema LEED-ND. 
83 “LCI p1 - Localización y conectividad idóneas*”; “LCI c1 - Localizaciones preferentes”; “LCI p3 - Conservación de 
humedales y cuerpos de agua*”; “LCI c7 - Diseño del ámbito para conservación del hábitat y de humedales y cuerpos de 
agua”; “PDU p1 - Calles cómodas para los peatones*”; “PDU c1 - Calles cómodas para los peatones”; “PDU p2 - 
Desarrollo compacto*”; “PDU c2 - Desarrollo compacto”; “IES p1 - Edificios sostenibles certificados*”; “IES c1 - Edificios 
sostenibles certificados”; “IES p2 - Mínima eficiencia energética de los edificios*”; “IES c2 - Optimización de la eficiencia 
energética de los edificios”; “IES p3 - Reducción del consumo de agua interior*”; “IES c3 - Reducción del consumo de 
agua interior. (* Obligatorios). 
84 “LCI p1 - Localización y conectividad idóneas”; “LCI c3 - Acceso al transporte público de calidad”; y “PDU c3 - 

Desarrollos de uso mixto” 
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Localizaciones preferentes” (10 puntos). Aquí, también destaca el elevado número de 

requerimientos muy similares entre ambas herramientas, con una elevada unanimidad en los 

temas ambientales. No obstante, tanto en los Aspectos Funcionales como en los Ambientales, 

existe un elevado número de requerimientos descartados debido a las bajas puntuaciones que 

ofrecen (1 al 3). Esto podría indicar dos situaciones posibles: que el número de requisitos 

menores85 es muy elevado, y/o que la importancia dadas a los mismos deberían ser analizadas, 

pues como mencionaron Humbert et al. una puntuación elevada no siempre es sinónimo de 

menores impactos en el medio (Humbert et. al 2007), pudiéndose aplicar la misma teoría a las 

ponderaciones bajas. Además, Aboneama, argumentó que la importancia que se otorga a cada 

requisito (es decir si es de cumplimiento obligatorio o voluntario, o si otorga 1 o 10 puntos) debe 

regirse según las necesidades locales más urgentes (Aboneama, 2012). Y Sharifi & Murayama 

denunciaron las ambigüedades y deficiencias en el sistema de puntuación (Sharifi & Murayama, 

2012). 

En los Aspectos Socioeconómicos es donde se encuentra una significativa diferencia entre 

ambas herramientas, pues no se han encontrado similitudes en los temas de los requisitos 

seleccionados, además, mientras que BREEAM-CM otorga una elevada importancia a este 

aspecto, LEED-ND no lo hace. El primero dispone aquí de una serie de requisitos obligatorios, 

mientras que el segundo ofrece un único requisito voluntario86 con una puntuación elevada (7 

puntos), esto significa que deja a criterio del emprendedor su ejecución. Todo ello a pesar de que 

los Aspectos Socioeconómicos son muy necesarios en países en vías de desarrollo como 

Paraguay, donde las desigualdades socioeconómicas son notables. Como mencionó Gibberd, las 

necesidades humanas básicas en estos países aún deben alcanzarse, donde la sostenibilidad 

debe maximizar el impacto social y económico (Gibberd, 2011). Y como argumentó Cole, las 

preocupaciones sociales y económicas son cualitativamente diferentes a las de los países 

desarrollados, pues todos los sistemas de certificación global llevan los valores y prioridades de 

sus autores, así como de sus circunstancias, reconociendo como problemático el desarrollo de 

un método estandarizado y de aplicación universal (Cole, 2005). 

Ahora, al estudiar la viabilidad de aplicar los SG-CSB en Asunción se ha logrado detectar las 

especificaciones posibles, e imposibles de aplicar en Asunción, así como la necesidad de discutir 

con otros profesionales sobre determinadas exigencias antes de considerarlas válidas para la 

capital. Buscando reducir los desajustes con las realidades ambientales, socioeconómicas e 

institucionales y llegando a detalles muy concretos como: 

Los problemas detectados en la herramienta BREEAM-CM se concentran en los Aspectos 

Ambientales, donde se utilizó un mayor número de Parámetros Imposibles (22%) y Discutibles 

(9%). La inviabilidad se debió principalmente a la falta de normativa local o de datos en las 

                                                             

85 Tomando en cuenta que estos sistemas otorgan sus puntuaciones debido a contribución que ofrecen para mitigar el 
impacto en el medio. 
86 Requisito voluntario: PDU c4 - Tipos de vivienda y viviendas protegidas. 
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respectivas instituciones, y cuya información es crucial para el cumplimiento de la 

especificación. Ya las especificaciones que necesitan ser discutidas con otros profesionales antes 

de considerarlas válidas para Asunción, en su mayoría se debe a la utilización de normativa, guía 

o manual británico o europeo. 

En LEED-ND la mayoría de los inconvenientes se acumularon en Otros Aspectos, donde se 

empleo el mayor número de Parámetros Imposibles (33%) por el elevado coste de tiempo que se 

debe dedicar al estudio completo de la Biblioteca de créditos piloto de LEED, así como del 

sistema LEED para edificaciones. En segundo lugar se encuentran los Aspectos Funcionales con 

un (27%) de Parámetros Imposibles utilizados, principalmente por ir en contra de la normativa 

local, demostrando lo invasivo que puede resultar esta herramienta para el contexto de 

Asunción. Respecto a las especificaciones que necesitan ser discutidas con otros profesionales, 

los principales inconvenientes surgieron por la utilización de normativa, guía o manual 

americano, tanto en Otros Aspectos como en los Aspectos Ambientales. 

Recalcando que esto no quiere decir que se deba buscar regular o crear datos para la aplicación 

de estas especificaciones, únicamente se pone de manifiesto que en la actualidad no se pueden 

cumplir por la falta de datos o normativa local, o que primeramente es necesario realizar un 

estudio sobre la viabilidad de implementar las normativas, guías o manuales extranjeros en el 

Paraguay. 

En los Aspectos Socioeconómicos, aunque ambas herramientas disponen de la menor cantidad 

de requerimientos y puntuaciones, al menos el 100% de sus exigencias pudieron ser aplicados 

en Asunción en ambos casos. 

Sin embargo, el principal inconveniente se presenta en aquellos requisitos y especificaciones que 

al no poder aplicarse en Asunción comprometen la certificación del barrio, como los requisitos y 

especificaciones obligatorias, donde ambas herramientas presentaron graves inconvenientes, 

como se detalla a continuación.  

LEED-ND debe dejar de exigir una proporción de 1:1,5 entre la altura de las edificaciones y el 

ancho de las calles, no sólo por estar en contra de la normativa local, sino también por la dudosa 

contribución que representa a la sostenibilidad del barrio. Y como la normativa local es más 

adecuada, debe eliminar la demanda de que como máximo el 20% de la longitud de las 

manzanas sea destinada a entradas de garajes y bahías de servicio87. También debe modificar la 

densificación con valores o parámetros fijos y obligatorios88, pues únicamente el Plan Regulador 

de Asunción puede establecer la capacidad de densificación, ya que además esto depende de 

otros factores, como la capacidad de provisión de agua potable para la zona, así como de 

electricidad, redes de recolección de aguas pluviales y residuales, el estudio de la napa freática, 

                                                             

87 Requisito: “PDU p1 - Calles cómodas para los Peatones”. 
88 Requisito: “PDU p2 - Desarrollo compacto”. 
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de la insolación, del viento, etc. En todo caso, podría requerirse, pero de manera voluntaria, 

construir con la densificación máxima permitida por la regulación local vigente o similar. Por 

último, debido a la baja cobertura del sistema de alcantarillado sanitario 21% (BID, 2014), y a la 

ausencia de una Planta de Planta de Tratamiento de Efluentes, debe proponer otras alternativas 

cuando la parcela se encuentre en una zona desprovista de este servicio89. 

Respecto a los datos o normativas ausentes en las instituciones locales, BREEAM-CM pone a la 

luz la falta de datos sobre la disponibilidad actual de agua, la demanda de la misma en la zona, la 

previsión de la disponibilidad teniendo en cuenta el cambio climático, y la demanda prevista 

para la zona como resultado del crecimiento90. También pone de manifiesto la ausencia de 

mejores prácticas y política de planificación para la realización de una Evaluación de Riesgo de 

Inundación, así como medidas de resiliencia, y datos sobre los cambios de inundación debido al 

cambio climático91. Mientras que LEED-ND revela la falta de normativa que conserve y proteja 

suelos agrícolas92. 

No obstante, aunque parezca que la herramienta BREEAM-CM resulta mucho más viable para 

el contexto de Asunción, antes que recomendar cuál es el mejor sistema global, cosa que lo han 

hecho ya otros autores en sus marcos globales (Sharifi & Murayama, 2012; Reith & Orova, 

2014), en este análisis se logró responder a la pregunta inicial de esta investigación, donde se 

cuestionaba sobre la viabilidad de aplicar estos sistemas globales en un contexto tan distinto al 

de sus orígenes. Revelando con ejemplos claros qué requerimientos y especificaciones necesitan 

ser modificados para ajustarse al contexto de Asunción, dado que sin estos cambios sería 

imposible emitir la certificación. Por lo que, ambas herramientas resultan parcialmente 

inviables para la capital, siendo necesaria la adaptación de estas metodologías universales a las 

características locales y, en otros casos, sería necesaria la formulación de información o 

normativa local para la implementación de estos sistemas en Asunción. Estas conclusiones 

también refuerzan las teorías de otros autores. Como Haapio quien recomienda la utilización de 

estos sistemas pero como referencia para elaborar un sistema local propio (Haapio, 2012), o 

Garde cuando insiste en el desarrollo de enfoques locales apropiados y advierte sobre la 

necesidad de considerar tanto las fortalezas como las limitaciones del sistema LEED-ND antes 

de aplicarlo (Garde, 2009). Así como, Kyrkoua y Karthausa quienes consideraron crucial la 

ampliación del alcance de estos sistemas, pues los desafíos de la sostenibilidad urbana son 

diferentes de un lugar a otro, cuestionando incluso la adaptabilidad de la metodología 

predeterminada de lista de verificación (check-list) que emplean estas herramientas, y 

revelando el potencial alternativo de crear marcos adaptables, pues los consideran más 

sensibles y adecuados a las prioridades particulares de cada lugar (Kyrkoua & Karthausa, 2011).  

                                                             

89 Requisito: “LCI p1 - Localización y conectividad idóneas” 
90 Requisito: “RE 03 - Estrategia hídrica” 
91 Requisito: “SE 03 - Evaluación de riesgo de inundación”. 
92 Requisito: “LCI p4 - Conservación de suelos agrícolas”. 
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Así mismo, también sorprendió el elevado número de requisitos y especificaciones que pudieron 

aplicarse en Asunción. Pues como consideraron El Yamany et al. ésta investigación también 

reconoce lo bien organizadas que se encuentran estas herramientas, con una metodología 

sistemática que garantiza que un edificio funcione de acuerdo con su diseño, que ha logrado un 

reconocimiento internacional y que esto alienta a los inversores a financiar proyectos con 

certificación (El Yamany et al, 2016). Así como que su inserción en países en vías de desarrollo 

como Paraguay, ha impulsado positivamente a la práctica de medidas sostenibles en la 

construcción. Sin embargo, BREEAM-CM y LEED-ND deben trabajar por establecer 

requerimientos y especificaciones que mejor contribuyan a las realidades del contexto en el que 

se inserten. 

En resumen, ambos Sistemas Globales resultaron imposibles de implementar en 

su totalidad en Asunción, teniendo que subsanar fallos en su metodología para 

poder certificar en este contexto.  
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6 

CONSULTA A LOS  

PROFESIONALES LOCALES 
 

El objetivo de este capítulo es ampliar la percepción sobre los problemas que podrían afrontar la 

sostenibilidad de los barrios en Asunción, y para ello se consultará con profesionales locales 

sobre: Las prioridades que se deben dar a los requerimientos de sostenibilidad urbana en 

Asunción, ya que se ha detectado divergencias entre lo que se considera prioritario en BREEAM-

CM, en LEED-ND y en el estudio local Plan de Acción del Área Metropolitano de Asunción 

Sostenible. De los requisitos y especificaciones clasificados como Discutibles en el Capítulo 5. 

Aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción: Detectar cuáles pueden efectivamente 

aplicarse en Asunción y cuáles no, y entender las causas de su inviabilidad (Si hubiese 

requerimientos imposibles de aplicar). Así también, revelar qué otros requisitos de 

sostenibilidad urbana son necesarios en Asunción  y que tal vez no hayan sido considerados por 

estos sistemas. Y por último, descubrir si las exigencias de BREEAM-CM y LEED-ND son 

demasiado elevadas y complejas para las instituciones del país, o si es el municipio quien debe 

desarrollar datos, normativas y/o construir infraestructuras urbanas para la certificación con 

estos sellos verdes. 

Para alcanzar estos objetivos se realizarán entrevistas semi-estructuradas. Las preguntas 

preestablecidas para la entrevista se recogerán en la herramienta de un cuestionario con el 

objeto de resolver todos los interrogantes que han quedado abiertos, así como evitar la 

extensión en demasía de las entrevistas. En otras palabras, el cuestionario servirá como guía 

para fijar el problema y contenido de las entrevistas, no siendo este un método de muestreo. Con 
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esta metodología se pretende obtener información sustancial y en profundidad sobre las 

prioridades que se debe asumir en la capital para lograr su sostenibilidad. Es un método 

utilizado con frecuencia en la Antropología, donde el investigador está inmerso en el contexto de 

interacción que desea investigar, en este caso la autora es procedente del Paraguay. Por lo que, 

las entrevistas buscarán: 

Las entrevistas se realizarán del siguiente modo: La investigadora leerá las preguntas del 

cuestionario a los participantes y registrará con un grabador de voz las reflexiones y los 

comentarios que estos realicen mientras rellenan y contestan dicho cuestionario, para 

posteriormente transcribir estas grabaciones. Para aumentar las posibilidades de réplicas y 

éxito, se realizarán comunicaciones personales, pues aunque los cuestionarios online se 

encuentran actualmente muy difundidos, la idiosincrasia paraguaya responde mejor a una 

conversación cara a cara. Con ello se pretende una mayor tasa de respuesta al permitir el 

intercambio de información inmediata en caso de dudas, así como un mayor número de 

respuestas en un breve lapso de tiempo. 

En la selección de los entrevistados se buscarán 

profesionales que tengan experiencia o conozcan 

alguno de los dos sistemas objetos de esta 

investigación: BREEAM-CM y LEED-ND, ya sea por  

haberlos utilizado para la certificación de sus 

proyectos (con independencia de si  finalmente 

obtuvieron la certificación), o por haber colaborado 

en la creación de las 5 normativas paraguayas de construcción sostenible1; o que al menos 

hayan proyectado/construido teniendo en cuenta parámetros de sostenibilidad.  

Asimismo, para aportar una visión más amplia y completa a esta investigación y con el ánimo de 

preservar la filosofía inicial con la que fueron creados BREEAM-CM y LEED-ND, donde 

contribuyeron todos los involucrados del mundo de la construcción, se buscará entrevistar a 

profesionales del ámbito gubernamental, del mundo empresarial, pertenecientes a ONGs y de la 

esfera académica (profesores y/o estudiantes que investigaron sobre estos sistemas en sus 

trabajos fin de carrera), así como profesionales de diversos campos, y expertos que estén a favor 

(como los representantes del sistema LEED: el Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible2) 

y otros que estén en contra, favoreciendo de este modo imparcialidad de esta investigación. Por 

último, la disposición de los mismos para ser entrevistados. 

La lista de los profesionales que participaron de las entrevistas, acompañados de un breve 

Curriculum Vitae se puede encontrar en el Anexo 9.4. Currículum, comentarios y 

autorizaciones de los entrevistados. 

                                                             

1 Normativa basada también en los sistemas BREEAM y LEED. 
2 También denominado Paraguay Green Building Council. 

 “La única forma, si vamos a 

mejorar la calidad del medio 

ambiente, es involucrar a todo el 

mundo.” 

 Richard Rogers                                                      
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Con respecto al léxico que se utilizará en el cuestionario, es importante aclarar que las 

traducciones de los manuales, originalmente escritos en inglés, muchas veces resultan 

complejas de entender y/o son muy extensas, por lo que se utilizará un resumen de las mismas, 

así como se sustituirán algunas palabras por otras más empleadas en el Paraguay, facilitando la 

lectura y comprensión del entrevistado.                   

Se proporcionará un tratamiento diferente a los datos obtenidos. En el cuestionario se 

mantendrá el anonimato de la fuente ya que la información lograda se utilizará 

mayoritariamente con fines estadísticos. Mientras que las transcripciones de las entrevistas 

contarán con las referencias de cada uno, pues contendrán su opinión personal y argumentos. 

El instrumental empleado en este capítulo ha sido: ordenador portátil con acceso a internet, 

impresora, teléfono móvil con grabador de voz y aplicaciones de geolocalización y rutas guiadas 

por GPS o triangulación de señal3, programas de edición de imagen y texto, y por último los 

cuestionarios impresos. 

A continuación, los puntos a desarrollarse en este capítulo: 

6.1. ELABORACIÓN DE LA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA.  

6.2. PROBLEMAS DETECTADOS Y SUS SOLUCIONES. 

6.3. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS.  

6.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.  

6.5. ESTADÍSTICA DE LA APLICACIÓN DE BREEAM-CM Y LEED-ND EN 

ASUNCIÓN.  

6.6. ANÁLISIS DE LA DÉCIMA PREGUNTA POR TEMA. 

6.7. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 

  

                                                             

3 Las aplicaciones se encuentran disponible en: www.topa.com.py  y www.caminospy.com, fecha de consulta: 19-02-

2020.   

http://www.topa.com.py/
http://www.caminospy.com/
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6.1. ELABORACIÓN DE LA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Como guía para las entrevistas semi-estructurada se utilizará un cuestionario con 10 preguntas: 

9 cerradas y  1 abierta. El cuestionario completo puede encontrarse en el Anexo 9.3. 

Cuestionarios contestados. 

Las interrogantes cerradas buscarán establecer: 

 Qué requerimientos de sostenibilidad urbana deberían ser prioritarios en Asunción, si 

los considerados por BREEAM-CM y LEED-ND, o por el estudio local denominado Plan 

de Acción del Área Metropolitano de Asunción Sostenible. Siendo necesario para ello 

detectar cuáles son los requerimientos de sostenibilidad prioritarios en cada uno. 

 Obtener información cuantificable sobre qué cantidad de especificaciones Discutibles 

puede efectivamente aplicarse o no en Asunción, por lo que, para cubrir todas las 

especificaciones Discutibles, se deberá encontrar el denominador común entre las 

mismas y sintetizar la información.  

Y en último lugar, se utilizará una pregunta abierta para conocer la opinión de los profesionales 

sobre qué otros requerimientos de sostenibilidad urbana son necesarios en Asunción y que tal 

vez no hayan sido considerados por los Sistemas Globales de Certificación de Sostenibilidad de 

Barrios. 

A continuación, se detallan las 10 preguntas del cuestionario: 

 

6.1.1. Primera pregunta: requisitos prioritarios para Asunción. 

En ella se persigue identificar qué requerimientos de sostenibilidad urbana deberían ser 

prioritarios en Asunción, ya que tras analizar las prioridades de los SG-CSB (BREEAM-CM y 

LEED-ND)4  y en el Plan de Acción del AMAS, se ha detectado cuanto sigue: 

Que existen discrepancias sobre lo que se considera prioritario, pues en BREEAM-CM se 

prioriza la eficiencia energética, mientras que LEED-ND se destaca la localización estratégica. 

Por su parte, en el Plan de Acción del AMAS las prioridades descritas son: Movilidad y 

Transporte, Uso del Suelo/Ordenamiento del territorio, y por último Saneamiento y Drenaje 

(BID, 2014: 110).  

Por lo que para discernir sobre cuáles son las verdades prioridades que se deben otorgar a los 

requisitos de sostenibilidad urbana en Asunción, se decidió nombrar como opciones de 

respuestas las  prioridades de los SG-CSB y del Plan de Acción para luego solicitar a los 

                                                             

4 Para detectar las prioridades de los SG-CSB, se seleccionó el requerimiento obligatorio que mayor puntuación 

ofreciese en todo el manual. 
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participantes que señalasen con una X las que considerasen prioritarias, como se detalla a 

continuación:  

 1) ¿Cuáles de los principales problemas de Sostenibilidad Urbana en Asunción Considera 

los más urgentes de atender? Marque con una X 

(    ) Congestión del tráfico 

(    ) Transporte público 

(    ) Estrategias Energéticas 

(    ) Agua potable 

(    ) Densificación  

(    ) Densificación de las zonas próximas al transporte público 

(    ) Gestión de Aguas Residuales 

(    ) Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

(    ) Conectividad de las calles (cruces, evitar privatización, etc.) 

(    ) Calles cómoda para peatones    
 

 

De este modo se podrá contrastar si la opinión de los profesionales del área está en mayor o 

menor concordancia con BREEAM-CM, y/o con LEED-ND, y/o con el Plan de Acción del 

AMAS. 

 

6.1.2. Segunda pregunta: morfología de las vías públicas. 

Esta pregunta del cuestionario atiende a las especificaciones discutibles relacionadas con dos 

requerimientos de LEED-ND muy similares, ya que uno es obligatorio y el otro el requerimiento 

voluntario que lo complementa:  

 “LCI p1 - Calles cómodas para peatones”5. 

 “LCI c1 - Calles cómodas para peatones”6.   

El enunciado hace referencia a los parámetros fijos que se exigen para establecer la morfología 

de las vías públicas, desde el ancho de sus calzadas, al número de estacionamiento en vía 

pública, hasta su diseño para el control del límite de velocidad.  

No obstante, en el curso de esta investigación se ha observado que estos parámetros podrían 

generar conflictos en algunas partes de la ciudad, como el centro, lugar que dispone de todos los 

requerimientos exigidos por LEED para certificar un barrio (Servicio de provisión de agua,  

recolección de aguas residuales, y número adecuado de conexiones viales), pero donde podría 

ser imposible la aplicación de estas especificaciones tan rígidas. 

Como opciones de respuesta se permite optar entre su aplicación en la ciudad (Total o Parcial) 

y/o la conveniencia de coordinar con la Administración Pública su aplicación, como se describe 

a continuación:  

 

                                                             

5 Especificación Obligatoria 3. 
6 Especificaciones: Opcionales 9, 10, 14 y 15. 
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2) Identifique los siguientes elementos de acuerdo con su percepción sobre el Diseño 

Urbano y de Edificaciones en Asunción: 

 
 

Su aplicación 
es viable en 

TODA la 
ciudad 

Puede aplicarse 
en Asunción con 

excepción de 
algunas zonas de 

la ciudad 

Debería 
coordinarse 

con la 
Administración 

Pública 
Las nuevas veredas para peatones deben 
poseer un ancho de  2,5m a 3m en superficies 
comerciales o de uso mixto y de 1,2 a 1,5m m 
de ancho en las demás manzanas 

   

En un nuevo desarrollo urbano el 70% de las 
calles nuevas o existentes disponen de 
aparcamiento en la calle (en ambos lados de 
la manzana)    

   

Para proyectos de barrios Residenciales se 
puede lograr a través del diseño que el 75% 
de las nuevas calles sean de un límite de 
velocidad no mayor de 30Km/h 

   

Para proyectos de barrios No residenciales o 
de Uso Mixto se puede lograr a través del 
diseño que el 70% de las nuevas calles sean 
de un límite de velocidad no mayor de 
40Km/h 

   

    
 

6.1.3. Tercera pregunta: normativas, guías y manuales de referencia.  

Se persigue conocer cuáles de los manuales, guías o normativas que se utilizan como referencia 

dentro de los sistemas BREEAM-CM y LEED-ND pueden efectivamente aplicarse en Asunción. 

Tal y como se detalló en la hipótesis de esta investigación, sorprende la utilización de manuales, 

guías o normativas extranjeros sin antes contextualizarlos con la situación ambiental, 

económica y cultural de Asunción, dadas las especiales características de sus áreas urbanas. Por 

ello, se elaborará una lista con todos estos manuales externos para que los entrevistados puedan 

señalar cuáles consideran posibles de aplicar en Asunción como se detalla a continuación:  

3)  Marque con una X las normativas, guías o manuales que considera pueden 

aplicarse en Asunción:  

 Estándar 90.1-2010 de ANSI/ASHRAE/IESNA   

 LEED for Homes v4 EA Prerequisite: Minimum Energy Performance   

 EMAS/ISO14001  

 Green Guide to Specification  

 Designing out Waste Principles - WRAP´s  

 Best Management Practices – BMPs de la EPA Environmental Protection Agency  - United 

State  

 BS 10175: ‘Investigation of potentially contaminated sites - Code of practice’. 

 U.S. Code of Federal Regulations. Title 7, Volume 6, Parts 400 to 699, Section 657.5   

 American Society of Civil Engineers Standard 24-05 (ASCE 24). 

 National Flood Insurance Program - NFIP  

 Best practice guidance Accessible Natural Greenspace 

 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Technical Guidance on Implementing the 

Stormwater Runoff Requirements for Federal Projects  

 Desconozco el contenido o la existentica de gran parte de ellas. 
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Al final de la lista se ha dispuesto la opción: Desconozco el contenido o la existentica de gran 

parte de ellas, puesto que existe la posibilidad de que algún participante desconozca estos 

manuales y por lo tanto no pueda contestar.  

 

6.1.4. Cuarta y quinta preguntas: zonas inundables. 

Ambas abordan la disponibilidad de información sobre las  inundaciones en Asunción, 

informaciones necesarias para cumplir con el requerimiento obligatorio de LEED-ND: “LCI p5 - 

Evitar las llanuras inundables”7. 

En el cual se establece que, en el caso de que parte del solar se ubique en una zona con riesgo de 

inundación, no se debe construir dentro de cauces de alivio o áreas costeras de alto riesgo (Zona 

V), teniendo en cuenta los mapas de riesgo de  inundación de la ciudad. 

En el desarrollo de esta investigación, la única información sobre las inundaciones a las que se 

pudo acceder fue el nivel del río Paraguay a través del Centro Meteorológico Nacional, por lo se 

vio la necesidad de conocer cómo trabajan los profesionales sobre este tema, indagar si existe 

otro dato disponible, conocer la eficacia de la información disponible para detectar las zonas 

inundables de Asunción, así como saber si es posible establecer el nivel de inundación por zonas 

para cumplir con las mencionadas especificaciones.  

Para alcanzar dichos objetivos, así como agilizar las respuestas de los entrevistados, se 

emplearán dos preguntas dicotómicas:  

4) ¿Cree usted que con los datos disponibles en las entidades públicas se puede conocer 

cuáles son las zonas inundables de Asunción?                                                       (    ) Sí    (    ) No 

     

5) ¿Se puede establecer en Asunción el nivel de inundación por zona, o los grados de 

riesgo de inundación (bajo, medio, alto)                                                                  (    ) Sí    (    ) No   

 

 

6.1.5. Sexta y séptima preguntas: agua y aguas residuales. 

Estas dos preguntas del cuestionario tratan sobre el agua y las aguas residuales del requisito 

“LCI p1 - Localización y conectividad idóneas”8 de la herramienta LEED-ND. 

Donde se exige ubicar el proyecto en una parcela con infraestructura planificada de provisión de 

agua y recolección de aguas residuales. Por lo que se resolvió indagar sobre la fiabilidad de la 

                                                             

7 Especificaciones: Caso 3 - Opción 1 y 2. 
8 Especificación: Obligatoria 1, Opción 2. 
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planificación de los Organismos Públicos responsables de estas infraestructuras, con la siguiente 

pregunta también dicotómica: 

6) ¿Considera fiable la planificación del MOPC9/ESSAP10  para conocer las zonas de 

Asunción donde se construirá un nuevo sistema de recolección de aguas residuales11 o 

de provisión de agua?                                                                                            (    ) Sí     (    ) No 

 

También se requiere proporcionar de nuevas infraestructuras de provisión de agua y 

recolección de aguas residuales para el proyecto y, sabiendo que para lograr el cometido 

posiblemente sea necesaria una coordinación entre el desarrollador y los Organismos Públicos 

responsables, se decidió formular la siguiente pregunta también dicotómica: 

7) ¿Considera que se puede trabajar en coordinación con el MOPC/ESSAP  para proveer 

de infraestructura/ servicio de agua y aguas residuales a un nuevo desarrollo? 

                                                                                                                                                 (    ) Sí     (    ) No 

 

6.1.6. Octava pregunta: transporte público. 

Mediante la cual se busca corroborar la fiabilidad de la planificación del transporte público, 

dado que en diversas ocasiones se ofrece como opción situar las edificaciones próximas a un 

servicio de transporte público, si no edificado al menos planificado. Como lo requiere BREEAM-

CM en el requisito obligatorio: “TM 01 - Accesibilidad al transporte”12, ya en LEED-ND ocurre 

en diversos requerimientos, citados a continuación:  

Requerimientos obligatorios: 

 “PDU p2 - Desarrollo Compacto”, en las especificaciones: Caso 1, 2, 3 y 4. 

  “LCI p1 - Localización y conectividad idóneas”, en la especificación: Opción 3. 

 “LCI p4 - Conservación de suelos agrícolas”, en la especificación: Opción 2 

 

Requerimientos voluntarios: 

 “LCI c3 - Acceso al transporte público de calidad”, en las especificaciones: Caso 1 y 2. 

 “PDU c3 - Desarrollos de uso mixto”, en la especificación: Caso 3. 

 
Y, debido a las diversas ocasiones donde se planificó, presupuestó, y se lanzó a concurso público 

proyectos relacionados con el transporte público como los casos del Metrobús y/o Tren Renfe, 

                                                             

9 MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 
10 ESSAP: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay. 
11 Todo tipo de agua contaminada por su aprovechamiento humano. 
12 Especificación: Caso. 
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pero sin embargo la planificación no llegó a buen puerto o no logró cumplir con los plazos, se 

decidió indagar con los profesionales del área sobre la efectividad en la planificación del 

transporte público por parte del Organismo Público responsable con la siguiente pregunta 

dicotómica: 

8) ¿Cree usted fiable utilizar la planificación del MOPC para conocer las zonas de 

Asunción donde se proveerá de nueva infraestructura para el Transporte Público?                               

(  )Sí   (  )No 

 

6.1.7. Novena pregunta: metodología LEED-ND. 

En ella se pone en cuestión la metodología utilizada por la herramienta americana LEED-ND  

para adaptar su manual a un contexto distinto al suyo, en este caso Asunción, Paraguay. Esta 

pregunta atiende a la interrogante del requisito voluntario “PR c1 - Prioridad regional” en la 

única especificación que posee. 

Y para ello se resolvió realizar una pregunta con dos opciones de respuesta. La primera opción 

propone la metodología utilizada por LEED-ND para internacionalizar el manual, mientras que 

la segunda opción defiende la hipótesis de esta investigación: que se debería estudiar todo el 

manual para su adaptación al contexto de Asunción. Por lo que la pregunta elaborada resultó:  

9) Marque con una X la respuesta que considere adecuada 

 Considero suficiente incluir al final de un manual americano de 

Certificación de Sostenibilidad de Barrios puntos extra por dar Prioridad 

Regional como medida para adaptarse a las realidades de Asunción, o 

 Es necesario adaptar todo el manual americano al contexto de Asunción        
 

 

6.1.8. Décima pregunta: opinión de los expertos. 

La décima y última consulta del cuestionario es una pregunta abierta que busca cubrir aquellos 

puntos que no fueron considerados anteriormente. Como por ejemplo: 

- Los principales problemas de sostenibilidad urbana de Asunción más urgentes de 

atender que no fueron nombrados en la primera pregunta.  

- Soluciones a las especificaciones de BREEAM-CM y LEED-ND que no pudieron 

aplicarse en Asunción. 

- Propuestas para Asunción que no han sido previstas en los sistemas globales. 

Es importante resaltar que el análisis de la sostenibilidad urbana en esta investigación parte 

desde el barrio, es decir, desde lo particular hacia lo general que es la ciudad. Y como en 

Latinoamérica es la iniciativa privada quien habitualmente realiza la construcción de un barrio, 
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se decidió preguntar buscando una visión desde lo particular, evitando respuestas sobre lo que 

la iniciativa pública debería hacer, por lo que la décima pregunta es: 

10) ¿Qué otros requerimientos considera indispensables para la sostenibilidad urbana 

de Asunción desde la contribución de la iniciativa privada? 

 

6.2. PROBLEMAS DETECTADOS Y SUS SOLUCIONES. 

Durante las entrevistas realizadas se detectaron inconvenientes que deberían ser subsanados 

antes de continuar con la presentación de los resultados y su posterior análisis, como se detalla a 

continuación. Antes, es importante recordar que se ha asignado un número a cada cuestionario 

contestado para identificar con rapidez el mismo, ya que en ocasiones lo que interesa es la 

contabilización de respuestas y no así el autor, así como para llevar un control individualizado 

de los resultados obtenidos. 

Inconvenientes relacionados con el modo de realizar las entrevistas: 

 No siempre se pudo entrevistar individualmente a los profesionales. En 3 ocasiones13 se 

conversó con dos participantes al mismo tiempo. No obstante, esto no ha influenciado 

significativamente en las respuestas proporcionadas.  

 El participante nº 25 contestó al cuestionario por email y posteriormente participó de la 

entrevista, modificando algunas de sus respuestas. 

 Cuatro participantes14 no rellenaron personalmente el cuestionario por diversas razones 

(recién operada de cataratas,  entrevista realizada por Skype, etc.), siendo necesario que 

fuera el investigador quien los completara por ellos durante la entrevista. Asimismo, en 

la décima pregunta se encontraron reticencias a la hora de escribir las respuestas (“No 

me gusta escribir”; “Mi letra no es legible”; etc.), y en otras ocasiones el tiempo 

apremiaba, por lo que se ofreció la posibilidad de grabar la respuesta con el grabador de 

voz. (7 profesionales15). Posteriormente, estas respuestas fueron redactadas por el 

investigador en cada cuestionario. 

 La diferencia de tiempo que hubo entre cada entrevistado. De media las entrevistas 

duraron 20 minutos, pero algunos participantes lo tuvieron que realizar en 10 minutos 

mientras que otros ofrecieron hasta 40 minutos de entrevista, lo que limitó o facilitó el 

desarrollo de las justificativas de las respuestas dadas en los cuestionarios.  

 Otro inconveniente fue el elevado coste de su aplicación y de tiempo, pues para ello se 

tuvo que realizar el desplazamiento hasta Asunción, concertar citas en diversos lugares, 

generalmente en las oficinas de los participantes, dado que la idiosincrasia paraguaya 

                                                             

13 Cuestionarios nº 8-9, 11-12 y 14-15. 
14 Cuestionarios: nº 10, 18, 25 y 30 
15 Cuestionarios nº 2, 12, 22, 23, 24, 27 y 29. 
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responde mejor a una conversación personal, descartando por lo tanto su realización 

virtual. 

Inconvenientes con tres entrevistados en particular:  

 El primero de ellos, aunque leyó todas las preguntas, las contestó indirectamente 

alegando estar totalmente en contra de estos sistemas y sin elegir respuestas de entre 

las planteadas en el cuestionario. Sin embargo, sí se ha incluido su entrevista ya que sus 

comentarios durante la misma serán útiles para el desarrollo futuro de esta 

investigación.  

 El segundo entrevistado no comprendió el objetivo de la entrevista extendiéndola 

innecesariamente (50 minutos para contestar a la primera pregunta) por lo que se tuvo 

que interrumpir el procedimiento, sin poder obtener resultados y debiendo descartar 

tanto su cuestionario como su entrevista. 

 Una entrevistada no autorizo la publicación de sus comentarios, debiendo ser 

eliminados de la tesis (Cuestionario nº21). 

Inconvenientes encontrados en determinadas preguntas del cuestionario: 

 

6.2.1. Primera pregunta: requisitos prioritarios para Asunción 

No se estableció el número total de opciones que se podían marcar, generando dudas en los 

participantes, por lo que se optó por dejar que cada participante marcara el número que 

considerara adecuado. Como resultado el 45% de los participantes marcó de 4 a 5 opciones de 

las 10 ofrecidas, 2 personas marcaron todas las propuestas y solo 1 participante marcó 1 única 

opción. Además, un participante contestó enumerando las respuestas de acuerdo a lo que 

consideró prioritario, sin que dicho orden pudiera reflejarse en los resultados.  

 

1) ¿Cuáles de los principales problemas de Sostenibilidad Urbana en Asunción Considera 

los más urgentes de atender? Marque con una X 

(    ) Congestión del tráfico 

(    ) Transporte público 

(    ) Estrategias Energéticas 

(    ) Agua potable 

(    ) Densificación  

(    ) Densificación de las zonas próximas al transporte público 

(    ) Gestión de Aguas Residuales 

(    ) Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

(    ) Conectividad de las calles (cruces, evitar privatización, etc.) 

(    ) Calles cómoda para peatones    
 

 

Por lo que, con esta media de 4 a 5 respuestas marcadas se logró cumplir con el objetivo de la 

pregunta, que era el de discernir cuáles son los requerimientos prioritarios en Asunción, si los 

considerados en BREEAM-CM, en LEED-ND o en el Plan de Acción del AMA. 

Por otra parte, la opción Calles cómodas para peatones no debió haberse incluido entre las 

opciones al no ser un requerimiento prioritario en ninguno de los tres manuales. Sin embargo, 
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esto no ha afectado al objetivo de la pregunta, dado que no se limitó el número de opciones que 

se podía marcar (escoger esta opción no excluyó la posibilidad de señalar las demás), tampoco 

fue una de las respuestas más escogidas por los participantes. 

 

6.2.2. Segunda pregunta: morfología de las vías públicas. 

Esta segunda pregunta con cuatro enunciados, se contestó parcialmente en 8 ocasiones16. Sin 

embargo frente a las 25 ocasiones donde sí se contesto por completo, esta cifra no representa un 

inconveniente mayor como para anular la pregunta.  

2) Identifique los siguientes elementos de acuerdo con su percepción sobre el Diseño 

Urbano y de Edificaciones en Asunción: 

 
 

Su aplicación 
es viable en 

TODA la 
ciudad 

Puede aplicarse en 
Asunción con 
excepción de 

algunas zonas de 
la ciudad 

Debería 
coordinarse con la 

Administración 
Pública 

Las nuevas veredas para peatones deben 
poseer un ancho de  2,5m a 3m en 
superficies comerciales o de uso mixto y de 
1,2 a 1,5m m de ancho en las demás 
manzanas 

   

En un nuevo desarrollo urbano el 70% de 
las calles nuevas o existentes disponen de 
aparcamiento en la calle (en ambos lados 
de la manzana)    

   

Para proyectos de barrios Residenciales se 
puede lograr a través del diseño que el 75% 
de las nuevas calles sean de un límite de 
velocidad no mayor de 30Km/h 

   

Para proyectos de barrios No residenciales 
o de Uso Mixto se puede lograr a través del 
diseño que el 70% de las nuevas calles sean 
de un límite de velocidad no mayor de 
40Km/h 

   

    
 

En el cuestionario número 26 el participante escribió dentro de los recuadros las causas por las 

cuales determinadas opciones no podrían ser escogidas, debiendo escuchar la grabación de su 

entrevista para entender que su respuesta para las 4 interrogantes fue: Debían coordinarse con 

la Administración Pública (debiendo tener cuidado al contabilizar sus respuestas). 

Un profesional17 colocó un asterisco en las dos últimas preguntas indicando que sería aplicable a 

toda la ciudad, por lo que se computó como la primera opción de respuesta: Su aplicación es 

viable en TODA la ciudad. 

 

                                                             

16 Cuestionarios nº: 2, 4, 7, 12, 21, 24, 25 y 30. 
17 Cuestionario nº: 24. 
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6.2.3. Tercera pregunta: normativas, guías y manuales de referencia. 

Durante el transcurso de las entrevistas se observó dos tipos de problemas: Que los 

participantes no conocían en profundidad los manuales, guías y normativas; y un defecto de 

forma de esta pregunta. 

En el primer caso, tras los comentarios obtenidos: “De esta guía sólo escuché hablar”;  “No 

trabajé con este manual pero lo conozco”; etc., se constató que muchos marcaban las opciones, 

no por considerar viable su aplicación en Asunción, sino porque les resultaban familiares, 

aunque fuera remotamente. Ya que al ser preguntados sobre su experiencia concreta con los 

mismos, contestaban no conocerlos demasiado, o que de esa parte del proyecto se ocupó el 

Paraguay Green Building Council, o que contrataron a algún asesor externo. 

3) Marque con una X las normativas, guías o manuales que considera pueden aplicarse en 

Asunción:  

 Estándar 90.1-2010 de ANSI/ASHRAE/IESNA   

 LEED for Homes v4 EA Prerequisite: Minimum Energy Performance   

 EMAS/ISO14001  

 Green Guide to Specification  

 Designing out Waste Principles - WRAP´s  

 Best Management Practices – BMPs de la EPA Environmental Protection Agency  - United 

State  

 BS 10175: ‘Investigation of potentially contaminated sites - Code of practice’. 

 U.S. Code of Federal Regulations. Title 7, Volume 6, Parts 400 to 699, Section 657.5   

 American Society of Civil Engineers Standard 24-05 (ASCE 24). 

 National Flood Insurance Program - NFIP  

 Best practice guidance Accessible Natural Greenspace 

 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Technical Guidance on Implementing the 

Stormwater Runoff Requirements for Federal Projects  

 Desconozco el contenido o la existentica de gran parte de ellas. 

  
 

Esta pregunta no pudo cumplir con su objetivo de conocer la viabilidad de aplicar estos 

manuales en Asunción, por lo que para quedar en concordancia con las respuestas recibidas, se 

reformula la pregunta a: ¿Cuáles de estos manuales, guías y normativas conoce o ha utilizado 

aunque sea parcialmente en Asunción?  

El segundo problema, es un defecto de forma de la pregunta, pues si el participante decide no 

marcar una opción no queda claro si se debe al desconocimiento que se tiene de la normativa, o 

a que considera inviable su aplicación en Asunción. No obstante, al reformular esta pregunta y 

con el apoyo de las grabaciones, este inconveniente quedó subsanado. 

Asimismo, 6 participantes18 alegaron que la guía que marcaban con una X se podría aplicar 

aunque parcialmente en Asunción, por lo que se les solicitó que anotaran la palabra parcial o 

                                                             

18 Cuestionarios nº 2, 5, 22, 28, 30 y 33. 
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parcialmente. A pesar de ello, estas observaciones no serán tenidas en cuenta ya que ahora el 

objetivo de la pregunta ha cambiado. 

De los 33 cuestionarios válidos, 4 profesionales19  no marcaron ninguna de las opciones 

ofrecidas, representando apenas el 12% de las respuestas, lo que no constituye un inconveniente 

mayor como para anular la pregunta. 

 

6.2.4. Décima pregunta: opinión de los expertos. 

En la última pregunta, a pesar de que se puntualizó qué la contribución debería venir desde la 

iniciativa privada, muchos entrevistados contestaron con contribuciones que más bien 

corresponden a la iniciativa pública, algo comprensible ya que en temas de sostenibilidad 

urbana el primer impulso es asociarlo a políticas públicas. No obstante, se consideraron válidas 

estas respuestas ya que no son sólo los sistemas globales quienes deben ajustarse a las 

realidades de Asunción, sino que también las instituciones públicas del país deben adecuarse a 

estándares internacionales. 

10) ¿Qué otros requerimientos considera indispensables para la sostenibilidad 

urbana de Asunción desde la contribución de la iniciativa privada? 

 

Además, el participante nº 25 consideró que la iniciativa privada no puede contribuir a la 

sostenibilidad socio-ambiental. Transcripción de lo que escribió: “La iniciativa privada se rige por 

una lógica extractivista (Ver Saskia Sassen). Es un oxímoron plantear requerimientos de sostenibilidad, 

cuando el interés principal – cuando no único - es el lucro sin miramientos por los aspectos 

socioambientales…20”. 

                                                             

19 Cuestionarios nº: 8, 12, 20 y 25. 
20 “Según Sassen, el concepto de extracción permite nombrar la dimensión global del capitalismo contemporáneo y, 

al mismo tiempo, analizar las implicaciones extremadamente heterogéneas que estas operaciones tienen en los 

distintos territories. Cuando hablo de operaciones del capital me refiero, por un lado, a la importancia de subrayar el 

papel que juega a nivel global el sector extractivista en sentido estrecho. Por otro lado, al hecho de que también la 

propia manera de actuar del capital financiero puede ser descripta mediante la noción de extracción, en el sentido de 

que el capital financiero no organiza directamente la cooperación social que explota. Se podría decir que el capital 

financiero se encuentra en una posición de exterioridad frente a la cooperación social, aún si a esta exterioridad 

corresponde la capacidad de explotar la sociedad, la vida en su conjunto. Cuando se habla de capital financiero 

muchas veces se hace referencia a un capital desterritorializado y se termina reproduciendo un problema análogo a 

lo que planteaba a propósito del espacio global como espacio de flujos. Creo que una de las ventajas del concepto de 

extracción es que apunta justamente a las maneras en que el capital financiero entra en la cooperación social y la 

conforma, la organiza, bajo las perspectivas y necesidades de su valorización”. Disponible en: 

http://anarquiacoronada.blogspot.com/2013/12/serie-nuevo-conflicto-social.html, fecha de consulta: 19-08-2019.   

http://anarquiacoronada.blogspot.com/2013/12/serie-nuevo-conflicto-social.html
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Así también, muchos participantes repitieron las opciones ofrecidas en la primera pregunta del 

cuestionario21. No obstante, estas repuestas fueron igualmente consideradas. 

En algunas ocasiones las respuestas se extendieron más de la cuenta, especialmente las que 

fueron únicamente grabadas, por lo que se optó por acotar algunas respuestas a través de un 

resumen realizado por el investigador. 

También es importante resaltar que debido a las reticencias y/o dificultades a la hora de escribir 

la respuesta,  11 participantes22 no rellenaron personalmente esta parte del cuestionario. Por lo 

que se grabaron las respuestas y el investigador las redactó posteriormente.  

 

En general realizar las entrevistas semi-estructuradas fue un acierto. De los 35 

participantes únicamente dos entrevistas y dos cuestionarios fueron descartados. 

Y de las 10 preguntas únicamente una tuvo que modificarse para adaptarse a los 

resultados obtenidos. Obteniendo por lo tanto, una alta tasa de respuestas. 

 

 

6.3. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS. 

A continuación se expondrán los comentarios obtenidos de las 33 entrevistas semi-

estructuradas, y se contabilizarán las respuestas derivadas de los 33 cuestionarios considerados 

válidos. Para consultar los cuestionarios y entrevistas de cada experto consultar los Anexos 9.3. 

Cuestionarios contestados, y 9.4. Currículum, comentarios y autorizaciones de los 

entrevistados. 

Es importante aclarar que para ello se debieron establecer criterios para la selección de 

información útil para esta investigación, ya que no todo lo grabado contribuye con los objetivos 

de este estudio. Tampoco todos los participantes comentaron o justificaron cada una de las 

respuestas dadas en el cuestionario, por lo que se establecieron a posteriori los siguientes 

criterios: 

 Justificativas sobre porqué se consideró viable o inviable aplicar una especificación 

discutible.  

 Alertas al validar la aplicación de determinadas especificaciones.  

                                                             

21 Congestión del tráfico, Transporte Público, Estrategias Energéticas, Agua Potable, Densificación, Densificación de las 
zonas próximas al transporte público, Gestión de Aguas Residuales, Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, Conectividad 
de las calles, Calles cómodas para peatones, 
22 Cuestionarios nº 2, 10, 12, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 29 y 30. 
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 Propuestas o soluciones para las especificaciones consideradas imposibles de aplicar 

(tanto desde la iniciativa privada como desde la pública). 

 Denuncias y/o menciones sobre situaciones que actualmente afectan a la sostenibilidad 

de los barrios (tanto negativamente como positivamente). 

 Requerimientos que no fueron previstos por BREEAM-CM o LEED-ND. 

Los resultados de estos últimos serán colocados entre los paréntesis correspondientes. 

 

6.3.1. Primera pregunta: requisitos prioritarios para Asunción. 

La primera interrogante tenía como objetivo conocer los requerimientos de sostenibilidad 

urbana prioritarios en Asunción (poniendo como opciones las prioridades de los SG-CSB23 y del 

Plan de Acción): 

1) Cuales de los principales problemas de Sostenibilidad Urbana en Asunción 

Considera los más urgentes de atender? Marque con una X 

(23) Congestión del tráfico 

(26) Transporte público 

( 8) Estrategias Energéticas 

( 6) Agua potable 

(12) Densificación  

(12) Densificación de las zonas próximas al transporte 

público 

(26) Gestión de Aguas Residuales 

(23) Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

(6) Conectividad de las calles (cruces, evitar 

privatización, etc.) 

(17) Calles cómodas para peatones  

   

 

La primera pregunta reveló que para los participantes los principales problemas de 

sostenibilidad urbana de Asunción son: en primer lugar e igualados en votos (26 votos)24 La 

Gestión de Aguas Residuales y el Transporte público. 

Y en segundo lugar y también empatados (23 votos) La Congestión de tráfico, y la Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos. 

Más allá de las opciones ofrecidas, en el cuestionario nº 1 el profesional propuso la siguiente 

opción: Impermeabilización y aumento de efluentes pluviales. 

 

 

                                                             

23 Sistemas Globales de Certificación de Sostenibilidad de Barrios: BREEAM-CM y LEED-ND. 
24 Todos los profesionales contestaron a esta pregunta. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la tercera pregunta del cuestionario. 

En el gráfico se puede observar con facilidad la gran diferencia de votos que recibieron los 

cuatros requisitos más mencionados frente a los demás propuestos. En primer lugar: Gestión de 

Aguas Residuales y Transporte público, y en segundo lugar: Congestión de tráfico y Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos. 

 

6.3.2. Segunda pregunta: morfología de las vías públicas. 

La segunda pregunta del cuestionario posee en sí misma otras 4 interrogantes cuyos resultados 

se irán describiendo en el mismo orden de aparición. 

Sobre el ancho de las veredas según su uso, la mayoría de los profesionales contestaron en el 

cuestionario que esto debería coordinarse con la Administración Pública (16 votos). Las 

justificativas para esta respuesta fueron obtenidas de las grabaciones de las entrevistas: 

La Presidenta del PYGBC25, Gabriela Mesquita comentó que durante el desarrollo de las 

Normativas Paraguayas de la Construcción Sostenible se estudió la situación de las 

aceras/veredas de Asunción donde se detectó inviable ensancharlas debido al angosto espacio 

disponible. Además, en ocasiones se encontraron construcciones que avanzaron sobre el borde 

de la parcela/terreno, incluso sobre el espacio público (G. Mesquita, comunicación personal, 25 

de marzo del 2019). El ingeniero Correa confirmó el hecho argumentando que en muchos casos 

sería necesario recurrir a la expropiación para el ensanchamiento de las aceras (J. Correa, 

comunicación personal, 5 de abril del 2019). El arquitecto Molina sostuvo que en algunas zonas 

de la ciudad sería inviable, si es que se desea mantener circulaciones vehiculares, como en calles 

                                                             

25Green Building Council Paraguay o en español Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible.  

0 5 10 15 20 25 30

Calles cómodas para peatones

Conectividad de las calles

Gestión de RSU

Gestión de Aguas Residuales

Densificación / transporte público

Densificación

Agua potable

Estrategias Energéticas

Transporte público

Congestión del tráfico

Ilustración 41. Gráfico con los resultados obtenidos de la primera pregunta: requisitos prioritarios 
para Asunción. 
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del micro-centro donde no existe espacio para cumplir con lo solicitado. Pero como norma se 

debería dar más preferencia al peatón que al vehículo y estudiar otras soluciones para este 

último, que no vayan en desmedro del ciudadano. (A. Molina, comunicación personal, 28 de 

marzo del 2019). 

2) Identifique los siguientes elementos de acuerdo con su percepción sobre el 

Diseño Urbano y de Edificaciones en Asunción: 

 
 

Su aplicación 
es viable en 

TODA la 
ciudad 

Puede 
aplicarse en 

Asunción 
con 

excepción de 
algunas 

zonas de la 
ciudad 

Debería 
coordinarse  

con la 
Administraci

ón Pública 

Las nuevas veredas para peatones deben poseer un 
ancho de  2,5m a 3m en superficies comerciales o de uso 
mixto y de 1,2 a 1,5m m de ancho en las demás 
manzanas26 

13 8 16 

En un nuevo desarrollo urbano el 70% de las calles 
nuevas o existentes disponen de aparcamiento en la 
calle (en ambos lados de la manzana)27    

2 12 16 

Para proyectos de barrios Residenciales se puede lograr 
a través del diseño que el 75% de las nuevas calles sean 
de un límite de velocidad no mayor de 30Km/h28 

8 17 10 

Para proyectos de barrios No residenciales o de Uso 
Mixto se puede lograr a través del diseño que el 70% de 
las nuevas calles sean de un límite de velocidad no 
mayor de 40Km/h29 

6 12 15 

 

El Presidente del Colegio de Arquitectos del Paraguay, Carlos Jiménez comentó que actualmente 

las superficies de las aceras no siguen ninguna directriz pues son los propietarios quienes la 

construyen frente a su propiedad y ésta se ejecuta sin criterio alguno o, peor aún, ni siquiera se 

construyen (C. Jiménez, comunicación personal, 28 de marzo del 2019). La arquitecta Escauriza 

reclamó la necesidad de compaginar el diseño de las aceras (baldosas y registros; en su color, 

material, forma y tamaño) para alcanzar una homogeneidad, así como la organización de las 

aceras (A. Escauriza, comunicación personal, 1 de abril del 2019). Y el profesor Ríos reclamó la 

falta de consideración para los invidentes en el diseño y ejecución de las aceras, denunciando el 

mal estado de las mismas y la dificultad que tienen para circular por las aceras, no sólo las 

personas de movilidad reducida, sino también con carritos de bebé o los turistas, incluso en las 

mejores zonas de la ciudad como el nuevo eje financiero de Asunción (S. Ríos, comunicación 

personal, 2 de abril del 2019). 

                                                             

26 4 participantes marcaron dos opciones de respuesta en esta pregunta (Cuestionarios nº 12, 20, 22 y 27).  
27 4 profesionales no contestaron a esta pregunta (Cuestionarios nº 2, 4, 7 y 21), y 1 persona marcó dos opciones de 
respuesta (Cuestionario nº 11). 
28 1 persona no contestó a esta pregunta (Cuestionario nº 12), y otra señaló dos respuestas (Cuestionario nº 11).  
29 1 participante no contestó a esta pregunta (Cuestionario nº 12). 
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Asimismo, el Viceministro del MUVH30, el arquitecto Bosch apuntó necesario coordinar con las 

administraciones municipales ya que ellos son los que rigen las ordenanzas relacionadas con las 

calles y acera (J. Bosch, comunicación personal, 2 de abril del 2019). 

 

En la pregunta sobre la viabilidad de que el 70% de las vías públicas cuenten con aparcamiento 

en ambos lados de la calle, la mayoría de los participantes del cuestionario contestaron que esto 

también debería coordinarse con la Administración Pública (16 votos). Además en las 

entrevistas se mencionaron: 

Para los profesionales que consideran que esta acción debería coordinarse con la 

Administración Pública la justificación de sus respuesta fue diversa: Para el constructor Bieber 

esto se debe a la necesidad por cumplir y no confrontar a la regulación municipal, que es la que 

solicita la cantidad de aparcamientos en la vía pública, así como organiza el tráfico, los sentidos 

de las calle, estudia el reordenamiento y crecimiento de la ciudad (A. Bieber, comunicación 

personal, 25 de marzo del 2019). El urbanista Garay sostuvo que esta acción debería coordinarse 

con la Administración Pública dado que en algunas zonas de la ciudad resultaría inviable, 

especialmente en el centro de la ciudad donde la estreches de las calles no lo permitirían, o en 

calles de doble sentido, y lo mismo sucedería en las zonas donde circula el transporte público (G. 

Garay, comunicación por skype, 4 de abril del 2019). El fundador de la ONG Gestión Ambiental, 

Jorge Abbate propuso además, realizar dentro de la parcela estacionamientos en vertical, 

evitando de este modo no sólo la ocupación del suelo sino también desestimando el elevado 

número de plazas por el alto coste de su construcción. (J. Abbate, comunicación personal, 26 de 

marzo del 2019). 

Otros participantes optaron por ofrecer sus propias respuestas a la pregunta. Los arquitectos 

Remonato y Rodríguez escribieron que los aparcamientos en la vía pública deberían estar a un 

solo lado de la calle. (M. Remonato, comunicación personal, 1 de abril del 2019) (N. Rodríguez, 

comunicación personal, 25 de marzo del 2019). Y, sin embargo, para el emprendedor Cristaldo 

el aparcamiento debería resolverse dentro de la parcela y no en la vía pública, debiendo ser parte 

de la inversión privada o, en otras palabras, sostuvo que los establecimientos comerciales deben 

ser responsables de la solución a una demanda creada por su propio establecimiento. Además, 

argumentó que los estacionamientos en la vía pública generan la aparición de los cuidacoches31, 

y que el vehículo en la calle genera una barrera visual y de circulación, también por la cantidad 

de vehículos que actualmente aparcan en la calle. Asimismo, alertó sobre los estacionamientos 

en horizontal que se copian de Estados Unidos, ya que ocupan demasiado suelo (A. Cristaldo, 

comunicación personal, 26 de marzo del 2019).  

                                                             

30 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat 
31 Cuidacoches o gorillas, que según la RAE significa: 

Persona que avisa de la existencia de una plaza libre para aparcar a cambio de una propina. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la segunda pregunta del cuestionario. 

 

Respecto al límite de velocidad en los barrios Residenciales (30Km/h), la mayoría contestó con 

la opción de respuesta: Puede aplicarse en Asunción con excepción de algunas zonas de la 

ciudad (17 votos). En las entrevistas se obtuvo que: 

Para la docente Facetti esto se debe a la facilidad para lograr el cometido a través del diseño (M. 

Facetti, comunicación personal, 28 de marzo del 2019). A su vez, Bieber advirtió sobre el uso 

excesivo de badenes/lomos de burros como medida de control del límite de velocidad en 

Asunción (Bieber, 2019) 

No obstante, algunos entrevistados consideraron inviable esta opción. Para Cristaldo, la 

propuesta de ir a 30Km/h es un despilfarro energético (tanto de un vehículo de combustión 

como de uno eléctrico) por lo que proponen trabajar con gradientes de intimidad (público, semi-

público, semi-intimo e íntimo), de modo que a medida que se entre en estos gradientes se 

asuman diferentes velocidades (Cristaldo, 2019). Asimismo, para Gross-Brown (hijo) el límite 

de 30Km/h en un barrio residencial es muy bajo (A. Gross-Brown, comunicación personal, 4 de 

abril del 2019). 

Y sin embargo para Correa, el límite de velocidad debería coordinarse con la Administración 

Pública (la segunda opción más votada) puesto que esta regulación podría contradecirse con la 

ley municipal u otra regulación existente sobre el límite de velocidad (Correa, 2019). El 

constructor Argüello comentó sobre la existencia de una normativa, donde se regula que en las 

calles empedradas el límite de velocidad debe ser 30Km/h (R. Argüello, comunicación personal, 

5 de abril del 2019). 

0 5 10 15 20

40Km/h en barrios No Residenciales o de
Uso Mixto

30Km/h en barrios Residenciales

Aparcamiento en 70% de las vías públicas

Ancho de veredas para peatones según su
uso

Aplicación Total en Asunción

Aplicación Parcial en Asunción

Administración Pública

Ilustración 42. Gráfico con los resultados obtenidos de la segunda pregunta: morfología de las vías 
públicas. 
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Por último, sobre el límite de velocidad en los barrios No Residenciales o de Uso Mixto 

(40Km/h), la mayoría contestó que esto también debería coordinarse con la Administración 

Pública (15 votos). También se ha comentado durante las entrevistas que: 

Para el ingeniero Re primeramente debe verificarse la regulación para no contradecirla, ya que 

en ella se estipulan las directrices para las calles. (C. Re, comunicación personal, 28 de marzo 

del 2019). Ríos advierte sobre el uso excesivo de badenes/lomos de burro como medida de 

control del límite de velocidad, encontrándose sin señalización alguna y provocando accidentes 

durante la noche (Ríos, 2019). 

Cristaldo recalca la idea de utilizar gradientes en el límite de velocidad, puesto que en la ciudad 

existen zonas donde se necesita ir a alta velocidad mientras que en otros sitios no, como frente a 

un colegio. Por lo que rechazo la idea de favorecer al peatón limitando la velocidad de los 

vehículos (Cristaldo, 2019). Y para Jorge Abbate ir a 40Km/h en barrios de Uso Mixto como 

podría ser en la Avda. Santísima Trinidad o la Avda. Primer Presidente es inviable (J. Abbate, 

2019). 

Y sin embargo para Garay es justamente en zonas de Uso Mixto donde más caminan las 

personas por lo que las calles deberían ser semi-peatonales (Garay, 2019). 

 

6.3.3. Tercera pregunta: normativas, guías y manuales de referencia. 

Cabe recordar que el objetivo de la tercera pregunta ha cambiado tras el epígrafe 6.2. Problemas 

detectados y sus soluciones, por lo que se ha reformulado la pregunta. 

El manual más conocido entre los profesionales resultó ser “LEED for Homes v4 EA 

Prerequisite: Minimum Energy Performance” (23 votos). En contraposición, es destacable que 

en segundo lugar haya quedado la opción: “Desconozco el contenido o la existentica de gran 

parte de ellas” (12 votos). 

En tercer lugar les siguen: la guía “EMAS/ISO1400” del sistema BREEAM-CM (9 votos) y 

también la normativa “Estándar 90.1-2010 de ANSI/ASHRAE/IESNA” utilizada como 

referencia en el sistema LEED-ND (9 votos). 

Y por último han quedado: el manual “Designing out Waste Principles - WRAP´s” del sistema 

BREEAM-CM (2 votos), “BS 10175: Investigation of potentially contaminated sites - Code of 

practice” de la herramienta BREEAM-CM (1 voto), y “U.S. Code of Federal Regulations. Title 7, 

Volume 6, Parts 400 to 699, Section 657.5” de LEED-ND (1 voto). 
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A continuación se describen los resultados obtenidos colocando delante de las opciones el 

número total de votos recibidos y entre paréntesis el sistema global al que pertenecen32: 

3) ¿Cuáles de estos manuales, guías y normativas conoce o ha utilizado aunque sea 

parcialmente en Asunción? 

9 Estándar 90.1-2010 de ANSI/ASHRAE/IESNA     (LEED) 

23 LEED for Homes v4 EA Prerequisite: Minimum Energy Performance     (LEED) 

9 EMAS/ISO14001     (BREEAM) 

6 Green Guide to Specification    (BREEAM) 

2 Designing out Waste Principles - WRAP´s     (BREEAM) 

6 
Best Management Practices – BMPs de la EPA Environmental Protection Agency  - United 

State  (LEED) 

1 BS 10175: ‘Investigation of potentially contaminated sites - Code of practice’.     (BREEAM) 

1 
U.S. Code of Federal Regulations. Title 7, Volume 6, Parts 400 to 699, Section 657.5     - 

(LEED) 

4 American Society of Civil Engineers Standard 24-05 (ASCE 24).        (LEED) 

5 National Flood Insurance Program - NFIP         (LEED) 

4 Best practice guidance Accessible Natural Greenspace    (BREEAM) 

5 
U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Technical Guidance on Implementing the 

Stormwater Runoff Requirements for Federal Projects      (LEED) 

12 Desconozco el contenido o la existentica de gran parte de ellas. 

 

Sobre “LEED for Homes v4 EA Prerequisite: Minimum Energy Performance” se han expuesto 

varios detalles durante las entrevistas: Los miembros del Paraguay Green Building Council,  

Mesquita, Remonato y Escauriza, mencionaron haber trabajado con este manual para la 

certificación de edificios asegurando la viabilidad de aplicarlo en Asunción (Mesquita, 

Remonato y Escauriza, 2019). Re, Argüello y Garay, sostuvieron que a pesar de no disponer de 

una certificación LEED en sus obras, utilizaron algún que otro requerimiento de esta 

herramienta para justificar alguna postura en algún proyecto, es decir, poseen un conocimiento 

parcial (Re, Argüello y Garay, 2019). El empresario y arquitecto González-Acosta también 

menciono haber utilizado parcialmente el sistema LEED para edificios, pero que no pudo 

obtener la certificación por la inviabilidad de aplicar algunos requerimientos en Asunción (V. 

González-Acosta, comunicación personal, 25 de marzo del 2019). Mientras que el vice-ministro 

Bosch dijo que durante los años que estuvo trabajando en los Estados Unidos utilizó este 

manual, además argumentó que la dificultad de aplicarlo en el Paraguay, reside en la escasa 

normativa disponible y que ésta sirva como respaldo a la construcción sostenible, por lo que su 

aplicación completa se logrará gradualmente a medida que se actualicen las normativas locales 

(Bosch, 2019). Remonato completa esta idea sosteniendo que la falta de control y fiscalización a 

de la construcción por parte del municipio dificulta el cumplimiento de las escasas normativas 

existentes, así como la implementación de esta herramienta (Remonato, 2019). 

                                                             

32 2 participantes no marcaron ninguna opción (Cuestionarios nº 8 y 12). 
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Ya, el arquitecto Chamorro mencionó que su reticencia a trabajar con LEED se debe al elevado 

coste del proceso de certificación y a que el mercado aún no lo demanda (A. Chamorro, 

comunicación personal, 27 de marzo del 2019). Griselda González comentó conocer el manual 

LEED, así también lamentó la necesidad de contratar profesionales extranjeros para certificar 

algunos requisitos, ya que en el país no se disponen de todos los profesionales adecuadamente 

capacitados para ello (G. González, comunicación personal, 1 de abril del 2019). 

 

Ilustración 43. Gráfico con los resultados obtenidos de la tercera pregunta: normativas, guías y 
manuales de referencia. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tercera pregunta del cuestionario. 

Correa mencionó que su conocimiento del manual fue a través de la recién creada Norma 

Paraguaya de Construcción Sostenible (Correa, 2019), y Glavinich por medio del Consejo 

Paraguayo de Construcción Sostenible (G. Glavinich, comunicación personal, 2 de abril del 

2019). 

Romero indicó que el rechazo por emplear tanto la certificación LEED para edificaciones, como 

la nueva Ordenanza Municipal Nº128 sobre Construcciones Sostenibles, se debe a la falta de 

información, así como a los extensos requerimientos por cumplir, argumentando la necesidad 

por capacitar a los profesionales sobre el tema (E. Romero, comunicación personal, 28 de marzo 

del 2019). 

Argüello mencionó que la certificación de edificios con la herramienta LEED se debe a la 

demanda realizada por entes internacionales, quienes exigen construcciones que consideren 

parámetros de sostenibilidad. También mencionó que “aun así el número de edificios 

certificados es muy bajo en Asunción” (Argüello, 2019). 
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Gross Brown (hijo) mencionó que en sus obras se aplica la normativa internacional “OHSAS 

18001:2007 sobre de Seguridad y Salud Ocupacional” (normativa que no figuraba en la lista), así 

como su interés por lograr aplicar en breve la normativa EMAS/ISO14001 (Gross-Brown, 2019). 

Por su parte, el ingeniero y empresario Barrail indicó que su constructora BH fue la tercera en el 

país en implementar la ISO14001, comentando como esto ayudó a mejorar la calidad del 

servicio, por lo que considera que todo lo que este normalizado, planificado es beneficioso para 

la competitividad y mejores prácticas de la construcción a pesar de la implementación en el 

coste de obra por los mayores controles que requiere (J. Barrail, comunicación personal, 3 de 

abril del 2019). 

 

6.3.4. Cuarta y quinta preguntas: zonas inundables. 

La cuarta y quinta pregunta del cuestionario poseen un tema muy similar inundación, además 

de estar intrínsecamente relacionadas, por lo que sus resultados serán demostrados 

conjuntamente: 

4) ¿Cree usted que con los datos disponibles en las entidades públicas se puede conocer 

cuáles son las zonas inundables de Asunción?                                             ( 27 ) Sí    (  5  ) No                                                                     

       

5) ¿Se puede establecer en Asunción el nivel de inundación por zona, o los grados de 

riesgo de inundación (bajo, medio, alto)                                                           ( 32 ) Sí    (  1  ) No     

 

Mientras que los cuestionarios manifiestan que es posible conocer cuáles son las zonas 

inundables de Asunción con los datos disponibles de las entidades públicas (27 votos a favor), 

así como establecer el nivel de inundación por zonas (32 votos)33, los comentarios realizados 

durante las entrevistas demostraron lo contrario: 

Tres profesionales del área argumentaron que cuando necesitan datos sobre las zonas 

inundables de Asunción se basan en la topografía, obteniendo los planos topográficos a través 

de diversos medios; la docente Granada mediante las curvas de niveles que obtuvo en la 

Secretaria del Ambiente - SEAM, considerando todo lo que quede debajo de la curva 64 como 

inundable (A. Granada, comunicación personal, 26 de marzo del 2019), Cristaldo dijo que lo 

obtiene por medio del programa Google Earth Profesional (Cristaldo, 2019). El ingeniero 

Barrail mencionó que si tiene acceso a la información no se debe a las entidades públicas, sino 

por ser un empresario costero que, preocupado por ello, recopiló información a través de 40 

años (Barrail, 2019).  

                                                             

33 1 persona escribió al costado de estas dos preguntas: Parcialmente. (Cuestionario nº 27). 
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Para el matrimonio compuesto por los arquitectos Ferreira y Chamorro la información es 

consabida por todos, transmitida por tradición oral (A. Chamorro y E. Ferreira, comunicación 

personal, 27 de marzo del 2019). Según Escauriza los datos se obtienen a través de los medios de 

comunicación que transmiten la movilización de la población ribereña o visualmente, también 

apunta a que el Ministerio de la Vivienda tal vez disponga de la información ya que actualmente 

se encuentran realizando trabajos en la costanera (Escauriza, 2019).  Sergio Abbate señala que 

los datos se obtienen por los carteles instalados en vía pública (peligro zona inundable), o tal vez 

en la Secretaria de Emergencia Nacional – SEN (S. Abbate, comunicación personal, 26 de 

marzo del 2019). Para Bosch la  Dirección Hidrológica  Nacional de Puertos dispone de datos 

dado que frecuentemente miden la altura del río Paraguay (Bosch, 2019).  

Sin embargo, el ingeniero Correa comentó que aunque existe la información se encuentra 

esparcida por distintos organismos públicos, además de que sólo algunas zonas de la ciudad 

disponen de estos datos, por lo que propuso la creación de un estudio que abarque toda la 

ciudad y la creación de una base de datos integrada (Correa, 2019). Argüello complementa esta 

idea, pues sostuvo que el problema reside en la falta de acceso a la información, aludiendo a que 

las instituciones poseen estos datos pero no los hacen públicos o accesibles (Argüello, 2019).  

Romero, agrega que aunque se dispone de la información las autoridades no toman las medidas 

que realmente puedan mejorar la situación y evitar las inundaciones en la ciudad (Romero, 

2019). Mientras que para el renombrado arquitecto Solano Benítez, Asunción tiene que poder 

establecer cuál es el tipo de relaciones que va a mantener con su entorno inmediato natural, que 

en este caso es el río Paraguay. Considera que esta relación es inexistente pues permite el relleno 

de zonas al borde del río, se continúa inundando la ciudad y no existe nunca un criterio que 

tienda más allá del interés político inmediato (Solano Benítez, comunicación personal, 26 de 

marzo del 2019). 

 

6.3.5. Sexta y séptima preguntas: agua y aguas residuales. 

También aquí estas dos preguntas se encuentran relacionadas pues poseen el mismo tema 

provisión de agua y tratamiento de aguas residuales34  por lo que sus resultados también se 

dispondrán conjuntamente: 

 

6) ¿Considera fiable la planificación del MOPC35/ESSAP36  para conocer las zonas de 

Asunción donde se construirá un nuevo sistema de recolección de aguas residuales37 o 

de provisión de agua?                                                                                        (  8 ) Sí     ( 23 ) No 

                                                             

34 Del requisito obligatorio: “LCI p1 - Localización y conectividad idóneas” (Especificación: Obligatoria 1, Opción 2). 
35 MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
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7) ¿Considera que se puede trabajar en coordinación con el MOPC/ESSAP  para 

proveer de infraestructura/ servicio de agua y aguas residuales a un nuevo desarrollo?  

                                                                                                         ( 22 ) Sí    (  8 ) No 

 

En la sexta pregunta los participantes consideraron que la planificación del MOPC/ESSAP para 

conocer las zonas de Asunción donde se construirá un nuevo sistema de recolección de aguas 

residuales o de provisión de agua no es fiable (23 votos)38. Y, sin embargo, en la séptima 

pregunta las respuestas fueron ampliamente positivas, pues se consideró viable trabajar en 

coordinación con el MOPC/ESSAP para proveer de infraestructura/servicio de agua y aguas 

residuales a un nuevo desarrollo (22 votos)39, es decir, para establecer una alianza público 

privada. Asimismo de las entrevistas se obtuvo: 

Para la ingeniera Palacios la falta de fiabilidad se debe al fallo en la ejecución, ya que las obras 

que hoy día se encuentran en construcción (alcantarillado y obras hidráulicas) fueron 

planificadas hace 10 años atrás, y algunas han ido ejecutándose en espaciados lapsos de tiempo, 

sin ofrecer nunca garantías sobre su finalización. Y, aunque existen muchas obras activas, señaló 

que la cobertura del alcantarillado en la ciudad todavía sigue siendo muy baja y aún no se 

dispone de una planta de tratamiento de tratamiento de aguas residuales.  Argumentó que la 

carencia parte de todas las instituciones, de la debilidad institucional, lo que no ofrece mucha 

garantía al sector privado en la ejecución a tiempo de las obras. Por lo que sostuvo que la 

inversión privada no será sostenible sin las obras públicas en redes de alcantarillado y una 

planta de tratamiento para la ciudad. Además, comentó que la falta de estos servicios desalienta 

el desarrollo inmobiliario (M.J. Palacios, comunicación personal, 4 de abril del 2019).  

Por otro lado, para la arquitecta Escauriza el fallo de la fiabilidad se debe a la falta de 

continuidad en los proyectos tras los cambios de gobierno (Escauriza, 2019). El ingeniero Juan 

José Barrail denunció la falta de coordinación interinstitucional, argumentando que es muy 

común que se asfalte o repare una calle y que, al poco tiempo, la ESSAP u otra institución rompa 

el nuevo asfalto para la instalación de infraestructura (generalmente para provisión de agua o 

reparación de conducciones) (Barrail, 2019). 

Sin embargo, para el ingeniero Jorge Abbate el problema es mucho mayor dado que viene de 

base, argumentando que en los proyectos pesan más las decisiones políticas antes que las 

técnicas, por lo que no confía en la planificación del MOPC/ESSAP (J. Abbate, 2019). Mientras 

que Solano Benítez esgrimió la necesidad por establecer estrategias generales y no disociadas 

(Solano Benítez, 2019). 

                                                                                                                                                                                   

36 ESSAP: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay 
37 Todo tipo de agua contaminada por su aprovechamiento humano 
38 2 participantes no contestaron (Cuestionarios nº 7 y 25). 
39 2 profesionales no contestaron (Cuestionarios nº 25 y 28). En el cuestionario nº28 se escribió: Desconozco las 

gestiones del sector privado. 
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En relación al trabajo en cooperación del sector privado con el MOPC/ESSAP. Rodríguez, 

Cristaldo, Grooss-Brown y Barrail aunque consideraron viable, y hasta plausible, la idea de una 

alianza público privada, admitieron desconocer el procedimiento para lograrla así como la falta 

de experiencia en el tema (Rodríguez, Cristaldo, Grooss-Brown y Barrail, 2019). Romero 

consideró que aunque es viable, lo que falta es voluntad política (Romero, 2019). Para Kublik la 

alianza es posible pero no así el cumplimiento de los plazos, ya que las instituciones públicas 

trabajan a otro ritmo en comparación con la iniciativa privada (M. Kublik, comunicación 

personal, 28 de marzo del 2019). 

Jiménez argumento que la coordinación entre entidades públicas ha sido siempre caótica, 

debido a la falta de coordinación, y de un ente que aglutine las decisiones de infraestructura. En 

cuanto al sector privado, considero que la iniciativa privada es quien no posee interés en 

trabajar en cooperación con las instituciones públicas (Jiménez, 2019). Mientras que para 

Argüello es la burocracia del procedimiento lo que impide que se pueda trabajar con los 

organismos públicos (Argüello, 2019).  

El ingeniero Re comentó su experiencia en la construcción de un edificio residencial de más de 

28 niveles en la nueva área financiera de la ciudad (Avda. Santa Teresa), donde la constructora 

trabajó en coordinación con la ESSAP, ANDE y la Municipalidad de Asunción, en el arreglo del 

asfalto y del paseo central de la vía pública, incluyendo jardines, ciclovías, veredas, 

bordillos/cordón, además de la construcción de canales cloacales y pluviales, así como el 

soterramiento de cables eléctricos, para posteriormente recuperar la inversión con la obtención 

de créditos o exenciones fiscales (Re, 2019). 

 

6.3.6. Octava pregunta: transporte público. 

La octava pregunta está relacionada con la fiabilidad del servicio de transporte público. A 

continuación se describen los resultados obtenidos del cuestionario y se condensan los 

comentarios realizados durante las entrevistas. 

 

8) ¿Cree usted fiable utilizar la planificación del MOPC para conocer las zonas de 

Asunción donde se proveerá de nueva infraestructura para el Transporte Público 

( 11 ) Sí    ( 20 ) No                                                                                                   
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Casi dos tercios (20 votos)40 de los participantes no consideran fiable la planificación del MOPC 

para conocer las zonas de Asunción donde se proveerá de nueva infraestructura para el 

Transporte Público. Además, los profesionales entrevistados argumentaron sus respuestas 

negativas de diversos modos: 

Remonato puso como ejemplo el retraso actual en las obras que se llevan a cabo en la Avda. 

Eusebio Ayala para la habilitación de los carriles exclusivos del metrobús41. Además, mencionó 

haber trabajado en su planificación y, aunque considera fiable el proyecto del MOPC, no así su 

ejecución, especialmente en lo tocante al cumplimiento de los plazos (Remonato, 2019). Para 

Granada, la falta de fiabilidad se debe a que los distintos cambios de gobierno no respetan los 

Proyectos anteriores ni la planificación preexistente en el MOPC, ni en ninguna otra institución, 

modificándolo continuamente (Granada, 2019). Según Barrail, la falta de precisión de los 

proyectos licitados es lo que dificulta el cumplimiento de los plazos, además de facilitar la 

corrupción (Barrail, 2019).  

Además, Romero denunció la inexistencia de una distribución equitativa en el territorio del 

servicio de transporte, dado que las rutas del transporte solo obedecen a intereses económicos, 

estableciéndose únicamente en las zonas más rentables de la ciudad (Romero, 2019). 

La falta de coordinación entre la planificación del territorio y el transporte urbano es, según el 

profesor Ríos, el principal escollo para un desarrollo sostenible, poniendo como ejemplo la 

localización el nuevo eje corporativo de Asunción para el que no se ha previsto ninguna mejora 

del sistema de transporte público. También mencionó el proyecto del tren de cercanías que 

uniría el centro de la ciudad con el aeropuerto, pero que hasta la fecha no ha podido salir 

adelante (Ríos, 2019). El Viceministro de MUVH42, el arquitecto Bosch, sostuvo que desea que 

pronto se pueda empezar a trabajar en una planificación integral entre el territorio y el 

transporte público con el recién creado Vice-Ministerio de Urbanismo - MUVH (Bosch, 2019). 

Para Jiménez, el problema reside en la actuación de demasiados actores (Municipalidad de 

Asunción, Ministerio de Obras Públicas -MOPC, Poder Judicial, etc.), ya que, aunque el 

municipio sea autónomo e independiente, no puede establecer las vías de transporte, quedando 

estas en manos del MOPC, mientras que el Poder Judicial interviene para sostener los interés de 

las personas que prefieren que todo siga como está (refiriéndose a las demandas judiciales 

presentadas por los frentistas del carril del metro-bus) (Jiménez, 2019). 

 

                                                             

40 2 profesionales no contestaron (Cuestionario nº 25 y 28). En el cuestionario nº28 se escribió: Desconozco las 
gestiones del sector privado. En participante nº 26 dijo en la entrevista que a día de hoy es no, pero que tal vez en un 
futuro sea posible fiarse. 
41 Autobús que circula en la superficie a lo largo de un carril exclusivo. 
42 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat 
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6.3.7. Novena pregunta: metodología LEED-ND. 

La novena pregunta del cuestionario está relacionada con la metodología con la que el sistema 

LEED se adapta a las distintas ciudades del mundo, concretamente al caso de Asunción. 

9)   Marque con una X la respuesta que considere adecuada 

10 
Considero suficiente incluir al final de un manual americano de Certificación de 

Sostenibilidad de Barrios puntos extra por dar Prioridad Regional como medida 

para adaptarse a las realidades de Asunción, o 

21 Es necesario adaptar todo el manual americano al contexto de Asunción        

  

De nuevo dos tercios de los profesionales (21 votos)43 consideraron que es necesario adaptar 

todo el manual norte-americano al contexto de Asunción, yendo más allá de su propia 

metodología, donde únicamente al final se otorgan puntos extra por dar Prioridad Regional. 

Además, durante las entrevistas se obtuvieron las siguientes justificativas:  

La presidenta del PYGBC, la ingeniera Mesquita comentó su experiencia al evaluar diversos 

manuales para la creación de la Normativa Paraguaya de Construcción Sostenible, 

mencionando que en Paraguay muchos requerimientos no pueden implementarse aún por lo 

que es necesaria la evaluación de cada criterio. A pesar de ello, espera que en 5 años se pueda 

aplicar todo el manual (Mesquita, 2019). Para González-Acosta el sistema LEED se puede 

utilizar como referencia, pero es necesaria su adaptación ya que posee requerimientos muy 

complejos e imposibles de aplicar en el país, propios de sociedades más avanzadas. También 

porque en el Paraguay se debe empezar desde más abajo, tratar requerimientos que en LEED no 

se han considerado ya que la normativa de su país (Estados Unidos) los cubre. Por lo que 

consideró que se debe adaptar a la realidad local, a la economía, a las condiciones climáticas 

(Paraguay posee unas condiciones muy marcadas desde el punto de vista de la orientación solar) 

(González-Acosta, 2019).  

Para la ingeniera Yaryes la adaptación es necesaria para potenciar la solución de los problemas 

de la ciudad, como el tratamiento de los efluentes y la gestión de residuos urbanos que 

actualmente representan un grave problema no solo en Asunción, sino en el Paraguay. Por lo 

que consideró que se debe exigir con mayor énfasis en estos temas en lugar de otros como la 

calidad del aire interior, ya que existen cuestiones muy básicas que aún no se han logrado 

solventar en el país (A. Yaryes, comunicación personal, 27 de marzo del 2019). Para Ríos la 

adaptación es necesaria ya que se debe tener en consideración la cantidad de cuerpos de agua 

existentes en Asunción, como los arroyos convertidos en desagües cloacales, así como la relación 

que posee/o no posee con el río Paraguay. También consideró que una mirada holística sería 

más adecuada para la certificación de barrios (Ríos, 2019). Y el urbanista Garay sostuvo que no 

                                                             

43 2 personas no marcaron ninguna de las opciones ofrecidas (Cuestionarios nº 20 y 25).  
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se debe tomar un sistema ajeno in totum, debiendo incorporar las realidades locales, 

sosteniendo que las realidades de Asunción no son las de Inglaterra o Estados Unidos, aunque 

también alertó de que no debe descuidarse la calidad (Garay, 2019). 

Otros expusieron su experiencia al implementar o al intentar aplicar el proceso de certificación 

LEED en edificios de Asunción. El arquitecto Remonato mencionó que a diferencia de otras 

ciudades latinoamericanas como Buenos Aires o  Santiago de Chile, donde la inversión 

extranjera es mucho mayor, en Asunción el mercado local aún no ha apoyado del todo la 

certificación LEED, tanto en la demanda por sistemas constructivos con mayores estándares de 

calidad, como por la falta de políticas sustentables. Además reconoció el rechazo que generan 

por el incremento económico que representa a corto plazo obviando los beneficios a largo plazo. 

También comentó la dificultad que existe en implementar la certificación LEED a edificios 

residenciales, ya que la competitividad obliga a bajar costes, es decir la demanda del mercado 

aún no ha reconocido el valor añadido en un edificio sustentable (Remonato, 2019). En el World 

Trade Center de Asunción se abandonó el esfuerzo por obtener la certificación LEED, Rodríguez 

lo justificó debido al incremento económico, ya que deberían costear (en varias etapas de la 

construcción) el traslado de miembros del US-GBC para la fiscalización la obra (Rodríguez, 

2019). El empresario Cristaldo mencionó que las veces que intentó aplicar este sistema a sus 

proyectos encontró requerimientos imposibles de implementar (Cristaldo, 2019). Yaryes 

mencionó la batalla que significa conseguir la información necesaria sobre los productos locales; 

como los compuestos orgánicos volátiles por producto químico, ya que en muchas ocasiones no 

se dispone de una ficha técnica adecuada en los materiales, resultando arduo encontrar 

proveedores en Paraguay que cuenten con toda la documentación requerida. Comentó que en 

ocasiones se debe contratar un profesional para que realice el análisis de los productos en 

laboratorio, generando un coste añadido al material, y también comentó que algunos 

proveedores comienzan a realizan este análisis por encargo (Yaryes, 2019). 

Además, otros entrevistados denunciaron las incongruencias llevadas a cabo en los edificios con 

certificación LEED en Asunción. Cristaldo comentó que el edificio MAPFRE derribó un árbol de 

más de 200 años durante la obra sin realizar medidas de compensación, considerando que faltó 

un análisis del terreno y del entorno antes de realizar el proyecto. También mencionó el 

despilfarro en aluminio y cristal en estos edificios, pues sostiene que lo más ecológico sería no 

utilizar estos materiales. Así como las terrazas ajardinadas que se promueven sin considerar el 

coste energético para la impermeabilización y aislación, utilizando productos derivados del 

petróleo, con lo económico y eficiente que resulta la teja cerámica en el país. En otras palabras 

mencionó que el sistema LEED termina siendo un limitante, ya que existe una preocupación tan 

grande por cumplir con los requerimientos que se obvia la sostenibilidad del emprendimiento, 

comentando: Si no penaliza derribar un árbol de 200 años no se preocupan. Propuso el 

consumo de mercaderías y productos locales para evitar el consumo energético del transporte, 

denunciando la excesiva importación de materiales desde China para su uso en la construcción 

(Cristaldo, 2019). Jiménez mencionó la incongruencia que existe en certificar edificios 
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enteramente acristalados, pues aunque trate de justificarse ese material por la utilización de 

cámaras de gas en el doble cristal, en realidad es una solución tecnológica a un problema de 

material y diseño que uno mismo ha creado, y consideró no ser necesaria la utilización de altas 

tecnologías cuando el diseño no crea el problema (Jiménez, 2019). 

Sin embargo, hubo profesionales que consideraron la primera opción: “Considero suficiente 

incluir al final de un manual americano de Certificación de Sostenibilidad de Barrios puntos 

extra por dar Prioridad Regional como medida para adaptarse a las realidades de Asunción”, 

como la arquitecta González, quien refiere utilizar el sistema global ya que deriva de un largo 

proceso de análisis y experiencia probada en otros sitios mientras que en el país hay un retraso 

respecto a la construcción sostenible (González, 2019). Para Escauriza la  flexibilidad del 

sistema LEED reside en los requisitos voluntarios donde el emprendedor escoge cuales son 

capaces de cumplirse en Asunción (Escauriza, 2019). Chamorro considero que realizar un 

sistema nacional con lo que se tiene es un error pues faltan criterios técnicos en el país, por lo 

tanto escogió necesario traer normativa de fuera (Chamorro, 2019). Y aunque Yaryes optó por 

adaptar el manual LEED a la realidad de Asunción, también alertó sobre los problemas que 

podrían causar la excesiva flexibilización al realizar la adaptación, como dejar de lado la 

rigurosidad técnica o el desaliento por alcanzar altos estándares de sostenibilidad (Yaryes, 

2019).  

Mientras que para la renombrada urbanista Mabel Causarano, los indicadores deben ser 

universales, porque, de lo contrario, no pueden compararse. Sin embargo, considera que esto no 

implica que, para determinadas situaciones y contextos, no se elaboren y apliquen indicadores 

específicos. Ofreciendo un ejemplo: la educación, que en nuestro país, debe considerar la 

influencia de la lengua materna en el proceso de aprendizaje, puede no ser relevante ni 

necesario en otro contexto, en donde no haya diglosia, como existe en el Paraguay. (M. 

Causarano, comunicación personal, 02 de abril del 2019). 

 

6.3.8. Décima pregunta: opinión de los expertos. 

La décima y última interrogante del cuestionario consistía en una pregunta abierta para conocer 

la opinión personal de los profesionales del área sobre la sostenibilidad de los barrios en 

Asunción. A continuación se recuerda la pregunta:  

10) ¿Qué otros requerimientos considera indispensables para la sostenibilidad urbana 

de Asunción desde la contribución de la iniciativa privada? 

Serán descritas tanto los comentarios escritos en los cuestionarios, como los obtenidos de las 

grabaciones de las entrevistas. Y debido a las similitudes detectadas, éstas serán agrupadas por 

afinidad o tema. El orden de su presentación se determinará según el número de menciones 

sobre cada asunto (yendo de mayor a menor). Para más detalles se podrá consultar los Anexos 
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9.3. Cuestionarios contestados, y 9.4. Currículum, comentarios y autorizaciones de los 

entrevistados. 

 

La gran mayoría de los participantes encontraron primordial empezar por la concienciación de 

la ciudadanía44 sobre la importancia de la sostenibilidad. El arquitecto Cristaldo mencionó que 

en materia de sostenibilidad lo primero y más importante es  la creación de conciencia, ya que 

existe mucha gente que desconoce el problema por la falta de debate al respecto. Además abogó 

por las decisiones y prácticas individuales para combatir problemas globales como la 

sostenibilidad. También propuso adoptar medidas como caminar antes que utilizar el vehículo, 

vivir cerca del lugar de trabajo o colegio de los hijos, y, como arquitecto, utilizar menos hierro y 

hormigón y más tecnologías tradicionales o locales. En otras palabras, habló del cambio de estilo 

de vida de despilfarro a uno más consciente con la sostenibilidad ambiental (Cristaldo, 2019).  

La ingeniera Yaryes comentó que en Paraguay se debe empezar desde más abajo, desde la 

educación ambiental, ya que sin ella no se logrará la participación de los usuarios de los edificios 

sostenibles, y por ende estos usuarios no clasificarán la basura, no tendrán prudencia en el uso 

del agua, consumirán la energía sin consciencia, etc. Por lo que habría que tener una 

preocupación por seguir el ciclo de vida de un edificio sostenible, por un acompañamiento en el 

proceso de ocupación del edificio, ya que en nuestro país la sostenibilidad es algo absolutamente 

nuevo (Yaryes, 2019). 

El arquitecto Solano Benítez mencionó que se trata de un problema estructural, y que eso se 

expresa en absolutamente todo, un inconveniente que viene del modelo de consumo, de 

extracción, de mercado. “Necesitamos convertirnos en mejor gente para que el correlato físico 

que nos acompaña en compromiso con esa decisión de ser mejores dé como resultado una 

ciudad maravillosa”. Por lo que, si no se considera la posibilidad de esa profunda 

transformación social, política, económica, jurídica, etc. sólo perdurarán los males de nuestra 

era. Y propuso: “debemos ser capaces de construir acuerdos que nos permitan vivir todos 

juntos, ya que hoy nos encontramos con una fractura social” (Solano Benítez, 2019). 

Remonato sostuvo que se debe evitar que todas las implementaciones que se hagan dentro de  la 

parcela/lote afecten al sistema urbano, ya sea en desagües cloacales, desagües pluviales, energía, 

en cuanto a contaminación lumínica y sonora, etc. En otras palabras, que el sector privado se 

haga responsable de los problemas que ocasiona a la ciudad (Remonato, 2019).  

El empresario González-Acosta argumentó que ante todo es necesario generar conciencia sobre 

la importancia y el valor económico de la sostenibilidad.  Y pone como ejemplo su obra: el 

World Trade Center Asunción, mencionando que si se hubiese dejado llevar por la tendencia de 

la arquitectura internacional, la fachada de ese edificio sería enteramente de cristal y con ello 

                                                             

44 12 participantes la han mencionado (Cuestionarios nº 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 24, 26 y 32) 
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hubiesen gastado 3 veces más no solo en el coste de los materiales sino también en su 

mantenimiento (expensas). Sin embargo, al limitar este material se contribuyó a minimizar la 

contaminación porque el gas que genera el aire acondicionado es uno de los más contaminantes. 

Es decir, en la relación coste-beneficio es posible demostrar que no es más caro ser sostenible. 

Además de trabajar por la responsabilidad ética con las futuras generaciones para dejar un 

planeta, un país, una ciudad, un barrio mejor, ya que “no existe el planeta en abstracto, se 

construye y es responsabilidad de cada uno” (González-Acosta, 2019).  

Glavinich propuso realizar campañas de concienciación de “Buenas Prácticas Urbanas”,  ya que 

existen costumbres que afectan a la sostenibilidad de la ciudad, como arrojar basura en los 

raudales o ríos, derribar los arboles frente a las viviendas y/o comercios, cruzar la calle en 

cualquier sitio, etc. (Glavinich, 2019). 

Griselda González mencionó su experiencia en el trabajo de concienciación de los obreros, 

comentando que si bien al principio hubo resistencia con el tiempo se obtuvieron resultados. 

Además, considera que si los mismos ponen en práctica lo aprendido, en sus casas, barrios y con 

sus hijos, reforzarán en los niños lo enseñado en las escuelas (separación de residuos, trabajo 

coordinado y limpio, etc.) (González, 2019). 

 

La Gestión de las Aguas Residuales o Negras45 es la segunda más mencionada por los 

profesionales localea como una alta prioridad para la sostenibilidad de Asunción. Aquí se 

diferencian los comentarios según el responsable o tipo de inversión: pública o privada. 

Inversión pública: Ferreira notificó la falta de infraestructura pública tanto en la recolección 

como en el posterior tratamiento de las aguas residuales. También mencionó la incoherencia de 

trasladar del centro de la ciudad el sector financiero-económico, pues en la zona receptora 

(Avda. Santa Teresa) no se han adaptado las redes de desagüe cloacal y se han construido 

grandes edificaciones (inversiones privadas), es decir, sin disponer de la infraestructura pública 

adecuada (Ferreira, 2019). Rodríguez también denunció la falta de ajuste del alcantarillado en el 

nuevo eje financiero-económico de Asunción, que ha provocado la insuficiencia de la 

infraestructura pública tras la elevada densificación. También solicitó aumentar la fiscalización 

y el control de conexiones clandestinas de aguas pluviales a la red cloacal, ya que en días de 

mucha lluvia estas cañerías revientan para fuera (Rodríguez, 2019).  

Asimismo, el arquitecto Ríos denunció el contrasentido que significa liberar la construcción de 

viviendas en altura, como en la Avda. Primer Presidente, sin que esta disponga de redes para el 

desagüe cloacal y pluvial (Ríos, 2019). 

                                                             

45 9 profesionales lo mencionaron (Cuestionarios nº 2, 4, 6, 8, 11, 17, 27, 29  y 33). 
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El ingeniero Gross-Brown (hijo) propuso la necesidad de regularizar, normalizar y controlar la 

acción del tratamiento in situ de las aguas residuales, pues no se dispone de normativa al 

respecto (Gross-Brown, 2019). 

Mientras que como Presidente de la Fundación Nuevo Milenio, el ingeniero Barrail, denunció la 

contaminación de la Bahía de Asunción por causa de los desagües de aguas residuales que en 

ella se despejan sin tratamiento alguno, así como por los barrios de chabolas que se alojan en la 

zona (Barrail, 2019). 

Sobre la inversión privada, el miembro del PYGBC Mauro Remonato consideró que lo que se 

realiza dentro de una parcela/terreno no debe afectar al sistema urbano, por lo que hacerse 

cargo del desagüe cloacal es responsabilidad del desarrollador (Remonato, 2019). Para el 

ingeniero Bieber el abandono de las instituciones públicas hace necesaria la gestión privada de 

las aguas residuales (Bieber, 2019). Así como para la ingeniera Yaryes, quien considera que en el 

país debe ser obligatorio el tratamiento in situ de las aguas residuales, ya que a diferencia de 

otros países más desarrollados en el Paraguay no se cuenta con la adecuada infraestructura 

pública (Yaryes, 2019). Siguiendo en esta misma línea de pensamiento, Rodríguez propuso que 

cada edificio o desarrollo urbano realice el tratamiento previo de los residuos cloacales antes de 

lanzarlos a la red pública, ya que actualmente no existe una Planta de Tratamiento en la ciudad 

y los residuos son lanzados sin tratamiento alguno al fondo del río Paraguay (Rodríguez, 2019).  

También se han comentado las experiencias del tratamiento in situ de las aguas residuales. 

Rodríguez mencionó que en la obra del Hotel Sheraton (donde estuvo trabajando) el financiador 

del emprendimiento, el Banco Mundial, exigió el tratamiento previo de las aguas cloacales antes 

de lanzarla a la red pública (Rodríguez, 2019). El empresario Argüello comentó que en la 

construcción de uno de los edificios más emblemáticos del nuevo eje financiero de Asunción El 

Paseo de la Galería (dos torres de oficinas para 2mil personas y un centro comercial) se vio la 

necesidad de construir una Planta de Tratamiento in situ para tratar las aguas residuales antes 

de lanzarlas a la red pública, ya que la infraestructura existente en la zona no daría abasto para 

la proyección de personas del nuevo emprendimiento (Argüello, 2019). Por último la ingeniera 

Yaryes comentó que para la construcción del nuevo Centro de Distribución UNILEVER (de 

17.524m2) se construyo una Planta de Tratamiento de Efluentes con pozos de sedimentación, 

floculación, filtración, donde además se utiliza el agua tratada en los inodoros y la jardinería 

(Yaryes, 2019).    
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Debido a las constantes inundaciones que sufre la ciudad, la Gestión de las Aguas Pluviales46  

es, igualmente, la segunda alta prioridad para Asunción. Las medidas sugeridas versaron tanto 

sobre la gestión pública como la privada. 

Gestión pública: la arquitecta Rodríguez denunció la falta de estrategias públicas claras, ya que 

aunque la municipalidad solicita que el 25% de la parcela no sea edificada, no requiere que el 

suelo libre tenga que ser permeable, por lo que en muchas ocasiones se opta por pavimentarlo 

por completo (Rodríguez, 2019). 

Facetti resaltó que la escasa cobertura de alcantarillado para la recolección de aguas pluviales 

sumado a la impermeabilización del suelo causada por la construcción masiva, ha provocado 

grandes inundaciones en toda la ciudad (Facetti, 2019). Mientras que la ingeniera Mesquita 

evidenció que el actual método de conducir el agua de lluvia por cunetas/colectores al costado 

de las calles hoy día ya no es suficiente, pues en 50 años se ha pasado de un 30% de suelo 

impermeable a un 80% aproximadamente, por lo que toda el agua de lluvia va a parar a las 

calles, inundándolas (Mesquita, 2019). Remonato también denunció la ineficiencia de utilizar 

las calles como grandes colectores de agua pluvial, además de los problemas que ocasiona; 

inundaciones, imposibilidad de circular por las calles en días de lluvia y la abertura de pequeños 

socavones/baches en el asfalto que el municipio constantemente debe recomponer, llenando las 

calles de remiendos (Remonato, 2019). Granada solicitó mayor control y fiscalización en las 

conexiones clandestinas o inapropiadas donde se vierte el desagüe pluvial en el sistema cloacal, 

provocando que los alcantarillados revienten en los días de mucha lluvia, recordando lo 

sucedido recientemente cerca del Jardín Botánico y en la nueva área financiera de Asunción 

(Avda. Santa Teresa) donde se pudo ver durante un día de lluvia, una fuente de materias negras 

(Granada, 2019). Y por todo esto, Chamorro señaló la necesidad de una inversión pública en 

sistemas de desagües pluviales adecuados e independientes del cloacal (Chamorro, 2019). 

Palacios fue más allá y planteó la creación de pozos de absorción en espacios urbanos públicos 

como plazas y parques. (Palacios, 2019). 

En relación a la gestión privada, Mesquita propuso combatir la escorrentía pluvial, así como las 

inundaciones en la ciudad a través de la utilización in situ del agua de lluvia, volviendo a viejos 

métodos como los aljibes que antes se utilizaban en las casas de los abuelos pero que en su 

tiempo fueron prohibidos por la ESSAP, pues esta entidad pública buscaba vender el servicio de 

provisión de agua. También mencionó la necesidad de aumentar las áreas permeables en los 

lotes/parcelas (Mesquita, 2019). El ingeniero Barrail planteó que se evite la impermeabilización 

completa de los suelos de estacionamiento a cielo abierto (Barrail, 2019). Para la profesora 

Granada se debe trabajar con la concienciación cívica para evitar que se sigan tirando 

desechos/basuras en los raudales (Granada, 2019). 

                                                             

46 9 profesionales lo mencionaron (Cuestionarios nº 1, 2, 4, 8, 12, 17, 23, 28 y 29)   
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Además Mesquita recordó que en la Norma Paraguaya de Construcción Sostenible se solicita la 

utilización de medidas no estructurales en relación a las aguas pluviales (cubiertas ajardinadas, 

cunetas drenantes, campos de filtración, reducir los pavimentos impermeables), así como 

almacenar en la parcela como mínimo 10 litros por cada m2 permeables que se disponga y 

desagotar las aguas 12 horas después  de haber finalizado el evento pluvial (como mínimo) 

(Mesquita, 2019). 

 

Un mismo número de profesionales contestaron que la prioridad debe ser fomentar la Alianza 

Público-Privada47. Para el emprendedor González-Acosta el Estado debe promover incentivos 

fiscales o de orden regulatorio a los emprendimientos que adopten medidas de sostenibilidad, 

como por ejemplo: cuando un edificio cumple con todas las normativas de sostenibilidad, que 

éste pueda aumentar su índice de edificabilidad, o que los edificios de grandes dimensiones 

obligatoriamente dejen espacio libre y de recreación para uso público, como la plaza que dispuso 

en el proyecto de las 4 torres del World Trade Center de Asunción (González-Acosta, 2019). El 

actual presidente del Colegio de Arquitectos del Paraguay, el arquitecto Jiménez también 

consideró que deben permitirse permisividades en la normativa siempre que éstas estén 

condicionadas a mejorar los espacios públicos de su alrededor, ya que actualmente se están 

realizando inversiones de “primer mundo” en entornos de “tercer mundo”. Sin embargo, 

también resalta la importancia de que el Estado trabaje contra los efectos de gentrificación que 

se producen tras estas mejoras del entorno (Jiménez, 2019).  

Por otra parte, el profesor Kublik denunció como la presión inmobiliaria ha modificación el Plan 

Regulador de Asunción (especialmente del índice de edificabilidad) provocando el desarrollo de 

zonas donde no se disponía de la adecuada cobertura de servicios públicos (especialmente 

desagües pluviales y cloacales y de electricidad) además de crear problemas en el tráfico. Por lo 

que hace hincapié en la necesidad de cumplir con el Plan Regulatorio, o en su caso de realizar su 

correcta actualización una vez realizados los estudios de impactos pertinentes (Kublik, 2019). El 

arquitecto Molina también advirtió sobre el problema de las alianzas público-privada, pues la 

iniciativa privada busca exclusivamente su propio beneficio. Aunque también sostuvo que ese 

beneficio puede ser sostenible si la empresa pública está siempre atenta a que prevalezca el bien 

común sobre lo demás  (Molina, 2019). Y siguiendo esta línea de pensamiento, la arquitecta 

Romero sostuvo que en la alianza público-privada el Estado no debe perder el control en los 

acuerdos (Romero, 2019).  

Sin embargo, para la doctora y urbanista Causarano Asunción se encuentra en un proceso 

involutivo justamente por la voracidad de la iniciativa privada que no tuvo límites, tanto en 

materia de transporte como de especulación edilicia con las múltiples modificaciones del Plan 

Regulador. Además, aportó datos: Más de 200 modificaciones al Plan Regulador de Asunción 

                                                             

47 9 personas lo comentaron (Cuestionarios nº 3, 5, 12, 14, 15, 18, 20, 21 y 22). 
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ajustadas a la especulación inmobiliaria. Denunciando que las violaciones a la normativa se 

realizan a solicitud de los inversionistas, con el respaldo de la Junta municipal, que las legitima 

aprobándolas y/o modificando el Plan Regulador. Si bien los gremios profesionales expresan 

desacuerdo, al final, sus miembros  proyectan y construyen las obras cuestionadas. También 

aportó un ejemplo claro, el caso del Parque Pavetti: una quinta de la familia Pavetti en el barrio 

de la Santísima Trinidad que fue donada al municipio para la construcción de un parque lineal, 

pero que al final fue dividida a petición de un inversor para la habilitación de una calle. 

(Causarano, 2019). 

También se han comentado experiencias tanto positivas como negativas en la alianza público-

privada. El ingeniero Re mencionó que en la obra del edificio Eminet (residencial de más de 25 

niveles en el nuevo eje corporativo) la constructora realizó reparaciones en la Avda. Santa 

Teresa, principalmente en el paseo central (construcción de nuevas aceras peatonales, ciclovías, 

jardinería, alumbrado público, arreglo del bordillo/cordón) así como recapado del asfalto, a 

cambio de crédito fiscal. Por lo que promueve que los frentistas arreglen al menos sus calzadas 

(Re, 2019). El ingeniero Solís añadió a esta idea la necesidad de seguir o utilizar los proyectos 

municipales de modo a mantener una continuidad en el diseño y cumplir con los requisitos 

técnicos necesarios para que la obra sea viable (S. Solís, comunicación personal, 28 de marzo del 

2019). Sin embargo, para Argüello durante la construcción del Paseo de la Galería fue imposible 

trabajar en coordinación con la entidad pública debido a la burocracia del proceso (Argüello, 

2019). 

Por último cabe mencionar que para la urbanista Causarano, la iniciativa privada local, que no 

ha encontrado barreras para poner la ciudad a su servicio, no puede contribuir a la 

sostenibilidad urbana. Aunque no se posiciona en contra de la alianza público-privada, 

sosteniendo que existen casos muy interesantes, cuando el actor público preserva los intereses 

colectivos. Pero que este, no es el caso de Asunción (Causarano, 2019). 

 

En tercer lugar quedó la Movilidad urbana y Transporte público48. El profesor Herreros 

recordó que uno de los vectores para lograr una ciudad resiliente y sostenible es la movilidad 

por lo que mejorarla es una prioridad fundamental en Asunción (J. Herreros, comunicación 

personal, 28 de marzo del 2019). Granada sostuvo que la movilidad urbana va más allá del 

transporte público, se debe incluir la movilidad peatonal, en biciclos, que va en aumento y que 

este problema debe tratarse también con las empresas privadas que pueden aminorar el 

transito, ofreciendo movilidad a sus trabajadores (Granada, 2019).  

Facetti denunció la permisividad de las autoridades al autorizar la importación, habilitación y 

circulación de vehículos viejos y/o en mal estado (pues contaminan en mayor escala), 

                                                             

48 8 participantes lo mencionaron (Cuestionarios nº 2, 8, 9, 12, 17, 19, 27 y 33). 
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argumentando que actualmente la ciudad se ha convertido en el vertedero de los vehículos 

usados de Asía. Además, sostuvo que esto ocurre por la ausencia de un sistema de transporte 

público de confianza (Facetti, 2019). Siguiendo esta línea de pensamiento, Gross-Brown (hijo) 

consideró que se debe reglamentar la importación de vehículos y mejorar el sistema de 

transporte público, así como crear incentivos para la utilización de otros medios de transporte 

que no sea el privado (Gross-Brown, 2019). 

Barrail por su parte reclamó sobre la gestión de las obras del metrobús y de los proyectos que 

desarrolla la iniciativa pública, sostiene que las licitaciones se realizan basándose en proyectos y 

planos deficientes que produce mayores costos y alienta a la corrupción al ejecutarlos (Barrail, 

2019). 

 

La Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos49 quedó en cuarto lugar entre los requerimientos 

necesarios para la sostenibilidad de Asunción. Donde las respuestas pudieron clasificarse según 

el agente de cambio: iniciativa pública o privada.  

Sobre las medidas que debe adoptar la iniciativa pública la presidente del PYGBC, la ingeniera 

Mesquita denunció cómo en una reunión con la administración municipal se les comunicó el 

abandono de la recolección separada de residuos ya que en dos semanas de prueba no se 

consiguieron los resultados deseados. Por lo que discrepó, no sólo por el escaso tiempo de 

prueba, sino también por la ausencia de estrategias de concienciación ciudadana para el éxito de 

la campaña y recordó que todo lo que tenga que ver con educación tiene un proceso lento. 

También puso a la luz la industria informal que existe en torno al reciclaje, en Asunción son los 

chatarreos/gancheros quienes recorren las calles para rebuscar en los contenedores/basureros 

residuos como cartones, plásticos y metales, siendo un proceso muy insalubre tanto para las 

personas que lo realizan como para la ciudad (Mesquita, 2019). Sergio Abbate argumentó que 

las entidades públicas no se encuentran lo suficientemente planificadas o preparadas sobre este 

tema, por lo que necesariamente es la iniciativa privada quien se ha encargado de implementar 

sistemas para el reciclaje de los residuos urbanos a través de fundaciones y ONGs (S. Abbate, 

2019). El arquitecto Bosch consideró que el proceso de separación de los residuos urbanos debe 

realizarse gradualmente, así también consideró que los municipios deben empezar por 

planificar presupuestos para el cometido (Bosch, 2019). 

Sobre las medidas que debe adoptar la iniciativa privada González-Acosta propuso que desde la 

obra se trabaje no sólo en la separación de los residuos, sino también en medidas que ayuden a 

disminuir el desperdicio de los materiales, y comentó la experiencia que han tenido en su 

constructora (GA&W) tras la realización de cursos sobre producción más limpia, donde se 

redujeron significativamente los desechos así como el desperdicio de los materiales con medidas 

                                                             

49 7 profesionales lo comentaron (Cuestionarios nº 2, 4, 9, 24, 26, 27 y 28). 
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muy sencillas como la preparación del concreto en un único punto, u obligar a que los 

proveedores entreguen los materiales sobre palets para evitar roturas de ladrillos o estropear el 

cemento, etc. Argumentando que, aunque estas medidas sean habituales en cualquier país de 

primer mundo, no lo son en Paraguay, por lo que las normativas de sostenibilidad deben 

empezar desde más abajo (González-Acosta, 2019). 

También se han comentado las experiencias positivas y negativas en el proceso para la 

clasificación de los residuos urbanos. Rodríguez comentó la experiencia vivida en el edificio 

donde trabaja, el World Trade Center Asunción, donde inicialmente se encomendó a la ONG 

GEam Procicla la recolección de los residuos reciclables como cartones y embalajes, pero que 

con el cambio de la administración del complejo se retiró esta medida, lo que ocasionó grandes 

problemas debido al volumen de desechos que generan las 4 torres (cada una con 20 niveles), 

debiendo volver a contratar a la mencionada ONG. También advirtió: “La separación tiene que 

hacerla cada oficina y no tirar todo junto para que luego una persona separe los residuos en el 

subsuelo”, como se viene haciendo en el WTC (Rodríguez, 2019). Por su parte, la arquitecta 

González mencionó cómo se logró la separación de los residuos en las obras: a través de charlas 

de concienciación a los obreros, así como por medio de incentivos (premios al equipo que más 

logros posee) y de medidas disuasorias (multas) (González, 2019).  

Gross-Brown (hijo) también habló de su experiencia al implementar la clasificación de los 

residuos a través de incentivos (premiando a las obras que recaudan más material de reciclaje), 

así como por medio de charlas de seguridad donde también se habló del buen uso de la basura, a 

través de campañas encargadas a los gerentes de obras, los residentes y  los monitores de 

seguridad para incentivar la disminución y el reciclaje de la mayor cantidad de desechos 

posibles. También mencionó que han contratado el servicio de la empresa Pro-cicla (pertenece a 

la ONG GEam) para la retirada y posterior reciclaje de los residuos (Gross-Brown, 2019). 

Asimismo, Palacios mencionó a la empresa Yaguarete Reciclaje, una empresa privada que 

compra papelería y cartones de las oficinas para su posterior reciclaje (Palacios, 2019). También 

Argüello comentó su experiencia en el edificio comercial Paseo la Galería, donde se les pidió a 

los locatarios, principalmente a los restaurantes, que realizaran la primera separación; 

seguidamente los residuos son llevados a un depósito en el sub-suelo donde los desechos que 

son reciclables como el PVC y el cartón quedan depositados aparte de los residuos orgánicos, ya 

que estos permanecen en una cámara frigorífica hasta que la municipalidad los recoja50. Por 

ello, propone que estos espacios e infraestructuras sean previstos en el mismo proyecto, 

especialmente de los grandes desarrollos, como se realizó en el Paseo de la Galería (Argüello, 

2019). 

 

                                                             

50 Evitando así su descomposición por el calor que suele hacer y por los retrasos que se suele existir del servicio público.  
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En quinto lugar se encuentra la Eficiencia energética51. Aunque hubo diferencia de opiniones en 

cuanto a su utilización. Igualmente las opiniones pudieron ser clasificadas según el tipo de 

gestión: Pública o Privada. 

En la gestión pública, la ingeniera Mesquita reclamó la ausencia de incentivos por parte del 

Estado para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Además, denunció cómo los 

problemas de transmisión y distribución de energía eléctrica por parte de la ANDE52, en 

ocasiones han limitado el desarrollo de nuevos emprendimientos urbanos (Mesquita, 2019). 

Mientras que Chamorro reclamó al gobierno la creación de una  planificación para la utilización 

de la energía, es decir, que se aumente el consumo y se aproveche mejor el excedente de energía 

limpia que se produce con las hidroeléctricas (en el transporte público, en los vehículos, en las 

cocinas, etc.) (Chamorro, 2019). Ya Barrail propuso aprovechar la gran incidencia solar que 

recibe el país durante todo el año para la producción de energía solar (Barrail, 2019). 

Así también, Ferreira solicitó la instalación de cables subterráneos para disminuir la 

contaminación visual que produce el actual cableado eléctrico, además de evitar la tala 

innecesaria de los frondosos árboles que existen en la ciudad ya que en muchas ocasiones esta 

poda termina destruyéndolos o comprometiendo su estabilidad. Además de representar un 

peligro por las innumerables conexiones (legales y clandestinas) que se realizan en los postes 

eléctricos (Ferreira, 2019). 

Sobre la gestión privada, Mesquita propuso que cada emprendimiento gestione el consumo 

eficiente de la energía eléctrica, ya que la propia ANDE niega la provisión de electricidad para 

determinados emprendimientos por no disponer de suficiente capacidad en ese barrio o zona. 

Además, comentó: “Paraguay es el mayor generador de energía limpia por las hidroeléctricas, 

pero eso es en su origen o en su producción, el problema reside en la ausencia de un buen 

sistema de transporte y una adecuada distribución de esa energía por parte de la ANDE, por 

eso ocurren tantos cortes de luz todos los veranos”. También mencionó la falta de ampliación de 

las subestaciones para mejorar la capacidad de distribución de la energía, ya que muchas de 

ellas se encuentran sin espacio para su crecimiento (especialmente aquellas en plena zona 

urbana), también habló del Estudio que realizó para el Banco Mundial sobre la ampliación de 12 

subestaciones, donde en numerosas ocasiones no se pudo aprobar la financiación por el 

incumplimiento de las salvaguardas ambientales (Mesquita, 2019). A su vez, Escauriza propuso 

que desde el diseño se tome en cuenta las orientaciones del edificio para contribuir con las 

estrategias energéticas (Escauriza, 2019), y siguiendo esta línea de pensamiento González-

Acosta argumentó que en un país con condiciones muy marcadas desde el punto de vista de la 

orientación (el oeste es una carga térmica enorme, el este es una carga mucho menor, el sur no 

posee insolación) se deberían considerar las orientaciones en el diseño de las edificaciones para 

                                                             

51 6 participantes lo comentaron (Cuestionarios nº 11, 12, 23, 28, 29 y  33). 
52 Entidad pública encargada de la distribución de la energía eléctrica en el Paraguay. 
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la reducción del consumo energético, principalmente en las viviendas, en otras palabras, con 

medidas sencillas trabajar el manejo de la energía responsable (González-Acosta, 2019). 

Gross-Brown (hijo) comentó la experiencia alcanzada al lograr la certificación LEED, donde 

tuvieron al realizar un tratamiento especial en la aislación térmica del edificio y como resultado 

han obtenido la disminución de un 50% del consumo energético, lo que se tradujo no solo en 

una sostenibilidad ambiental sino también económica. Por lo que consideró necesario trabajar 

con la aislación de los predios para la disminución del consumo energético (Gross-Brown, 

2019). 

 

También en quinto lugar quedó la densificación53 y la promoción para la construcción en zonas 

con infraestructuras públicas existentes (servicio de provisión de agua potable, red de 

recolección de aguas residuales y pluviales, transporte, etc.). González-Acosta aportó datos: 

“Asunción tiene 50 habitantes por hectárea y eso es insostenible ambientalmente, 

económicamente y políticamente”. Por lo que propuso densificar la ciudad para que la 

población deje de expandirse en el territorio, así como para combatir los daños al medio 

ambiente (González-Acosta, 2019). Asimismo, Ríos mencionó que la expansión urbana se ha 

extendido tanto que hoy día existen personas que residen en Caacupé y trabajan en Asunción, 

recorriendo un trayecto de dos horas para llegar al lugar de trabajo (Ríos, 2019). Y Kublik 

comentó los efectos que se producen en la ciudad con la expansión en horizontal de la 

población, como el déficit en los servicios públicos, ya que existe una menor cantidad de 

ciudadanos con los que distribuir el coste de las infraestructuras públicas urbanas (Kublik, 

2019).  

Mientras que la docente Facetti denunció como el crecimiento/densificación sin planificación ha 

generado incongruencias en ciertas zonas de la ciudad, y puso como ejemplo el nuevo Eje 

Corporativo de Asunción, donde se liberó el crecimiento en altura, la inversión privada invirtió 

millones para la construcción de las grandes corporaciones internacionales, pero sin embargo en 

la zona revientan los caños de desagüe cloacal (porque los caños existentes no han sido 

ajustados al nuevo crecimiento), las aceras/veredas son intransitables, la cloaca y las aguas 

pluviales se encuentran estancadas al costado de las calles, etc. (Facetti, 2019). 

Kublik sostuvo que en primer lugar la inversión privada debe respetar el Plan Regulador de la 

ciudad, por más que éste deba ser actualizado debido a los años que tiene. Sostuvo que lo que no 

se puede permitir es que el inversor privado sea quien modifique el Plan para la densificación de 

ciertas zonas de acuerdo a sus únicos intereses (Kublik, 2019). El ingeniero Correa puntualizó 

que la inversión privada debe construir en zonas ya urbanizadas con el objetivo de detener la 

expansión urbana a las periferias, además de aumentar la densificación comercial y residencial 

                                                             

53 6 personas lo mencionaron (Cuestionarios nº 6, 16, 17, 26, 31 y 33). 
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en zonas con infraestructura urbana (Correa, 2019). Argüello consideró la densificación en las 

zonas próximas al transporte público, denunciando la falta de políticas al respecto (Argüello, 

2019). Causarano consideró necesaria la densificación por motivos de sostenibilidad, pues no es 

posible proveer infraestructura y servicios en cantidad y calidad adecuados a asentamientos 

humanos dispersos. Pero debe insertarse en políticas urbanas integrales. A pesar de que el 

centro histórico sea la zona más densificada de la ciudad, ha ido perdiendo residentes y hoy son 

más de 220.000 m2 vacíos. La densificación, por sí sola, aunque necesaria, no es la panacea 

(Causarano, 2019). 

 

El Agua Potable54 fue considerada una prioridad para Asunción, situándose en sexto lugar 

según los entrevistados. Se hizo especial hincapié tanto en la mejora del servicio público que 

ofrece la ESSAP en la provisión de agua potable, como en el uso eficiente y responsable de la 

misma, así como en su reutilización in situ, por lo que se agrupan los comentarios según la 

iniciativa pública o privada.  

Sobre las medidas que debe adoptar la iniciativa pública, la profesora Granada propuso la 

creación de un Sistema Integral de Gestión de las Aguas Urbanas (aguas superficiales, profunda, 

potable, pluvial, y desagües cloacales) para evitar la contaminación del agua dulce que se 

dispone en el país, como el acuífero Guaraní en el Área Metropolitano de Asunción, pues 

denunció qué la única preocupación del Estado suele ser la provisión de agua potable, y no la 

integralidad de las aguas urbanas. También acusó la incongruencia de habilitar puertos privados 

río arriba55 del lugar de captación de agua para Asunción, ya que contaminan la fuente 

(Granada, 2019). Además, la ingeniera Palacios aclaró que aunque la cobertura del sistema de 

provisión de agua potable en Asunción sea interesante, las demás ciudades colindante no poseen 

la misma suerte (Palacios, 2019). 

Granada planteó que en los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos  se tenga en cuenta 

evitar la contaminación de los puntos de recolección de agua para las ciudades (Granada, 2019). 

Sobre las medidas que debe adoptar la iniciativa privada, el arquitecto González-Acosta planteó 

la aplicación, desde la etapa de la construcción, de medidas sencillas y fáciles para mayor éxito, 

como la colocación en obra de cierres automatizados para evitar el desperdicio del agua, pues es 

muy común que al finalizar la jornada laboral se dejen abiertos los grifos y por ende el 

desperdicio innecesario (González-Acosta, 2019). Mientras que la arquitecta González recalcó la 

importancia de tratar las aguas antes de lanzarlas a la vía pública56, especialmente durante la 

obra (tras las excavaciones y previa a la salida de los camiones, etc.) denunciando cómo se 

ensucian las calles de alrededor al lanzar en ellas agua roja de la obra (roja por el color de la 

                                                             

54 5 profesionales lo mencionaron (Cuestionarios nº 8, 19, 23 26 y 29) 
55 En el municipio de Mariano Roque Alonso. 
56 Es una especificación del sistema LEED para edificaciones 
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tierra) y recordó que como agravante a esta situación en muchas zonas de Asunción no existe el 

servicio de limpieza de las calles o donde existe el servicio es muy precario (barrenderos con 

grandes escobas)  (González, 2019). 

 

En séptimo lugar se encuentra la participación57. El ingeniero Jorge Abbate reclamó la falta de 

participación del sector privado profesional en los proyectos urbanos desarrollados por el 

Estado, también mencionó la ausencia de gremios consolidados para ello. Y sostuvo que las 

fuerzas intelectuales disponibles de cada gremio así como la población afectada por el nuevo 

desarrollo urbano, deben ser consultadas (J. Abbate, 2019). 

Para Garay es importante establecer y crear los mecanismos necesarios para desarrollar capital 

social58, pues su existencia demuestra lo organizada que está una sociedad, con ideas más claras 

sobre las reglas, normativas, donde unos confían en los otros. Mencionando: “La CIVIS confiará 

en la POLIS, es decir la gente confiará en el sector público y vice-versa y por lo tanto su 

participación en los proyectos urbanos será más activa y constructiva”, pues consideró que no se 

puede ir para delante sin la participación hiperactiva de la sociedad, sosteniendo que esto en el 

país todavía no se ha logrado. También se opuso a la idea de una participación popular sin 

estructura, organización, ni formación. Como ejemplo puso los trastornos que se han producido 

con la ejecución del proyecto Metrobús, un proyecto desarrollado por la POLIS pero que la 

CIVIS no apoyó, argumentando que no se puede ir para delante si no existe una participación 

hiperactiva de la sociedad. También mencionó que los deseos de asociatividad pueden disponer 

de distintas causas: instituciones gremiales, sociales, profesionales, empresariales, académicas, 

científicas, culturales, etc. (Garay, 2019).  

Solano Benítez también rechazó la idea de la participación ciudadana que el arquitecto danés 

Jan Gehl propone59, es decir, con gente que nunca estudio, analizó, midió y no conoce las 

consecuencias, y que por lo tanto difícilmente logre tomar medidas acertadas. En vez de ello, 

propuso realizar con los profesionales un proceso conciliatorio, donde haya una preocupación 

por lograr que todos estén de acuerdo con una propuesta y donde se cuiden las diferencias, ya 

que de lo contrario la mayoría siempre ganaría a la minoría, silenciando todo aquel que no 

posea un pensamiento global, porque lo global tiene más apoyo (Solano Benítez, 2019). 

 

También en séptimo lugar se ha considerado hacer cumplir las normativas y actualizarlas con 

medidas de sostenibilidad60. Granada propuso realizar una discusión con todas las Instituciones 

                                                             

57 4 personas lo comentaron (Cuestionarios nº 10, 26, 30 y 31). 
58 Concepto desarrollado por Bernardo Kliksberg, que radica en la relación entre el desarrollo socio-económico y el tipo 

de sociedad que posee. 
59 Jan Gehl habla de la participación a través de mesas de diálogos donde se consulta a las personas lo que necesitan o 
cual es el proyecto que quieren en la ciudad. 
60 4 participantes lo mencionaron (Cuestionarios nº 8, 17, 26 y 29). 
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Públicas involucradas en  el Ordenamiento Territorial, y que éste abarque todas las 

Municipalidades de la Región Metropolitana de Asunción,  pues la influencia de la capital, 

además de ocupar un territorio muy grande, suele ser el ejemplo que siguen las otras 

municipalidades. Siendo considerable la influencia que la capital ejerce sobre las otras ciudades 

cercanas, pues en diversas ocasiones ha trasladado sus infraestructuras a las ciudades próximas, 

como es el caso del puerto de Asunción que se ha trasladado a la ciudad de Villeta, o del relleno 

sanitario realizado en Villa Hayes pero que recibe residuos urbanos de Asunción, o el Parque 

Industrial instalado en Villa Elisa y Villeta, etc. En su mayoría municipios muy pequeños que 

necesitan ser incluidos en la macro-planificación regional, ya que además de no disponer de 

recursos humanos ni tecnológicos  para hacerlos por sí mismos, son débiles ante la presión del 

dinero privado (Granada, 2019). Kublik también reclamó la falta de coordinación y el 

funcionamiento compartimentado entre los gobiernos locales, dificultando implementar 

medidas interinstitucionales que deben llevarse a cabo para desarrollar la planificación de un 

urbanismo sustentable (Kublik, 2019). 

Kublik además defendió que la inversión privada cumpla con el Plan Regulador de Asunción 

aunque esta ordenanza deba ser revisada y actualizada por completo, pues denunció que la 

presión inmobiliaria ha hecho cambiar al Plan Regulador para aumentar el coeficiente 

edificatorio así como los usos de un sitio, desarrollando zonas que no estaban preparadas para 

ello, y como consecuencia han ocasionado problemas de congestionamiento vehicular, falta de 

red de desagüe cloacal y pluvial, agua corriente sin suficiente presión, además de generar efectos 

de gentrificación (Kublik, 2019). 

Jiménez argumentó una solución pragmática: que se condicionen las permisividades de las 

normativas a la actuación del entorno público, y propuso como ejemplo: si el inversor privado 

mejora el entorno urbano podrá utilizar el coeficiente 10 de edificabilidad. Es decir, crear 

entornos públicos de calidad así como generar la integración social para beneficio no solo de la 

ciudad sino también de la inversión, ya que en Asunción se están realizando inversiones de 

“primero mundo” en entornos de “cuarto” (Jiménez, 2019). 

Ríos propuso que así como se crearon normativas para la construcción sostenibles, se 

desarrollen normativa para la creación de ciudades sostenibles (Ríos, 2019). 

Garay sostuvo que Asunción debe considerar su realidad (URBS) para mejorar, transformar o 

desarrollarse, y no imitar modelos externos, pues Asunción no es Boston, París, etc. Así como 

saber articular la URBS, la POLIS y la CIVIS, y pone como ejemplo los trastornos que se han 

producido con la ejecución del proyecto Metrobús, un proyecto desarrollado por la POLIS pero 

que la CIVIS no apoya, argumentando que no se puede ir para delante si no existe una 

participación hiperactiva de la sociedad. (Garay, 2019). 

Solano Benítez puntualizó sobre el error de encauzar requisitos de sostenibilidad de modo 

independiente y parcial, ya que se encuentran intrínsecamente relacionados y por lo tanto esto 
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produciría el deterioro para uno o para el otro. Sostuvo que se debe enfocar a una condición eco-

sistémica, como lo propuesto por la Guía Metodológica del Urbanismo Eco-sistémico de 

Salvador Rueda. También denunció que esta manera de actuar va muy de la mano con la 

manera de emprender en Paraguay, y puso como ejemplo la recién creada costanera de 

Asunción donde en su construcción se considero únicamente aliviar el tráfico de la ciudad, pero 

debido a la alta demanda social por espacios públicos, los fines de semana se clausura la 

circulación vehicular para convertirla en parque lineal. Así como la incongruencia de construir 

edificios “sostenibles” por crear terrazas ajardinadas en las cubiertas “encima con césped 

artificial y con cristalería traída de China”. También denunció cómo los edificios con 

certificación LEED han talado una serie de árboles durante su construcción, además de poseer 

una fachada completamente acristalada siendo incongruente con el clima local (Solano Benítez, 

2019). 

 

La promoción de la vivienda social61 también fue considerada una necesidad para la 

sostenibilidad de Asunción, principalmente para la clase media, a fin de evitar los efectos de 

gentrificación y para favorecer la diversidad e inclusión socio-económica. Granada mencionó el 

desequilibrio que existe entre el crecimiento edilicio frente al déficit habitacional, es decir entre 

la oferta y la demanda de viviendas. Tras la construcción de pisos/departamentos de lujo que 

empiezan a quedar deshabitados mientras que aumenta el déficit habitacional de la clase 

media/baja para la cual no existe oferta ni construida ni financiera y menos aún para la clase 

baja, por lo que propuso que se atienda especialmente a este sector de la población (Granada, 

2019). Kublik alertó sobre el proceso de gentrificación que está generando el mercado 

inmobiliario, que no solo excluye a la población que habitaba la zona si no que también impide 

el acercamiento de la población de clase media a la capital. Considerando al gobierno como 

agente de intervención para crear alternativas de vivienda asequible para la clase media y baja. 

Así como la necesidad de la densificación habitacional y la creación de zonas mixtas que 

favorezcan la diversidad e inclusión socio-económica (Kublik, 2019). A su vez, Cristaldo planteó 

densificar y promocionar viviendas en el centro de Asunción ya que la zona cuenta con la mejor 

infraestructura de la ciudad (abastecimiento de agua, red de desagüe cloacal, transporte público, 

etc.) (Cristaldo, 2019).  

 

La creación de aceras o veredas inclusivas62 fue otro requerimiento mencionado. Remonato 

denunció el mal estado en el que se encuentran en toda la ciudad, la falta de continuidad en el 

diseño y en los materiales, ya que cada propietario construye su calzada de acuerdo a su criterio, 

                                                             

61 3 personas lo comentaron (Cuestionarios nº 8, 16 y 20). 
62 3 profesionales lo mencionaron (Cuestionarios nº 2, 6 y 21). 
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sin considerar siquiera su comunicación o continuidad con la del vecino. (Remonato, 2019). 

Bieber declaró que en muchos sitios de la capital ni siquiera existen las veredas (Bieber, 2019).  

 

La protección de los arroyos y humedales63 fue otra preocupación entre los participantes, pues 

denunciaron la gran contaminación que sufren estos cuerpos de agua en la zona. A González-

Acosta le preocupa la contaminación del agua dulce “la mayor riqueza del país” principalmente 

en el lago Ypacaraí, en los arroyos y en el acuífero Guaraní, por causa de las aguas residuales que 

la red pública despeja directamente en ellas y sin tratamiento alguno, así como por los 

numerosos pozos ciegos de los barrios de Asunción (González-Acosta, 2019).  A su vez, Ríos 

consideró que la contaminación se debe a que las autoridades no protegen los arroyos y 

humedales, así también, por la inconsciencia ciudadana al despejar desechos urbanos en los 

mismos. También mencionó su preocupación por la capacidad de recuperación que posee el río 

Paraguay ya que actualmente la red pública despeja en él las aguas negras sin ningún 

tratamiento previo (Ríos, 2019). Mientras que el urbanista Garay comentó que la población 

informal que históricamente ocupa los bañados Sur y Norte han causado la modificación de los 

humedales de la zona (Garay, 2019). 

 

Otro de los requisitos comentado por los profesionales fue la utilización de Equipamientos de 

bajo consumo energético64. González-Acosta argumentó que desde el diseño de un edificio se 

debe pensar en el coste de su mantenimiento y el bajo consumo de los equipamientos, y 

comentó cómo en el World Trade Center Asunción se realizó un análisis sobre el consumo del 

aire acondicionado simulando que las 4 torres fuesen completamente acristaladas, con un 

resultado de 3 veces más en consumo energético, además de encarecer las expensas comunes de 

los locatarios por el alto coste de su mantenimiento, también propuso tener previsto los espacios 

y/o las instalaciones, aunque sea a futuro, de paneles solares o tecnología verde (González-

Acosta, 2019). Argüello objetó que en muchas ocasiones no se planifica adecuadamente en los 

proyectos los espacios y/o las instalaciones técnicas, ya que priman los m2 que se puedan 

vender, teniendo que recurrir a apaños y ajustes durante la obra, y dado que los clientes de 

ahora son mucho más exigentes, se demandan por mejores infraestructuras y/o medidas 

sostenibles. Mencionando un aumento de locatarios extranjeros en el Paseo de la Galería 

(Argüello, 2019). Por último, el ingeniero Gross Brown (hijo) propuso que todos los 

equipamientos de un edificio tengan un consumo eficiente de energía (Gross Brown, 2019). 

 

                                                             

63 3 personas lo comentaron (Cuestionarios nº 8, 26 y 29). 
64 2 personas lo comentaron (Cuestionario nº 5, 27 y 33). 
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La gestión de los descampados/terrenos baldíos y viviendas abandonadas65 fue otro de los 

requisitos mencionados. Donde Bieber planteó aumentar las exigencias sobre los 

solares/baldíos, tanto en su limpieza y en la construcción de calzada/vereda, así como que se 

combata la especulación del suelo con el aumento de los impuestos sobre estos, especialmente 

en zonas de crecimiento de la ciudad (Bieber, 2019). Granada propuso que en zonas donde se 

tengan los 5 servicios básicos (agua potable, recolección de aguas residuales y pluviales, 

electricidad y transporte), se batalle para combatir la especulación del suelo o inmobiliaria, 

principalmente en al Centro Histórico de Asunción, donde denunció la existencia de solares y 

viviendas abandonadas en un alto % por sobre las habitadas y que esa situación degrada la zona 

(Granada, 2019). 

 

Evitar la contaminación del entorno por la obra66 también fue una de las propuestas. La 

ingeniera Mesquita denunció la contaminación que habitualmente producen las obras y la 

normalidad con la que se asume, mencionó que a las personas no les espanta que una tubería de 

100mm despeje barro de una obra a la calle. Y recordó que tanto en la ley municipal como en la 

nueva ordenanza para la construcción sostenible prohíbe estas prácticas. Sin embargo, ahora es 

el Consejo quien verificará y fiscalizará el plan de obra donde se deberá evitar el despeje a la vía 

pública de barro o aguas grises de las obras (aplicable a las obras que busquen los Incentivos 

Municipales a la Construcción Sostenible (Mesquita, 2019). 

Yaryes asumió que, aunque sea positivo que la certificación LEED exija que las cubiertas de los 

camiones y vehículos sean lavados antes de salir de las obras (evitando la contaminación de las 

calles), esto también genera un desperdicio de agua importante, por lo que se debería buscar 

otro tipo de soluciones a este problema (Yaryes, 2019). Por su parte, Griselda González recalcó 

lo importante que es que la certificación LEED trabaje para disminuir la contaminación en la 

obra, con medidas como cubrir los camiones de tierra con lona para evitar que el viento esparza 

la tierra, o a través del control de la cantidad de residuos que salen de la obra, o del cuidado que 

se debe tener al cortar los materiales (utilización de maquinaria especial que realiza cortes más 

limpios, así como la creación de un espacio de confinamiento para este tipo de labor), obligando 

a planificar los trabajos. También mencionó que, aunque inicialmente parezca un contratiempo, 

a la larga esa planificación hace que el trabajo sea más eficiente,  “solo que no están todavía 

acostumbrados a trabajar de esa manera”. También aportó los aspectos negativos, como que se 

ha de esperar hasta que la entidad del PYGBC controle los procesos antes de que pueda 

continuar trabajando, como por ejemplo tras la instalación del cielo raso donde se exige que se 

aspire la zona y que la entidad lo certifique antes de proseguir con la obra (González, 2019). 

 

                                                             

65 2 participantes lo mencionaron (Cuestionarios nº 6 y 33). 
66 2 profesionales lo mencionaron (Cuestionarios nº 1 y 23). 
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También se coincidió sobre la necesidad de aumentar los espacios públicos de esparcimiento en 

Asunción. Argüello consideró que a la ciudad le faltan zonas de esparcimiento, ya que las 

pequeñas áreas realizadas por el municipio se colman de gente, y propuso que la iniciativa 

privada también ofrezca zonas de recreación al aire libre, como la gran zona ajardinada que se 

construyó frente al Paseo de la Galería tras la preservación de los árboles existentes (Argüello, 

2019). González-Acosta también planteo que los edificios con un alto número de superficie 

liberen espacio privado para uso público, y puso como ejemplo la plaza central a las tres torres 

del edifico proyectado por su escritorio el World Trade Center, ya que esto agrega un valor 

importante a la ciudad (González-Acosta, 2019). Así también, Kublik propuso que se ocupe 

menos espacio en  la planta baja de la parcela/lote y que se crezca en altura, dejando mayor 

espacio de recreación para uso público (Kublik, 2019). 

 

Y con una única sugerencia se pueden citar: Evitar la contaminación lumínica y sonora67; 

fomentar la economía diversa68; proponer la transferencia de coeficientes de edificabilidad69 de 

zonas comprometidas o de protección patrimonial a las nuevas zonas de desarrollo; rehabilitar 

las viviendas abandonadas del Centro70 (ya que es la zona provista de todos los servicios 

urbanos necesarios para la sostenibilidad como transporte, agua potable, red de recolección de 

aguas residuales y pluviales, etc.); reducir el déficit de zonas verdes del centro71. Así como la 

necesidad de; disminuir los sobrecostos de la certificación72; y de trabajar con estándares 

internacionales en cuestiones de Seguridad en la Obra73. 

 

6.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

A continuación se realizará el análisis sobre los resultados obtenidos en las 33 entrevistas y 

cuestionarios considerados válidos, con el propósito de contestar a cada uno de los objetivos de 

este capítulo. 

Recordando que parte del cuestionario buscaba contrastar con los profesionales locales la 

viabilidad de aplicar en Asunción aquellas especificaciones clasificadas como discutibles en el 

Capítulo 5. Aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción. Por lo que, con este análisis 

se podrá determinar si dichas especificaciones podrán finalmente ser consideradas posibles o 

imposibles de aplicar en la capital o permanecerán como discutibles. Así como determinar el 

                                                             

67 Cuestionario nº 2. 
68 Cuestionario nº 19. 
69 Cuestionario nº 16. 
70 Cuestionario nº 8. 
71 Cuestionario nº 26. 
72 Cuestionario nº 12. 
73 Cuestionario nº27. 
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alcance de las consecuencias de aquellas especificaciones que resulten imposibles de aplicar, 

pues su incumplimiento podría impedir de por sí la certificación del barrio.  

Y así como se realizó en el Capítulo 5 también aquí se establecieron parámetros a posteriori, es 

decir, tras analizar las respuestas obtenidas, dado que se detectaron unos modos de operación 

que se repitieron en diversas ocasiones. Con ello, se logrará valorar de manera rápida y 

abreviada la viabilidad de las especificaciones discutibles, y posteriormente se podrá obtener la 

estadística de la aplicación de los SG-CSB en Asunción. Aclarando que los nuevos parámetros 

seguirán los esquemas establecidos en el Capítulo 574. 

 

Parámetros Imposibles (P.I.) para valorar la aplicación de las especificaciones del los SG-CSB: 

 P.I.7: Los resultados del cuestionario y de las entrevistas lo consideran inviable.   

 P.I.8: Los resultados de las entrevistas lo consideraron inviable. 

 

Parámetros Discutibles (P.D.) para valorar la aplicación de las especificaciones del los SG-CSB: 

 P.D.3: Necesita de un análisis a fondo de sí la normativa que utiliza como referencia 

(británica o americana) puede aplicarse en el sitio75. 

 P.D.4: Su aplicación es parcialmente viable. 

 P.D.5: Contribuye de manera precaria a los objetivos del requerimiento. 

 

6.4.1. Primera pregunta: requisitos prioritarios para Asunción. 

La primera pregunta consistía en discernir sobre cuáles son los principales problemas de 

sostenibilidad urbana en Asunción. Para su análisis, se contrastarán los resultados obtenidos en 

el cuestionario, con las prioridades detectadas en BREEAM-CM, en LEED-ND y en el Plan de 

Acción del Área Metropolitano de Asunción Sostenible, como se detalla en la siguiente tabla: 

Según la comparativa realizada, los profesionales estuvieron más de acuerdo con las prioridades 

detectadas por el Plan de AMAS que con los sistemas globales BREEAM-CM y LEED-ND, ya 

que tanto la Congestión del tráfico, el Transporte público, así como las Gestiones de las Aguas 

Residuales y de los Residuos Sólidos Urbano (RSU) fueron también propuestos por el Plan de 

Acción del AMAS como altas prioridades. 

 

                                                             

74 Por ejemplo, en el capítulo 5 los Parámetros Imposibles terminaron en P.I.6. por lo que aquí comenzarán a partir del 
P.I.7. Con el fin de evitar reiteraciones y confusiones en el análisis general. 
75 Parámetro creado en el capítulo 5. y que se mantuvo. 
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Sin embargo, la opción Estrategias Energéticas del sistema BREEAM-CM no fue considerada 

como prioritaria por los participantes. Mientras que en el sistema LEED-ND, las prioridades 

Transporte público y Gestión de las Aguas Residuales sí coincidieron con las de los 

entrevistados, aunque no ocurrió así con el Agua Potable y la Conectividad de las calles, de 

menor relevancia según esta comparativa. 

Tabla 17. Resultados obtenidos de la primera pregunta del cuestionario. 

Requerimientos 

prioritarios 
Participantes 

SG-CSB 
Plan de 

Acción AMA BREEAM-CM LEED-ND 

Congestión del tráfico X   X 

Transporte público X  X X 

Estrategias Energéticas  X   

Agua potable   X  

Densificación    X 

Densificación de las zonas 
próximas al transporte 
público 

   X 

Gestión de Aguas 
Residuales 

X  X X 

Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos 

X   X 

Conectividad de las calles 
(cruces, evitar 
privatización, etc.) 

  X  

Calles cómoda para 
peatones    

  X  

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario,  BRE Global, 2012 y USGBC, 2018. Traducción 

propia y SPAIN-GBC, 2014. 

Que los entrevistados estén más de acuerdo con el Plan de Acción del AMAS no sorprende, pues 

éste es un estudio exhaustivo de la realidad de Asunción y su región metropolitana. Además, 

estos resultados ayudan a demostrar la hipótesis inicial de esta investigación que considera 

fundamental las características locales en la certificación de la sostenibilidad de los barrios. 

Asimismo, refuerzan las afirmaciones de las investigaciones presentadas en el Capitulo 3. 

Estado de la Cuestión, donde diversos autores afirman la necesidad de adaptar al contexto estos 

sistemas globales (Kyrkoua & Karthausa, 2011; Shaaban, 2012; Gibberd, 2011; Valentin & 

Spangenberg, 2000; Cole, 2005). Pues lo que puede ser prioritario en un país de primer mundo 

como Estados Unidos o el Reino Unido probablemente no lo será en uno en vías de desarrollo 

como Paraguay, donde la sostenibilidad debe empezar desde los cimientos, atendiendo a 

necesidades básicas como la correcta gestión de las aguas residuales o el transporte público. 

Igualmente contribuyen con el estudio realizado por Shaaban, quien con ejemplos claros 

también logró demostrar que los desafíos regionales son los elementos más importantes a tener 

en cuenta en un sistema de certificación de sostenibilidad (Shaaban, 2012). También confirma 

las conclusiones del estudio de Cole, quien sostiene que todos los sistemas de certificación 
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global son reflejo de los valores y prioridades de sus autores, así como de sus circunstancias 

(Cole, 2005) por lo que es muy difícil que coincidan con las principales necesidades de otros 

sitios. 

A su vez, esto no significa que las Estrategias Energéticas o los demás requerimientos no deban 

ser tenidos en cuenta en Asunción, pero considerando la magnitud de los montos económicos 

requeridos para resolver todos los problemas de sostenibilidad urbana y las debilidades 

institucionales de un país en desarrollo como Paraguay, es necesaria la priorización de algunos 

requisitos frente a otros. Demostrando que actualmente no son una alta prioridad, por lo que se 

sugiere que BREEAM-CM reduzca las puntuaciones de este requerimiento al certificar en 

Asunción, de modo a ofrecer mayor relevancia y puntuación a las necesidades más urgentes en 

esta ciudad como la gestión de las aguas residuales. No obstante, es necesario seguir trabajando 

por mejorar las Estrategias Energéticas en el Paraguay, pues como lo mencionó la investigación 

de Shaaban, todo el mundo sufre el calentamiento global y el agotamiento de la capa de ozono, 

siendo necesario determinados requisitos generales para atender a los desafíos globales 

(Shaaban, 2012). 

Asimismo, la propuesta de reducir la puntuación de las Estrategias Energéticas al certificar en 

Asunción refuerzan las conclusiones encontradas por Shaaban, quien reveló que la importancia 

o prioridad que se determina a un requerimiento debe regirse según las necesidades locales más 

urgentes (Shaaban, 2012). También ayuda a justificar las conclusiones de Humbert et. al, quien 

al analizar las puntuaciones que los requisitos de LEED ofrecen concluyó que, mismo en Estados 

Unidos (país donde se creó esta metodología), una calificación más elevada no siempre es 

sinónimo de menores impactos en el medio (Humbert et. al 2007). 

Además, en lugar de importar sistemas globales ajenos a la realidad local, es necesario adaptar o 

crear herramientas de evaluación de sostenibilidad de barrios que contribuyan a los objetivos 

que se plantean actualmente para la ciudad de Asunción y su Región Metropolitana, 

Además, las herramientas de evaluación de la sostenibilidad de los barrios podrían contribuir 

con los objetivos de la ciudad y de su región, como con el mencionado Plan de Acción del Área 

Metropolitano de Asunción Sostenible - AMAS. En otras palabras, que desde el barrio (lo 

particular, lo privado) se contribuya con el municipio (el todo, el común), mejorando la 

coordinación de las acciones entre las entidades privadas y públicas. Pues en países en vía de 

desarrollo donde las instituciones públicas no disponen de la fortaleza necesaria para impulsar 

el desarrollo sostenible la contribución privada podría servir de gran empuje. Por lo que ajustar 

las prioridades de los SG-CSB a las necesidades más urgentes de Asunción es sumamente 

necesario. Asimismo, esta medida ayudaría a combatir el excesivo individualismo de estos 

sistemas, como denunció Edward Ng en sus estudios (Ng, 2010). 
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6.4.2. Segunda pregunta: morfología de las vías públicas. 

Recordando que, la segunda pregunta del cuestionario posee en sí misma otras 4 interrogantes, 

cuyo análisis se irán describiendo en el mismo orden de aparición que en el cuestionario.  

En la pregunta que trata sobre el ancho de las calzadas/veredas, tal y como se anticipó al 

formularla, los parámetros exigidos76 no podrían aplicarse en toda la ciudad, especialmente en 

el micro-centro, zona que dispone de todos los requisitos obligatorios para certificar en LEED-

ND (Servicio de provisión de agua,  recolección de aguas residuales, y número adecuado de 

conexiones viales). Por lo que los resultados demostraron ser necesaria la Coordinación con la 

Administración Pública para la aplicación de este requisito en Asunción. Las entrevistas incluso 

aportaron justificativas: 

La ingeniera Mesquita incluso mencionó que en la elaboración de las Normativas Paraguayas 

de la Construcción Sostenible se realizó un estudio para el ensanchamiento de las 

aceras/veredas en Asunción, pero que al final tuvo que ser descartado debido a los angostos 

espacios encontrados en diversas zonas (Mesquita, 2019). A su vez, el ingeniero Correa comentó 

que en algunos casos incluso se tendría que recurrir a un proceso de desalojo y demolición, pues 

se han encontrado edificaciones construidas en el espacio público que debería ser destinado a 

las aceras (Correa, 2019). 

Aquí, el principal error de la herramienta LEED-ND consiste en realizar esta solicitud en un 

requerimiento y especificación obligatorios77, ya que su incumplimiento impide la certificación 

del barrio. Por lo tanto, queda claro que se debe modificar su metodología, rebajando a 

voluntario esta especificación. Con estos ejemplos se demuestra el error de intentar establecer 

requisitos obligatorios con parámetros fijos sobre el ancho de las aceras/veredas, tanto del 

sistema LEED-ND como en la nueva Ley Nacional, ya que estos deberían establecerse en 

proyectos específicos para cada barrio de la ciudad, y seguir las directrices establecidas por la 

autoridad pública competente. Por lo que se aplicarán a esta especificación el parámetro: P.I.7: 

Los resultados del cuestionario y de las entrevistas lo consideran inviable.   

En todo caso LEED-ND podría incluir una especificación obligatoria que promueva el 

cumplimiento de las normativas locales relacionadas con las aceras que, aunque escasas y poco 

conocidas entre los entrevistados, existen. Como ocurre con la “Ordenanza. 217/12 – Que 

reglamenta la construcción y el uso de veredas inclusivas”, asegurando de este modo su 

difusión y ejecución, dado que en las entrevistas también se denunció la falta de fiscalización por 

parte del municipio78, facilitando su inexistencia o que no se realice su mantenimiento. Así 

también, se comentó sobre la falta de criterios en su construcción (disparidad en los anchos, en 

                                                             

76 2,5m a 3m de acera para comercios o de uso mixto y 1,2 a 1,5m en los demás sitios. 
77 Requerimiento: PDU p1 - Calles cómodas para los peatones (Especificación: Obligatoria 3). 
78 En Asunción son los frentistas quienes se encargan de construir las aceras y el municipio se encarga de fiscalizar su 

ejecución. 
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los materiales, en el diseño o la falta de consideración con las personas de movilidad reducida, 

etc.), y, aunque todas estas cuestiones se contemplan de modo general en la mencionada 

ordenanza, no se cumplen en su ejecución por la falta de supervisión.  

Ya, en el requerimiento voluntario PDU c1 - Calles cómodas para los peatones (Especificación: 

Opción 10), donde se solicita aumentar aún más el ensanchamiento de las aceras79, su 

incumplimiento no representa un gran inconveniente para la certificación del barrio, ni siquiera 

limita la obtención de puntos para la clasificación de la certificación, pues es una de las tantas 

opciones disponibles. Por lo tanto, en este caso se aplica el parámetro: P.D.4: Su aplicación es 

parcialmente viable. 

En la consultaba sobre el porcentaje de aparcamiento80 que se debería disponer en la vía 

pública, y tanto el cuestionario como los comentarios de los entrevistados también coincidieron 

con la premisa inicial: que esta acción debería Coordinarse con la Administración Pública. 

Y, aunque el incumplimiento de esta exigencia no interfiere en la certificación81 del barrio, el 

principal inconveniente encontrado por los entrevistados es la posible confrontación con la 

regulación municipal, así como la imposibilidad física de establecer plazas de aparcamientos en 

ambos sentidos de la vía, especialmente donde las calles son ya de por sí muy angostas, y en 

aquellas vías donde circula el transporte público.   

Algunos de los comentarios recibidos sorprendieron, especialmente aquellos que se opusieron a 

la creación de más aparcamientos en las vías públicas, pues consideraron que esta medida 

fomenta el uso de vehículos particulares en detrimento del transporte público. También se 

argumentó que actualmente existe un elevado número de estacionamientos en la calle, y que la 

ciudad está planificada completamente para el automóvil. Proponiendo que los aparcamientos 

se resuelvan dentro de la parcela con estacionamientos en altura, reduciendo de este modo la 

ocupación del suelo, así como, evitando las barreras visuales y de circulación en las calles, y 

disminuyendo el actual problema con los gorrillas82/cuidacoches.  

Por lo que, a raíz del análisis realizado, se determina que su contribución a la sostenibilidad 

urbana en Asunción es controversial o al menos precaria, por lo que se le aplica el parámetro: 

P.D.5: Contribuye de manera precaria a los objetivos del requerimiento. 

La consulta relacionada con el límite de velocidad, donde se solicita ir a 30Km/h en los barrios 

Residenciales83, la respuesta mayoritaria del cuestionario fue: Puede aplicarse en Asunción con 

excepción de algunas zonas de la ciudad. Aunque los comentarios recogidos de las entrevistas 

resultaron contradictorios. 

                                                             

79 3m de acera en comercios y zonas mixtas y 1,5m para los demás sitios.   
80 PDU c1 - Calles cómodas para los peatones (Especificación: Opcional 9) 
81 Es una de las tantas especificaciones opcionales de un requerimiento además voluntario. 
82 Según la RAE: persona que avisa de la existencia de una plaza libre para aparcar a cambio de una propina. 
83 PDU c1 - Calles cómodas para los peatones (Especificación: Opción 14) 
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Por un lado, algunos entrevistados consideraron adecuado y factible limitar a 30Km/h la 

velocidad de los vehículos en los barrios residenciales. Sin embargo, otros argumentaron que el 

límite solicitado es demasiado bajo, además de señalar la necesidad de coordinar esta medida 

con la administración pública, pues podría contradecirse con las normativas locales en algunas 

zonas. Además, el ingeniero Argüello mencionó la existencia de una normativa, donde se regula 

que en las calles empedradas el límite de velocidad debe ser 30Km/h (Argüello, 2019). 

Analizando la correspondiente normativa se encuentra cuanto sigue en la “Ordenanza 479/10 – 

Reglamento General de Tránsito”:  

“Art. 137º Cuando no existan los riesgos o circunstancias señaladas a continuación, la 

velocidad máxima permitida será de: a. 60 Km/h en las avenidas. b. 50 Km/h en calles 

asfaltadas u hormigonadas. c. 30 Km/h en calles empedradas o terraplenadas. La 

Intendencia Municipal queda facultada para establecer la velocidad por debajo o por 

arriba de 60 Km/h de acuerdo a las características y necesidades de la vía de que se 

trate. (Su inobservancia constituye falta gravísima)” (ORD. Nº 479/10: 47). 

Lo que significa que el municipio de Asunción establece el límite de velocidad de acuerdo a las 

características del pavimento (avenidas, asfalto u hormigonadas, empedradas o terraplenadas), 

o de acuerdo a las necesidades de la vía, y no por tipología del barrio (Residencial, comercial, 

uso mixto) como lo realiza LEED-ND. 

En relación a la gravedad de su incumplimiento dentro del sistema, esto no representa un gran 

inconveniente para la certificación del barrio, ya que es parte de un requerimiento voluntario. 

Además, al ser una de las tantas opciones disponibles, ni siquiera limita la obtención de puntos 

para la clasificación de la certificación. Por lo que, por todo lo argumentado se aplica el 

parámetro P. D.4: Su aplicación es parcialmente viable. 

 

En la última pregunta, relacionada también con el límite de velocidad, donde se solicita circular 

a 40Km/h en barrios NO Residenciales o de Uso Mixto84, en el cuestionario se contestó 

mayoritariamente con: Debería coordinarse con la Administración Pública. Y en las entrevistas 

se mencionó que ir a 40Km/h en barrios de Uso Mixto, como podría ser en la Avda. Santísima 

Trinidad o la Avda. Primer Presidente, sería inviable.  

Sin embargo, tampoco aquí la certificación del barrio se ve comprometida por su 

incumplimiento, existiendo muchas otras opciones con las que incluso llegar a la puntuación 

máxima del requerimiento, por lo que se aplica el parámetro: P.D.4: Su aplicación es 

parcialmente viable. 

                                                             

84 PDU c1 - Calles cómodas para los peatones (Especificación: Opción 15) 



Parte III 
Capítulo 6. Consulta a los profesionales locales. 
 
 

210 
 

6.4.3. Tercera pregunta: normativas, guías y manuales de referencia. 

Es importante recordar que el objetivo inicial de esta pregunta fue conocer si los manuales, 

guías o normativas que las herramientas BREEAM-CM y LEED-ND utilizaban como referencias 

podrían aplicarse en Asunción. Sin embargo, esta pregunta tuvo que se reformulada en el 

epígrafe 5.2.2 Problemas detectados a posteriori, quedando de la siguiente manera: ¿Cuáles de 

estos manuales, guías y normativas conoce o ha aplicado, aunque sea parcialmente, en 

Asunción? 

Donde, el manual LEED for Homes v4 EA Prerequisite: Minimum Energy Performance resultó 

ser el más reconocido por los participantes, sin que ello fuera una sorpresa, ya que el GBC85 

utiliza esta herramienta para la Certificación de las Edificaciones LEED en Asunción, por lo que 

se deduce que este resultado se debe a las intensas campañas que ha llevado a cabo esta entidad 

desde el 2013, año de su implantación en la ciudad. 

La segunda opción más votada: Desconozco el contenido o la existentica de gran parte de ellas, 

confirma el desconocimiento general que se tiene de las normativas británicas y americanas. La 

inexperiencia con las normativas británicas no sorprende, dada la ausencia de certificaciones 

BREEAM en Asunción. Sin embargo, llama la atención el desconocimiento de los manuales 

americanos, pues en la capital existen 7 edificios con certificación LEED86. 

Y, en ningún caso se pretende afirmar que el desconocimiento de estas normativas sea achacable 

a los entrevistados, ni que deba priorizarse la difusión sin más de sus contenidos. Actualmente 

son unas regulaciones extranjeras que no se encuentran reconocidas en la normativa del país, 

por lo que no existe la obligatoriedad de su conocimiento. Además, el hecho de que algunos 

participantes hayan manifestado no haber logrado la certificación por la imposibilidad de 

cumplir con algunos requerimientos, refuerza la hipótesis de esta investigación: Adaptar a la 

realidad local las normativas, los manuales y las guías globales. 

Asimismo, no se puede negar la contribución positiva que estas regulaciones extranjeras 

aportan a la cimentación de criterios para la sostenibilidad en la construcción. Prueba de ello 

fueron los profesionales que reconocieron utilizar, al menos parcialmente, algunos de estos 

manuales, guías y/o normativas, incluso sin la intención de obtener el sello verde, sino para 

justificar alguna toma de decisión en el proyecto frente al cliente, así como para mejorar la 

calidad de la planificación y gestión de la obra. El ingeniero Gross Brown (hijo) incluso 

mencionó utilizar una normativa internacional que no figuraba entre las citadas: la Norma sobre 

de Seguridad y Salud Ocupacional: OHSAS 18001:2007. Demostrando con ello, la ausencia de 

normativa local, que obliga a recurrir a manuales de fuera (Gross-Brown, 2019). 

                                                             

85 Green Building Council. 
86 Y a pesar de que en el Paraguay no exista ningún barrio certificado, los edificios que sí lo están se han servido del 

manual LEED para edificios que también utiliza los manuales, guías y normativas citados en el cuestionario. 
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Además, es frecuente que cuando BREEAM-CM y LEED-ND sugieren la aplicación de estos 

manuales, permitan además utilizar regulaciones locales equivalentes para proyectos fuera del 

R.U. o de los EE.UU., lo que pone de manifiesto la importancia de desarrollar legislación local. 

Asimismo, gracias a las entrevistas se puede concluir que es ineludible elaborar más normativas 

sobre la construcción sostenible, así como llevar a cabo los controles necesarios para su 

cumplimiento, pues en las entrevistas se ha denunciado la falta de fiscalización por parte del 

municipio. 

Y, aunque estos resultados han ayudado a detectar las lagunas existentes en la normativa local, 

esto no debe conllevar la aplicación íntegra y total de las regulaciones extranjeras señaladas.  

Por último, como el cuestionario no pudo demostrar qué normativas se podrían aplicar en 

Asunción, sino que resultó en un reconocimiento de las mismas, se mantiene el parámetro: 

P.D.3: Necesita de un análisis a fondo de sí la normativa que utiliza como referencia (británica 

o americana) puede aplicarse en el sitio, en todos los requerimientos y especificaciones donde 

se utilizaron estas normativas extranjeras como referencia, dejándolas como futuras líneas de 

investigación. 

 

6.4.4. Cuarta y Quinta preguntas: zonas inundables. 

El objetivo inicial de estas interrogantes buscaba aclarar si los datos facilitados por las entidades 

públicas bastarían para identificar las zonas inundables de Asunción, así como sus grados de 

riesgo (bajo, medio, alto)87. 

La comparación entre las respuestas de los cuestionarios y las entrevistas arrojó resultados cuasi 

contradictorios pues, aunque en el cuestionario los participantes determinaron que sí es posible 

establecer en Asunción las zonas inundables y el nivel de riesgo, durante las entrevistas se rebeló 

que esto no se debe a los datos ofrecidos por las entidades públicas, sino a los métodos 

desarrollados por cada profesional.  

Las entrevistas también revelaron que la escasa información existente se encuentra muy 

segmentada y es custodiada en distintos organismos públicos88, además de no representar al 

conjunto del territorio de Asunción, sino fragmentos del suelo urbano inundable. Asimismo, los 

participantes propusieron crear una base de datos integradora y de libre acceso online, que 

abarque toda la región metropolitana y en la que se concentre toda la información disponible. 

Por todo lo cual, se aplica el siguiente parámetro: P.I.8: Los resultados de las entrevistas lo 

consideraron inviable. 
                                                             

87 Interrogante en LEED-ND. Requisito obligatorio: “LCI p5 - Evitar llanuras inundables” (Especificaciones: Caso 3, 
Opciones 1 y 2). 
88 Secretaria del Ambiente; Ministerio de Obras Públicas; Secretaria de Emergencia Nacional; Dirección Hidrológica  

Nacional de Puertos. 
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En relación a cómo afecta su incumplimiento a la certificación del barrio, es grave cuando la 

parcela/terreno89 se encuentra en una zona con riesgo de inundación, pues al ser una exigencia 

de obligado cumplimiento, impide la obtención del sello verde.  

 

6.4.5. Sexta y Séptima preguntas: agua y aguas residuales. 

La sexta pregunta buscaba conocer la fiabilidad de la planificación del MOPC90/ESSAP91 en la 

construcción de un nuevo sistema de recolección de aguas residuales y de provisión de agua. 

Mientras que la séptima, se centraba en esclarecer si sería posible una alianza pública-privada 

para la provisión de estos servicios92. 

Para la amplia mayoría de los profesionales la fiabilidad de la planificación es negativa (23 votos 

para el no). Los problemas se centraron principalmente en el sistema de gestión de las aguas 

residuales, concretamente: sobre la fiabilidad de la planificación del MOPC en la construcción 

de alcantarillado. Los participantes estuvieron unánimemente de acuerdo en la imposibilidad de 

que esta institución pública concluya una obra en plazo. Justificaron sus respuestas por; la falta 

de continuidad en los proyectos con los cambios de gobierno, la ausencia de coordinación 

interinstitucional para los trabajos, la debilidad institucional existente y la necesidad por 

establecer estrategias generales y no disociadas.  

Sin embargo, en la séptima pregunta las respuestas fueron ampliamente positivas, pues se 

consideró factible el trabajo en coordinación entre la iniciativa pública y la privada para la 

provisión de estos servicios (22 votos para el sí). Y aunque los participantes consideraron 

plausible esta alianza, la mayoría reconoció desconocer el procedimiento. Donde, apenas un 

entrevistado93 pudo ofrecer su experiencia sobre el asunto, deduciendo por ello lo poco 

difundido que se encuentra este método de trabajo. 

Y aunque, la herramienta LEED-ND establece como prioritario que se disponga del servicio de 

recolección de aguas residuales, no obstante, el hecho de ofrecer como opción que estos 

servicios puedan estar en etapa de planificación facilita su incumplimiento, pues como se 

demostró con las entrevistas la planificación del MOPC en Asunción no es fiable, lo que daría 

lugar a la certificación de barrios sin las mínimas condiciones de sostenibilidad y que además 

empeoraría la situación actual, pues el impacto de los grandes emprendimientos en el actual 

sistema de recolección de aguas residuales sería enorme.  

                                                             

89 Parcela vacía, previamente desarrollada u otras.  
90 MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 
91 ESSAP: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay. 
92 Interrogante en LEED-ND: Requisito obligatorio: “LCI p1 - Localización y conectividad idóneas (Especificación: 
Obligatoria 1, Opción 2).  
93 Ingeniero Carlos Re. 
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Por todo lo cual, se aplica el parámetro: P.I.7: Los resultados del cuestionario y de las 

entrevistas lo consideran inviable. Respecto a la gravedad de su incumplimiento es grave, pues 

es una exigencia dentro de un requisito obligatorio, lo que compromete la certificación del 

barrio. 

 

6.4.6. Octava pregunta: transporte público.  

La octava interrogante está relacionada con la fiabilidad del servicio de transporte público. Y  tal 

como se predijo al formular ésta pregunta, los participantes no consideran fiable la 

planificación del MOPC para conocer las zonas de Asunción donde se proveerá de nueva 

infraestructura para el Transporte Público (20 votos para el no)94. Los argumentos fueron 

además muy similares a la sexta pregunta: debido a la ausencia de coordinación 

interinstitucional y por la falta de continuidad en los proyectos con los cambios de gobierno, 

muchos pusieron como ejemplo el caso del Metrobús95 que en el momento de las entrevistas se 

encontraba con las obras paralizadas por el cambio gobierno municipal, y que actualmente ha 

sido cancelado y con sus paradas de autobuses desmanteladas, pues se ha de implementar un 

nuevo proyecto: el Sitibús (Sistema Integrado de Transporte Interurbano)96. También se 

mencionó la corrupción como otro de los factores que dificultaba la fiabilidad del MOPC, y la 

falta de coordinación entre la planificación del territorio y el transporte urbano. 

Por lo que el hecho de que LEED-ND ofrezca como opción que el servicio de transporte público 

pueda estar en etapa de planificación daría lugar al incumplimiento de un criterio tan necesario 

en Asunción, pues como se demostró con las entrevistas esta planificación no es fiable. Además 

este sistema no considera el transporte público como una alta prioridad, pues a pesar de 

encontrarse en dos requerimientos obligatorios, termina tratándose en especificaciones 

voluntarias, o directamente lo localizan en requisitos voluntarios97. Lo que significa que queda a 

criterio del inversor su aplicación, pudiendo ser mucho más efectivo convertirlo en obligatorio. 

Recordando que este cambió sería únicamente para la certificación en Asunción debido a la alta 

prioridad que representa para la capital. 

El sistema BREEAM-CM también debe realizar su modificación en los casos donde el desarrollo 

urbano se construya por etapas98, dado que no se puede garantizar que los servicios de 

                                                             

94 2 profesionales no contestaron (Cuestionario nº 25 y 28). En el cuestionario nº28 se escribió: Desconozco las 
gestiones del sector privado. En participante nº 26 dijo en la entrevista que a día de hoy es no, pero que tal vez en un 
futuro sea posible fiarse. 
95 Autobús que circula por medio de una vía exclusiva en la superficie. 
96 Información disponible en: https://www.5dias.com.py/2020/05/nulo-avance-del-mopc-en-proyecto-de-sitibus/ 
fecha de consulta: 20-05-2020.  
97 LEED-ND: Requerimientos Obligatorios: “PDU p2 - Desarrollo Compacto”; “LCI p1 - Localización y conectividad 
idóneas” y “LCI p4 - Conservación de suelos agrícolas”. Requerimientos Voluntarios: “LCI c3 - Acceso al transporte 
público de calidad” y “PDU c3 - Desarrollos de uso mixto”. 
98 BREEAM-CM: Requerimiento Obligatorio: TM 01 - Accesibilidad al transporte (Especificación: Caso). 

https://www.5dias.com.py/2020/05/nulo-avance-del-mopc-en-proyecto-de-sitibus/
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transporte público serán subvencionados por el desarrollador del municipio local, como lo 

requiere. 

Por lo tanto, para ambos sistemas se emplea el parámetro P.I.7: Los resultados del cuestionario 

y de las entrevistas lo consideran inviable. En relación a la gravedad de su incumplimiento en 

BREEAM-CM solo afecta cuando el barrio se construya por etapas. Ya en LEED-ND es relativa, 

pues como se mencionó siempre resulta en una especificación optativa, no obstaculizando la 

obtención del sello verde, pero por otro lado, este criterio se repite en diversas ocasiones, lo que 

se traduce en una significativa pérdida de puntos y por ende en la imposibilidad de obtener una 

alta clasificación en la certificación (Oro o Platino). 

 

6.4.7. Novena pregunta: metodología LEED-ND. 

Esta interrogante contraponía la metodología utilizada por el sistema LEED-ND para adaptarse 

a un contexto distinto al suyo (que consiste en otorgar puntos extras al final del manual a las 

medidas que tomen en cuenta las características del lugar99) con la propuesta de esta 

investigación de adaptar todo el manual al contexto donde se certifique. Donde la mayoría de los 

participantes contestaron que es necesario adaptar todo el manual americano al contexto de 

Asunción (21 votos)100. 

Los sistemas globales son inviables de aplicarse al completo en países en vías de desarrollo, 

como Paraguay. Esto se corroboró con las denuncias presentadas por los profesionales del área 

respecto a las dificultades que encontraron al intentar obtener la certificación de sus 

edificaciones: corregimientos muy complejos e imposibles de lograr, carencias de políticas 

locales para su aplicación, rechazo por el incremento económico que representa, etc. Otros 

problemas denunciados revelaron situaciones insospechadas pero que también ayudan a 

reforzar esta hipótesis, como los costes extra que se debe asumirse por el traslado de miembros 

del USGBC101 para la fiscalización de determinadas etapas de la obra, así como las dificultades 

para encontrar materiales con la ficha técnica exigida por la entidad. 

Asimismo, las entrevistas delataron que el sistema americano deja de lado consideraciones 

básicas que probablemente considera cubiertas por la normativa de su país, mientras que en el 

Paraguay aún están por construirse los cimientos de la sostenibilidad. También se evidenciaron 

discrepancias sobre la prioridad que estos sistemas otorgan a problemas que no son urgentes en 

Asunción, en lugar de centrarse en asuntos urgentes para esta ciudad, como las aguas 

residuales y los residuos sólidos urbanos.  

                                                             

99 Requisito voluntario: “PR c1 - Prioridad regional”. 
100 2 personas no marcaron ninguna de las opciones ofrecidas (Cuestionarios nº 20 y 25).  
101 United State Greeen Building Council. 



Parte III 
Capítulo 6. Consulta a los profesionales locales. 

 
 

215 
 

Los profesionales también mostraron sus reticencias sobre algunas de las medidas adoptadas en 

los edificios que alcanzaron la certificación LEED en Asunción, como por ejemplo el hecho de 

que para la construcción del edificio MAPFRE se haya derribado un árbol de más de 200 años. 

Un hecho significativo para la ciudad que ha sido recientemente reconocida como Capital Verde 

de Iberoamérica gracias al gran verdor que posee tanto en áreas públicas como privadas. 

También fue mencionada la excesiva utilización de fachada acristalada en el edificio del Banco 

BBVA, o las terrazas ajardinadas102 en las cubiertas. Al supeditar el diseño a la sostenibilidad, se 

incurre en contradicciones manifiestas, como el gasto energético y económico de construir una 

torre de cristal en un clima subtropical, o el incremento de costes y transporte que conlleva la 

importación de materiales desde China, en detrimento de la producción local. 

Sin embargo, la opinión de los profesionales que prefirieron utilizar la metodología LEED-ND 

merecen consideración, pues es irrefutable que estas herramientas universales provienen de un 

largo proceso de análisis y experiencia, mientras que en el país existe un retraso al respecto. 

También valoraron la rigurosidad técnica que han alcanzados estos sistemas, y que tan necesaria 

es en el Paraguay, y destacaron la conveniencia de establecer comparativas con otros países 

cercanos a través de indicadores universales con parámetros de medición adaptables por cada 

país. Por todo ello, si bien es necesaria la adaptación plena de los manuales, no se deben perder 

de vista los altos estándares de sostenibilidad que estos promueven. 

 

 

 

LEED-ND debe adaptar su metodología, pues nuevamente, se ha detectado 

requerimientos obligatorios imposibles de aplicar en Asunción, lo que 

compromete la certificación de los barrios en este contexto. Asimismo, tanto 

BREEAM-CM como LEED-ND deben dar prioridad a las necesidades más urgentes 

de la capital y contribuir con los proyectos de la ciudad, sin dejar de trabajar en 

aquellos requisitos que pugnan los problemas globales.  

 

  

                                                             

102 Las terrazas ajardinadas poseen un coste elevado energético y económico, al requerir de productos derivados del 
petróleo para su aislamiento. Sin embargo, el tejado cerámico tradicional posee una mejor inercia térmica y un bajo 
coste de producción y colocación local. 
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6.5. ESTADÍSTICA DE LA APLICACIÓN DE BREEAM-CM Y LEED-ND 

EN ASUNCIÓN. 

El Capítulo 5. Aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción resultó en el 

reconocimiento de las especificaciones Posibles e Imposibles de emplear en la capital, así como 

de aquellas que necesitaban ser Discutidas con los profesionales del área antes de ser 

considerados válidas para la capital. Estas últimas, fueron analizadas en este capítulo junto con 

los profesionales, y aunque no todas las interrogantes pudieron ser contestadas, a continuación 

se representa en una única distribución gráfica por sistema, el resultado final del estudio de la 

aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción. 

Ilustración 44. Porcentaje de las especificaciones Posibles, Imposibles y Discutibles de 
implementarse en Asunción, de izquierda a derecha BREEAM-CM y LEED-ND. 

   

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante recordar que en este análisis se emplearon, en algunos casos, más de un 

parámetro de tipo Posible, Imposible o Discutible. Por lo que para la elaboración de los 

porcentajes se tomó en cuenta el número total de parámetros empleados103. En total, en 

BREEAM-CM se ha utilizado 144 y en LEED-ND se ha empleado 107 parámetros. 

Los resultados generales demuestran una gran diferencia entre estos dos sistemas globales 

respecto a la Posibilidad de su aplicación en Asunción. Dado que en BREEAM-CM se ha 

empleado un 81% de parámetros posibles, demostrando la amplia viabilidad de emplear esta 

herramienta en el contexto analizado, mientras que en LEED-ND apenas un 49% (la mitad), por 

lo que requiere de una mayor modificación de su metodología antes de emitir certificaciones de 

barrios en Asunción.  

Sobre aquellas especificaciones que resultaron Imposibles de aplicar en el contexto de Asunción, 

se comprueba que la metodología LEED-ND afronta grandes inconvenientes con un 33% de 

parámetros imposibles utilizados, mientras que BREEAM-CM apenas presenta un 12% de 

resistencia. No obstante existe otro agravante para LEED-ND, pues en este capítulo se ha 

detectado otros 3 requerimientos y especificaciones obligatorios cuya inviabilidad compromete 

                                                             

103 No así el número total de especificaciones. 

BREEAM-CM

Posibles 80%

Imposibles 12%

Discutibles 6%

Sin Parámetros 1%

LEED-ND

Posibles 49%

Imposibles 33%

Discutibles 15%

Sin Parámetros 3%
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la certificación del barrio. Por lo que, o bien deberían ser modificadas en su metodología o bien 

la ciudad de Asunción deberá trabajar por ofrecer los datos o infraestructura necesarios para su 

aplicación, como se detalla a continuación: 

El requisito obligatorio “PDU p1 - Calles cómodas para los peatones”104, solicita que las aceras 

en zonas de comercio o de uso mixto sean de 2,5m de ancho y de 1,2m en los demás sitios. Y 

dado que los entrevistados consideraron inviable aplicar estos parámetros en algunas zonas de 

Asunción, la herramienta LEED-ND debe modificar esta exigencia a una especificación 

voluntaria, o buscar otras alternativas como desarrollar un proyecto específico para el 

ensanchamiento de las aceras de cada sitio. En “LCI p5 - Evitar llanuras inundables”105, se debe 

tener acceso a mapas de la ciudad donde se indiquen las zonas con riesgo de inundación, así 

como sus grados de riesgo (bajo, medio y alto). No obstante, en las entrevistas se pudo detectar 

no solo la ausencia de dicho mapa, sino que, la escasa información disponible se encuentra 

disgregada por diversos entes106, y que sólo se dispone de fragmentos del suelo urbano 

inundable. Y siendo mencionada la gestión de las inundaciones como una alta prioridad por los 

participantes, la ciudad deberá trabajar por ofrecer estos datos. Los profesionales propusieron 

crear una base de datos integradora y de libre acceso online, que abarque toda la región 

metropolitana y en la que se concentre toda la información disponible. Por último en “LCI p1 - 

Localización y conectividades idóneas”107, donde se permite construir en una zona con 

infraestructura de provisión de agua y recolección de aguas residuales al menos en estado de 

planificación. Sin embargo, debido a que los entrevistados razonaron inviable regirse por la 

planificación del organismo público encargado de la provisión de estos servicios, y de que la 

Gestión de las Aguas Residuales es una alta prioridad para Asunción, LEED-ND debe eliminar 

la posibilidad de que estos servicios se encuentren en estado de planificación, ya que esto daría 

lugar al incumplimiento de un criterio tan necesario en Asunción. 

En relación a aquellas especificaciones a las que se les mantuvo o se les aplicaron Parámetros 

Discutibles, es también el sello LEED-ND quien presenta mayores inconvenientes con un 15%, 

mientras que en BREEAM-CM se utilizo apenas en un 6%. 

Por último, únicamente se ha empleado Sin Parámetro un 1% en la metodología BREEAM-CM, 

y un 3% en el sistema LEED-ND. En ambos casos unas sumas muy bajas que no comprometen 

el resultado de este análisis. 

Unos resultados sorprendentes, ya que la entidad “Paraguay Green Building Council” se 

encuentra certificando edificaciones LEED en el Área Metropolitano de Asunción desde el 2013, 

además ha participado en la creación de las Normas Paraguayas de Construcción Sostenible, por 

                                                             

104 Especificación: Obligatoria 3. 
105 Especificaciones: Caso 3, Opciones 1 y 2. 
106 Secretaria del Ambiente; Ministerio de Obras Públicas; Secretaria de Emergencia Nacional; Dirección Hidrológica  
Nacional de Puertos. 
107 Especificación: Obligatoria 1, opción 2. 
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lo que se esperaba una mayor facilidad en la implementación de este sello verde a los barrios de 

la capital. 

Ahora bien, estos resultados no demuestran una mayor compatibilidad del sistema BREEAM-

CM a la realidad de Asunción. Lo que sí demuestran son las fortalezas y los puntos débiles 

dentro de cada sistema global analizado, así como de las instituciones públicas y de la normativa 

local. 

 

6.6. ANÁLISIS DE LA DÉCIMA PREGUNTA POR TEMA. 

La décima y última pregunta del cuestionario es una interrogante abierta, en donde se buscó 

conocer la opinión de los participantes sobre qué otros requerimientos consideraban 

indispensables para la sostenibilidad urbana de Asunción, con el objetivo de identificar aquellos 

aspectos que no hubieran sido considerados en el cuestionario. Y aunque las contribuciones 

bebieron partir desde la iniciativa privada, muchos entrevistados se centraron en las acciones 

que debería adoptar la iniciativa pública, o bien reiteraron algunos requerimientos ya tratados 

en la primera pregunta  (transporte público, gestión de aguas residuales, entre otros108). 

Teniendo todo ello presente, se ha decidido tener  estas menciones en cuenta ya que aportan una 

visión más amplia sobre los diversos temas. 

Y debido a las similitudes en las respuestas de algunos entrevistados, los resultados serán 

agrupados por temas afines y se desarrollaran los 6 criterios más mencionados109 por los 

participantes: 

 Concienciación (12 menciones). 

 Gestión de las Aguas Residuales (9 menciones). 

 Gestión de las Aguas Pluviales (9 menciones). 

 Alianza Público Privada - APP (9 menciones). 

 Movilidad Urbana y Transporte Público (8 menciones). 

 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos - RSU (7 menciones). 

Para el análisis de estos temas primeramente se recordarán los principales inconvenientes 

encontrados en Asunción, como por ejemplo la cobertura del servicio de recolección de aguas 

residuales, obtenidos del Capítulo 4. Caso de estudio.  Asimismo, se describirán los comentarios 

emitidos durante las entrevistas semi-estructuradas. Posteriormente, se analizará cómo los 

sistemas BREEAM-CM y LEED-ND abordan estos problemas y las prioridades que les 

                                                             

108 La Gestión de las aguas residuales, la movilidad urbana,  el transporte público, la gestión de los residuos sólidos 
urbanos, la eficiencia energética y el agua potable. 
109 Visto que se han registrado aproximadamente 26 temas distintos y muchos han sido mencionados una única vez. 
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otorgan110. Con ello se logrará detectar las modificaciones prioritarias que los sistemas globales 

deben realizar para que sus certificaciones estén adecuadas al contexto de Asunción y 

contribuyan a la sostenibilidad de la ciudad. Asimismo, se podrán identificar las acciones 

primordiales que los organismos públicos deben emprender con el mismo fin. 

 

6.6.1. Concienciación. 

La concienciación es uno de los requisitos de sostenibilidad urbana que ha podido salir a la luz 

gracias a esta pregunta abierta, donde la mayoría de los entrevistados (12) comentaron que la 

concienciación ciudadana es primordial en el país, considerándolo el punto de partida en la 

labor por lograr barrios sostenibles. Argumentaron que existe un desconocimiento generalizado 

sobre el tema y que se debe trabajar por cambiar el estilo de vida de consumismo y despilfarro 

existente, así como la sociedad extractivista111 e individualista actual que genera una fractura 

social importante (Cristaldo, Causarano & Solano Benítez, 2019). 

Estos relatos se corroboran con la expansión demográfica horizontal sobre el territorio y con el 

modelo socio-económico actual, donde predominan las viviendas unifamiliares de uno o dos 

niveles con estacionamiento para 2 o más automóviles, además del estigma social que 

representa viajar en transporte público. Son pocos los edificios residenciales en altura, y el 

concepto de compartir vehículo o espacios de esparcimiento como parques o piscinas es muy 

escaso. Por lo que es necesario «Instalar la idea de la economía de escala, de saber que vamos 

a vivir mejor si vivimos un poquito más juntos. Asunción tiene 50 habitantes por hectárea y 

eso es insostenible ambiental, económica y políticamente» (González-Acosta, 2019). Es 

necesario concienciar a la ciudadanía sobre estos aspectos para que la demanda del mercado se 

oriente hacia viviendas en altura con espacios recreativos comunes, así como para reducir los 

viajes en vehículos privados con un único pasajero, fomentar el uso del trasporte público y para 

lograr la adopción de “Buenas Prácticas Urbanas”.  

Además, como mencionó la ingeniera Yaryes, de nada sirve crear edificaciones sostenibles si los 

que habitan en ellas no son consientes del impacto que generan en el medio, pues no adoptarán  

el compromiso de clasificar sus residuos para contribuir con el reciclaje, no consumirán agua y 

energía con mesura, ni utilizarán el transporte colectivo (Yaryes, 2019). El Plan de Acción AMA 

                                                             

110 Además de analizar algunos de los requisitos utilizados en el capítulo 5, se estudiaran otros 11 requerimientos. De 
BREEAM-CM: “SE 09 - Servicios y suministros”;  “SE 13 - Gestión del riesgo de inundación”;  “TM 03 – Ciclovías”;  
“LE 06 - Recogida de aguas pluviales”;  y  “TM 05 - Infraestructuras para el ciclismo (Instalaciones)”. De LEED-ND: 
“LCI c4 - Instalaciones para bicicletas”;  “PDU c7 - Instalaciones de transporte”;  “PDU c8 - Gestión de la demanda de 
transporte”;  “IES c14 - Gestión de las aguas residuales”;  y  “IES c16 - Gestión de residuos sólidos”. 
111 Según Raúl Zibechi sociedad extractiva: sociedad donde prima una economía extractivista que depende 
principalmente de la extracción o eliminación de recursos naturales que se consideran valiosos para la exportación en 
todo el mundo. Si bien sus beneficios económicos son sustanciales, ocasiona consecuencias negativas en términos 
ambientales, sociales y políticos (cambio climático, agotamiento del suelo, deforestación, pérdida de la soberanía 
alimentaria, disminución de la biodiversidad y contaminación del agua). Según la socióloga Saskia Sassen: el capital 

financiero que no organiza directamente la cooperación social que explota. 
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Sostenible también establece la necesidad por la realización de campañas de concienciación 

ciudadana, principalmente sobre las ventajas y necesidades de respetar los ecosistemas (BID. 

2014; 169), pues como mencionó el arquitecto Glavinch «es muy común que la gente arroje 

basura en los ríos» (Glavinch, 2019). 

Por lo que ambos sistemas podrían establecer requerimientos para la etapa post-ocupacional, 

donde se trabajen estos aspectos, que actualmente no son tratados ni en BREEAM-CM, ni en 

LEED-ND más allá del requisito voluntario “PDU c8 -  Gestión de la demanda de transporte”112.  

Además, se deberían aumentar las exigencias a los grandes emprendimientos urbanos ya que, 

como mencionó el arquitecto Remonato, estos deben ser directamente responsables de 

minimizar y/o compensar el impacto que ocasionan en la ciudad (Remonato, 2019), puesto que 

conllevan una gran carga para las infraestructuras públicas como las redes de desagüe cloacal y 

pluvial, y demandan un gran consumo energético y de agua. Por ello, se considera que la 

normativa nacional debería obligar a que toda obra de gran envergadura se rija por criterios de 

sostenibilidad, sin que esto signifique que deban certificarse exclusivamente con LEED o 

BREEAM. Y que además realicen como mínimo un Estudio de Impacto sobre sus efectos en las 

redes de desagüe cloacal y pluvial, en la futura Planta de Tratamiento de Efluentes, en el 

transporte público, así como la demanda que generarán a las subestaciones de distribución de 

energía y agua. Por último, deberá coordinarse con la administración pertinente las medidas a 

adoptar para minimizar o compensar el impacto causado a la ciudad.   

Además, no sólo se debe seguir trabajando en la capacitación de los obreros para la clasificación 

de los residuos de obra, o en la disminución de la contaminación que ésta genera, sino que 

también y primordialmente, se debe trabajar por la seguridad en la obra. Para ello 

primeramente se debe crear normativa nacional; un modelo a seguir podría ser la Norma sobre 

de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007, ya implementada por algunos 

profesionales en Asunción. Paralelamente, deben desarrollarse cursos y talleres para los 

obreros, e implementarse controles más rigurosos, tanto por parte del desarrollador como del 

municipio. Es algo sumamente necesario en el país ya que es la vida de estas personas la que se 

pone en peligro, algo que ni el sistema BREEAM-CM ni el LEED-ND prevén. 

Dada la creencia generalizada de que el incremento económico que representa no está 

justificado, tanto en lo tocante a la certificación de los edificios, como también a la construcción 

con principios de sostenibilidad, es fundamental difundir el valor económico que aportan. 

Como mencionó el empresario González-Acosta, las medidas de diseño coherente con el medio 

contribuyen a la reducción del consumo energético interno, como cuando se evitan las fachadas 

acristaladas, o cuando las orientaciones solares sirven de guía (González-Acosta, 2019). Además, 

representan un valor añadido en el mercado inmobiliario al aumentar el valor económico de la 

                                                             

112 Donde se solicita publicitar la disponibilidad y los  beneficios  del  programa  para compartir vehículo a  los  

ocupantes  del  barrio. 
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edificación, pudiendo conseguir incluso financiación y clientes extranjeros, o ventajas fiscales 

locales. Y, aunque inicialmente puedan elevar el coste de la construcción en comparación con 

una obra convencional, diversos estudios han demostrado que en el largo plazo la reducción del 

consumo energético compensa este coste inicial (Kats, 2003 & Ries et al. 2006). Asimismo, la 

municipalidad debe mejorar el control de las obras en la ciudad, para combatir la competencia 

económica desleal que puedan poner en práctica las construcciones rudimentarias e inseguras. 

 

6.6.2. Gestión de las Aguas Residuales 

La situación de la Gestión de las Aguas Residuales en Asunción es considerada crítica por el 

Plan de Acción del AMA Sostenible y por los participantes de esta investigación. Para comenzar, 

la cobertura del sistema de alcantarillado es de apenas el 21% y aún no se dispone de una Planta 

de Tratamiento de Efluentes - P.T.E. Existe un proyecto cuya obra se ha iniciado recientemente, 

pero se desconoce la fecha de su finalización, por lo que las aguas que se recolectan en la red 

pública son desechadas sin tratamiento alguno al fondo del río Paraguay, en arroyos urbanos y 

en la Bahía de Asunción. El resto de la población utiliza pozos ciegos, lo que pone en riesgo al 

Acuífero Guaraní y, en los días de mucha lluvia, las inundaciones arrastran sus efluentes por las 

calles hasta los cauces hídricos, convirtiéndolos en canales de desagüe cloacal (BID. 2014; 78). 

Unas soluciones técnicamente inadecuadas que contaminan las aguas subterráneas y 

superficiales de la zona. Así también, en los últimos años se ha agravado el problema con el 

aumento de la densificación de la ciudad, puesto que la capacidad de recuperación de estos 

cuerpos de agua ya no es la misma. 

La Gestión de las Aguas Residuales es la segunda más mencionada en las entrevistas (9 veces), 

donde diversos profesionales denunciaron la incoherencia que existe en aumentar la 

densificación de ciertas zonas de la ciudad sin las adecuadas infraestructuras urbanas. Como lo 

ocurrido al instalar un nuevo sector financiero-económico en una zona que, si bien disponía de 

una red de recolección de aguas negras, la capacidad de ésta no fue suficiente al construirse las 

grandes torres de oficinas, hoteles, centros comerciales, etc. Esto sumado a las conexiones 

inadecuadas de las redes de aguas pluviales, lo que ha provocado en más de una ocasión que los 

alcantarillados sanitarios revienten en los días de mucha lluvia.  

Por todo lo mencionado anteriormente, pero principalmente por las exigencias de inversionistas 

extranjeros, los grandes emprendimientos privados han creado alternativas para esta situación. 

De las entrevistas pueden citarse casos concretos como los edificios del Paseo de la Galería y el 

Hotel Sheraton, donde construyeron pequeñas plantas para el tratamiento in situ de los 

efluentes antes de lanzarlos a la red pública; el Centro de Distribución UNILEVER, con 

certificación LEED, fue más allá y construyó una planta de tratamiento de efluentes con pozos 

de sedimentación, floculación, filtración, etc. donde además se utiliza el agua tratada en los 

inodoros y la jardinería. 
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Ahora bien, analizando cómo los sistemas globales BREEAM-CM y LEED-ND tratan este tema, 

se ha podido constatar lo siguiente: 

La situación del sistema BREEAM-CM es la más débil, pues lo aborda de un modo muy poco 

específico. “SE 02 - Prioridades y necesidades demográficas” es el único requerimiento 

obligatorio que podría hacerlo, pero únicamente si la comunidad lo solicitara como una 

necesidad. También dispone de un segundo requisito que aborda este tema, “SE 09 - Servicios y 

Suministros” pero es un indicador menor, de carácter voluntario y que ofrece escasos 3 

puntos113. En él sólo se requiere que los proveedores de agua, electricidad, gas, 

calefacción/refrigeración, gestión de aguas residuales, entre otros, realicen sus instalaciones de 

manera coordinada y centralizada. Por lo que su contribución para resolver los graves 

problemas que sufre Asunción con las aguas residuales es muy escueta. 

Y, a pesar de que el sistema LEED-ND establece como prioritario que se disponga del servicio de 

recolección de aguas residuales en el requisito obligatorio “LCI p1 - Localización y conectividad 

idóneas”, el hecho de ofrecer como opción que este servicio pueda estar sólo en etapa de 

planificación facilita su incumplimiento, pues como se demostró con el cuestionario y las 

entrevistas: la planificación de la entidad pública encargada de la provisión de este servicio no es 

fiable. Además, el hecho de que la ciudad no disponga de una P.T.E, daría lugar a la certificación 

de barrios sin las mínimas condiciones de sostenibilidad, empeorando la situación actual, pues 

sería enorme el impacto de los grandes emprendimientos en el sistema existente y en los 

cuerpos de agua de la zona.  

También dispone de un segundo requerimiento que aborda este tema “IES c14 - Gestión de las 

Aguas Residuales”, no obstante es un requisito menor pues, además de ser voluntario, ofrece 

escasos dos puntos114. En él se solicita retener y tratar in situ el 25% de las aguas negras anuales 

que generará el barrio, y ofrece puntos en función del porcentaje de agua tratada que se lograra 

reutilizar. Sin embargo, al ser voluntario su cumplimiento queda a criterio del desarrollador 

pudiendo no ser aplicado. 

Por lo tanto, en vista de que la gestión de las aguas residuales es una alta prioridad en 

Asunción, y de las carencias encontradas en ambos SG-CSB sobre este punto, se recomienda que 

ambos sistemas aborden esta problemática de un modo mucho más preciso. Empezando por 

establecer como obligatorio el que los desarrollos urbanos coordinen con las autoridades 

competentes las medidas a adoptar, ya que las nuevas intervenciones deben estar en 

consonancia con la capacidad disponible de la red pública de recolección y la de la futura P.T.E. 

Cooperando de esta manera con las prioridades de la ciudad y ajustándose a la realidad del 

momento. Además, se debería ofrecer dos alternativas: la conexión a la red pública si está 

disponible en la zona, y/o el tratamiento in situ, que se detallan a continuación. 

                                                             

113 En BREEAM-CM 11 puntos es la mayor puntuación ofrecida por un  requisito. 
114 Siendo 10 el requerimiento que más puntos ofrece dentro del sistema LEED-ND. 
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Sobre la conexión a la red pública, debido a la falta de actualización/renovación de ésta115, así 

como la carga que representan para las infraestructuras de las ciudades los grandes desarrollos 

urbanos, se debería exigir como obligatorio que los dichos emprendimientos realicen un 

estudio del impacto que generaría la nueva construcción, tanto en el sistema de recolección 

como en el de su tratamiento, y si fuese necesario el tratamiento in situ antes de lanzarlos a la 

red pública. Deben fomentar también el establecimiento de alianzas público-privadas para 

agilizar la implementación de éstas y otras medidas, de modo que los nuevos emprendimientos 

no colapsen la infraestructura urbana existente. 

Cuando no exista una red de recolección, debe ser imprescindible el tratamiento in situ, de lo 

contrario sería imposible certificar en Asunción dada la baja cobertura del sistema de 

alcantarillado. Este tratamiento dependerá del tamaño del emprendimiento y de las 

instrucciones dadas por la autoridad competente, pudiendo ser grandes depuradoras o 

pequeñas plantas como los Rotating Biological Contactors – RBC116, tal y como lo han hecho ya 

algunos desarrollos en Asunción y como se exige en el requisito voluntario de LEED-ND: “IES 

c14 - Gestión de las Aguas Residuales”. También se podrían promover asociaciones entre los 

pequeños desarrollos urbanos (nuevos y/o existentes) para la construcción de estas 

infraestructuras. 

Por último, el sistema BREEAM-CM debe establecer como obligatorio la gestión de las aguas 

residuales y, dada la extensión y complexidad del asunto, debe tratarse en un requerimiento 

independiente. 

De este modo los emprendimientos privados se harán responsables del impacto que generan en 

las infraestructuras urbanas, contribuyendo directamente con la mejora de la gestión de las 

aguas residuales. Además, como propuso el ingeniero Gross-Brown (hijo) el gobierno debe 

normalizar, regular y controlar todas estas acciones, pues hasta la fecha no se dispone de 

normativa alguna al respeto (Gross-Brown, 2019). 

Asimismo, las entidades públicas encargadas del la Gestión de las Aguas Residuales deben 

trabajar por aumentar la cobertura del alcantarillado en la ciudad, independizándolo del sistema 

pluvial, y coordinando estas acciones con la planificación del territorio (especialmente cuando 

se aumente la capacidad de densificación de un barrio). Así como finalizar la construcción de la 

Planta de Tratamiento de Efluentes para la ciudad. Pues, como mencionó la entrevistada 

Palacios, la falta de estos servicios básicos en la ciudad desalienta el desarrollo inmobiliario, 

además de dificultar la sostenibilidad en las edificaciones (Palacios, 2019). 

 

                                                             

115 Especialmente en el nuevo eje financiero donde se modifico el uso del suelo y se aumento estrepitosamente la 
densificación. 
116 Donde posteriormente se retira con camiones atmosféricos el lodo cloacal que resta para descargarlos en la futura 

P.T.E Municipal o mediante acuerdos con P.T.E privadas. 
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6.6.3. Gestión de las Aguas Pluviales 

En Asunción la baja cobertura de la red pluvial (19% en las áreas críticas y vulnerables a 

inundación117) sumada al detrimento de las zonas de drenaje natural (BID. 2014; 43) provocan 

numerosas inundaciones en diversas zonas de la ciudad.  

En general las aguas pluviales se conducen por cunetas/colectores al costado de las calles y, 

como comentaron Mesquita y Remonato, este sistema ya no es suficiente al haber pasado en 50 

años de un 30% de suelo impermeable a un 80% aproximadamente, por lo que el agua de las 

lluvias ya no son absorbidas por el suelo e inundan las calles (Mesquita y Remonato, 2019). A su 

vez, la arquitecta Granada denunció que las conexiones irregulares de los desagües pluviales a 

los alcantarillados sanitarios provocan que estos últimos “revienten” en los días de lluvias 

intensas (Granada, 2019). Asimismo, la masificación de la construcción y la ausencia de 

políticas claras sobre la preservación de zonas permeables, conlleva en ocasiones la 

impermeabilización total del suelo, tal y como lo mencionó la arquitecta Rodríguez: “aunque la 

municipalidad solicita que el 25% de la parcela no sea edificada, no requiere que el suelo libre 

tenga que ser permeable” (Rodríguez, 2019).  

Además, esta situación ha venido empeorando en los últimos años por el aumento del volumen 

de las precipitaciones, sobre todo por los efectos extremos del cambio climático en la zona como 

el fenómeno “El Niño” ocurrido en los años 1982/83, 1997/98 y 2009/10 (BID. 2014; 43). 

Según el Plan de Acción del AMA Sostenible, urge la creación de un organismo rector nacional 

que defina las políticas públicas al respecto, pues en lo que se refiere a los sistemas de drenaje 

pluvial no se pueden desarrollar proyectos de tramos aislados, principalmente porque cualquier 

actuación en un punto sólo transfiere los inconvenientes aguas abajo, y también porque los 

municipios no cuentan con los recursos financieros ni con las capacidades técnicas para la 

ejecución de las inversiones necesarias118 (BID. 2014; 164). También comunica que se encuentra 

en elaboración un Plan Maestro de Drenaje Pluvial y Control de Inundaciones, que permitirá 

definir las intervenciones prioritarias, así cómo crear los mecanismos de gestión de la 

infraestructura urbana relacionados con el escurrimiento y la contaminación de las aguas 

pluviales, entre otros (BID. 2014; 166). 

La promoción del manejo eficiente de las aguas pluviales es considerada prioritaria para el 

Área Metropolitana por el Plan de Acción del AMA Sostenible, y también así lo han considerado 

los 9 profesionales que participaron del cuestionario en esta investigación, siendo la segunda 

más mencionada. Incluso a pesar de que esta opción fue obviada en la primera pregunta del 

                                                             

117 Únicamente Asunción posee red de desagüe pluvial. 
118 La competencia para la elaboración de proyectos de desagües pluviales, así como para su construcción, 
mantenimiento, administración y operación corresponde a las municipalidades, de conformidad a lo establecido en la 
Ley 3952/09 “De desagüe pluvial” y a la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/2010. 
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cuestionario119, gracias a las diversas citaciones al respecto en la décima pregunta120, queda claro 

que la gestión de las aguas pluviales es también una alta prioridad para los profesionales del 

sector. 

Sin embargo, el tratamiento que reciben tanto en el sistema BREEAM-CM como en LEED-ND 

no es el más adecuado para Asunción, pues se ha observado cuanto sigue: 

El sistema BREEAM-CM no define como prioritario reducir el impacto causado en la parcela 

que antes de edificarse servía como zona de drenaje natural para la ciudad. Aunque dispone de 

un requerimiento obligatorio denominado “SE 03 - Evaluación de riesgo de inundación”, éste 

se limita a gestionar las estrategias que debe adoptar el barrio para minimizar el impacto de las 

inundaciones. Es decir, en él no se exigen medidas concretas que colaboren con la disminución 

del problema, sino que solicita tomar medidas para protegerse de él. El único sitio donde sí lo 

hace es en “SE 13 - Gestión del riesgo de inundación”, pero es un requisito voluntario que 

apenas ofrece 3 puntos121, contando además con otro requisito también voluntario y 

complementario al anterior: “LE 06 - Recogida de aguas pluviales”.  

Además, en el mencionado “SE 03 - Evaluación de riesgo de inundación” se solicita incluir los 

riesgo de inundación debido al cambio climático, así como adoptar las recomendaciones de los 

organismos oficiales pertinentes. Y, si bien estos requerimientos son muy necesarios en 

Asunción, hasta la fecha las entidades públicas vinculadas a este tema122 no disponen de estos 

datos. Ni siquiera se dispone de información oficial sobre cuáles son las zonas inundables en 

todo el territorio urbano, como se ha corroborado en las entrevistas123 de esta investigación. Un 

dato tan básico y necesario para cualquiera de las medidas a emprender.  

Ya, en el requisito voluntario “SE 13 - Gestión del riesgo de inundación” se busca lograr 

mediante estrategias de cálculo124 y diseño que la capacidad de drenaje del suelo del barrio sea, 

al menos, la misma que la de la parcela antes de ser edificada, es decir, que el impacto sobre la 

capacidad de absorción del suelo sea neutralizado por las estrategias aplicadas. Como opción 

para reducir este posible impacto, sugiere utilizar diversas técnicas de infiltración: estanques 

húmedos, cuencas de infiltración o retención, zanjas, utilización de pavimentos permeables, 

pozos de absorción, recogida de aguas pluviales, franjas de filtración, almacenamiento 

subterráneo de atenuación, etc. En caso de no poder realizar estas medidas, requiere que se 

justifique su imposibilidad así como proveer caudales alternativos. También solicita que se 

incorporen las recomendaciones de los organismos oficiales y, aunque actualmente no se 

dispone de ninguna al respecto, esta solicitud ofrece posibilidades para el futuro, cuando el 

                                                             

119 Donde se determinó los principales problemas de sostenibilidad urbana en Asunción. 
120 Pregunta abierta que busca cubrir aquellos puntos que no fueron considerados anteriormente en el cuestionario.  
121 Siendo 11 la puntuación más alta del sistema BREEAM-CM. 
122 Ni la Secretaría del Ambiente SEAM, ni la Administración Nacional de Navegación y Puertos ANNP, ni la recién 
creada Dirección Nacional de Cambio Climático, o la municipalidad de Asunción. 
123 Comentarios a la pregunta nº4 del cuestionario. 
124 Tasa máxima de escurrimiento del agua de superficie, teniendo en cuenta en el 1º año y los 100º años siguientes. 
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municipio disponga del mencionado Plan Maestro de Drenaje Pluvial y Control de 

Inundaciones. Fomentando que desde el barrio (lo individual y lo privado) se contribuya con los 

proyectos públicos urbanos (el común, el todo). Incluso se establece que si los criterios de los 

organismos oficiales fuesen más rigurosos que los propuestos por este sistema, serán aquellos 

los que deberán cumplirse para lograr los créditos. 

Por último, el requerimiento complementario “LE 06 - Recogida de aguas pluviales” en el que 

se solicita que se destinen superficies para la recolección de las aguas pluviales y su posterior 

utilización en el barrio, como podrían ser los tradicionales aljibes mencionados por la ingeniera 

Gabriela (Mesquita, 2019). 

El sistema LEED-ND parte de una base aún peor y tampoco tiene como prioridad la gestión de 

las aguas pluviales para reducir el impacto que la construcción del barrio pueda causar en el 

aumento de las inundaciones del entorno al impermeabilizar el suelo. El único sitio donde lo 

trata directamente es un requerimiento voluntario que apenas otorga 4 puntos125 “IES c8 - 

Gestión del agua de lluvia”. Además, al intentar aplicarlo en Asunción se encontraron 

inconvenientes ya que solicita la gestión in situ de la escorrentía utilizando los datos y la 

metodología de la EPA126 para determinar el percentil de precipitaciones. Una guía que apenas 

fue identificada por 5 profesionales en la pregunta nº 3 del cuestionario y que no posee 

equivalente en el país.  

También presenta otras carencias pues, a diferencia del sistema BREEAM-CM, no propone la 

coordinación con organismos públicos o adoptar sus recomendaciones, ni tampoco menciona 

las medidas a adoptar para la gestión in situ de la escorrentía. 

Otro requisito del LEED-ND que trata indirectamente sobre la gestión de las aguas pluviales es 

el “LCI p5 - Evitar llanuras inundables” y, aunque es de cumplimiento obligado, en él no se 

exigen medidas concretas que colaboren con la disminución de las inundaciones del entorno. 

Además, las entrevistas de esta investigación pusieron de relieve la falta de información oficial 

para establecer los grados de riesgo de inundación (bajo, medio, alto), unos datos necesarios 

para el cumplimiento de este requisito. Igualmente, utilizan normativas americanas de 

referencia como la “American Society of Civil Engineers Standard 24-05 (ASCE 24)”, y la 

“National Flood Insurance Program - NFIP”, ambas también muy poco reconocidas por los 

profesionales consultados127, y que tampoco disponen de su equivalente en la normativa 

nacional. 

                                                             

125 Siendo 9 la puntuación máxima en el sistema LEED-ND. 
126 EPA Guía Técnica para la implantación de Requisitos de Escorrentía de Tormentas para Proyectos Federales de la 
Sección 438 del Acta de Independencia y Seguridad Energéticas. 
127 Respectivamente 4 y 5 entrevistados las reconocieron. 
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En la norma paraguaya128 se trata la gestión de escorrentías pluviales con medidas 

estructurales y no estructurales. La primera requiere el almacenamiento de al menos 10 litros 

por cada m2 de área impermeabilizada, además de especificar cómo deben configurarse los 

depósitos. El agua almacenada debe ser desaguada a la red pluvial superficial o subterránea 

como mínimo 12 horas después de haber finalizado el evento pluvial, así como ser reutilizada 

dentro de la parcela para usos no potables como riego, descarga de inodoros, limpieza de 

superficies, entre otros. Para las medidas no estructurales propone la utilización de cunetas 

drenantes con vegetación, cubiertas ajardinadas, reducción de las áreas con pavimentos 

impermeables, la inclusión de franjas permeables con vegetación en las zonas pavimentadas, y 

la utilización de especies vegetales que retengan temporalmente las aguas, tal como lo recordó 

en la entrevista la ingeniera Mesquita. 

En vista de todo ello y de que la gestión de las aguas pluviales es una alta prioridad en 

Asunción, se propone cuanto sigue: 

Tanto BREEAM-CM como LEED-ND deben convertir en obligatorios sus actuales requisitos 

voluntarios “SE 13 - Gestión del riesgo de inundación”  y  “IES c8 - Gestión del agua de lluvia”, 

además de aumentar los puntos ofrecidos en el mencionado requisito de BREEAM-CM. 

Asimismo, deben tener como prioridad reducir el impacto causado en la parcela que antes de 

edificarse servía como zona de drenaje natural para la ciudad. 

Además, el sistema LEED-ND debe establecer también como obligatorio el trabajo en 

coordinación con las autoridades locales, a imagen del sistema BREEAM-CM. Pues, como lo ha 

mencionado ya el Plan de Acción del AMA Sostenible, «en lo que se refiere a los sistemas de 

drenaje pluvial no se pueden desarrollar como proyectos de tramos aislados, principalmente 

porque cualquier actuación en un punto sólo transfiere los inconvenientes aguas abajo» (BID. 

2014; 166). Además, debe proponer medidas más concretas sobre cómo abordar la gestión in 

situ de la escorrentía pluvial,  ya que en el Paraguay la sostenibilidad es un tema aún 

desconocido y requiere de una guía para su desarrollo. 

Sin embargo, aquí los principales encargados de combatir las inundaciones y de establecer las 

pautas necesarias son los organismos públicos. Para comenzar, de acuerdo con lo recomendado 

por el Plan de Acción del AMA Sostenible, urge la creación de un organismo rector nacional que 

defina las políticas públicas al respecto, que establezca directrices claras y unificadas para todos 

los organismos públicos. Pues la ESSAP129 debe eliminar la prohibición del uso de aljibes, y el 

reglamento de la construcción debe estipular de manera precisa que el suelo libre debe ser 

permeable. Asimismo, debido a la gravedad de los daños ocasionados por las inundaciones, 

debería ser obligatorio para toda obra aplicar los Sistemas de Gestión de Escorrentías pluviales, 

                                                             

128La norma paraguaya “NP 55 001 14. Construcción Sostenible. Sitio y Arquitectura. Requisitos Generales”. En la 
sección 12denominada: Sistema de Gestión de Escorrentías pluviales. 
129 Entidad pública encargada de la distribución del servicio de agua potable en Asunción, en los demás municipios esto 

queda a cargo de empresas privadas, por incapacidad de la ESSAP. 
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desarrollados en la mencionada norma paraguaya de construcción sostenible130, pues sus 

exigencias son muy sencillas de lograr y contribuiría enormemente a la ciudad. 

Siguiendo la recomendación dada por la ingeniera Palacios, todos los espacios públicos como 

plazas y parques también deberían combatir las inundaciones, por ejemplo con pozos de 

absorción o campos de filtración de agua de lluvia (Palacios, 2019), así como adoptar las 

medidas no estructurales mencionadas anteriormente de la normativa paraguaya. 

La región metropolitana de Asunción debe aumentar la cobertura de la red pluvial, al menos en 

las áreas críticas y vulnerables, siguiendo el futuro Plan Maestro de Drenaje Pluvial y Control 

de Inundaciones. Así como crear sistemas de desagüe independientes y con la adecuada 

capacidad de acuerdo con las nuevas estrategias de densificación y uso en la ciudad, tal y como 

recomienda el arquitecto Chamorro (Chamorro, 2019).  Además, debe promover que la 

iniciativa privada también contribuya en sus emprendimientos con esta causa. 

Los sistemas globales han puesto de manifiesto la falta de datos en Asunción para combatir las 

inundaciones, fundamentalmente es necesario un estudio completo de la región metropolitana 

donde se puedan establecer las zonas de riesgo de inundación por grados (bajo, medio y alto). 

Así como un estudio sobre los cambios en el riesgo de inundación debido al cambio climático.  

Otro aporte positivo de los sistemas globales es la utilización de cálculos precisos para 

dimensionar el impacto causado por la construcción en la impermeabilización del suelo, para 

con ello poder llevar a cabo medidas compensatorias que puedan demostrar cuantificablemente 

sus contribuciones. Un nivel de tecnicismo cuya viabilidad de aplicación en el país merece la 

pena ser estudiado131.  

También valdría la pena estudiar la viabilidad y conveniencia de crear normativa nacional que 

sirva como sustituta para la “American Society of Civil Engineers Standard 24-05 (ASCE 24)”, 

y/o la “National Flood Insurance Program - NFIP”. Ambas normativas americanas que el 

sistema LEED-ND utiliza como referencia en  “LCI p5 - Evitar llanuras inundables”. 

 

6.6.4. Alianza Público Privada  - APP 

Gracias a la pregunta abierta nº 10 se ha podido identificar que las Alianzas Público-Privadas 

son una de las prioridades para la sostenibilidad urbana de Asunción. Dado que 9 profesionales 

las consideran necesarias para el desarrollo de infraestructura urbana y vial en las ciudades, 

                                                             

130 La norma paraguaya de construcción sostenible actualmente es de cumplimiento voluntario. 
131 El sistema BREEAM-CM utiliza el “Manual SuDs (CIRIA C697, 2007)” para el cálculo del volumen del escurrimiento, 
así como modelos de simulación para determinar las tasas de máximo flujo de 1 a 100 años. Para praderas de más de 
200 ha utiliza el “Flood Estimation Handbook” del Centre for Ecology & Hydrology, y para el diseño por fallo del sistema 
“CIRIA C635 (2006)”.  El sistema LEED-ND por su parte utiliza para el cálculo del percentil de las precipitaciones la 
“EPA Guía Técnica para la implantación de Requisitos de Escorrentía de Tormentas para Proyectos Federales de la 
Sección 438 del Acta de Independencia y Seguridad Energéticas”. 
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siendo la segunda propuesta más mencionada por los entrevistados. Actualmente, el gobierno 

nacional132 también busca establecer estas alianzas con el objetivo de potenciar la inversión en 

infraestructuras públicas como proyectos viales, de infraestructura social, eléctrica,  

equipamiento y desarrollo urbano, abastecimiento de agua potable y saneamiento, entre otros. 

Sin embargo, a pesar de la alta demanda por las APP, pocos entrevistados pudieron comentar 

sus experiencias positivas al respecto. Únicamente el ingeniero Re habló de las obras realizadas 

por la constructora donde trabaja, donde sobre la Avda. Santa Teresa han construido nuevas 

aceras peatonales, ciclovías, jardinería, alumbrado público, arreglo del bordillo/cordón, así 

como el recapado del asfalto, todo ello a cambio de desgravaciones fiscales (Re, 2019). Ya el 

ingeniero Argüello quiso dejar constancia de cómo la burocracia del proceso sigue siendo un 

limitante para trabajar con la entidad pública (Argüello, 2019). Asimismo, muchos entrevistados 

desconocían los procedimientos para lograr estas alianzas. 

Para algunos profesionales, el gobierno debe promocionar esta alianza mediante desgravación 

fiscal y exención regulatoria, aumentando el índice de edificabilidad permitido cuando se 

cumpla con todas las normativas de sostenibilidad. También plantearon que grandes desarrollos 

urbanos dejen espacio libre y de recreación para uso público, como lo han hecho ya el World 

Trade Center de Asunción y el Paseo de la Galería. Otros entrevistados alertaron que estas 

facilidades presentan inconvenientes conocidos, como la notoria presión del sector inmobiliario 

en las modificaciones del Plan Regulador de Asunción133 para su exclusivo beneficio, 

especialmente en el índice de edificabilidad, provocando el desarrollo de zonas sin la adecuada 

cobertura de servicios públicos, principalmente de electricidad, desagües pluviales y cloacales, 

además de crear problemas en el tráfico. Mientras que el arquitecto Kublik resaltó la 

importancia de que el Estado trabaje contra los efectos de gentrificación que se producen tras 

estas mejoras del entorno (Kublik, 2019). 

Respecto a cómo abordan los sistemas globales BREEAM-CM y LEED-ND las alianzas con el 

sector público, se podría decir que BREEAM-CM podría mejorar y que LEED-ND necesita 

trabajar con mayor empeño en este aspecto. Especialmente en aquellas acciones donde 

cualquier actuación puntual podría transferir los inconvenientes a otro sitio, como la gestión de 

las aguas pluviales y residuales, y la movilidad urbana. 

Como premisa base, ambas herramientas debería estipular que en el caso de que los criterios de 

los organismos oficiales fuesen más rigurosos que los propuestos, se debería cumplir con las 

recomendaciones locales. También debería darse especial atención en asegurar el 

mantenimiento de las áreas externas que no estén cubiertas por la autoridad local, tal como lo 

propone BREEAM-CM en “TM 02 - Calles seguras y atractivas, y en las medidas 

compensatorias propuestas por el organismo público pertinente. También deberían trabajar en 
                                                             

132 Siendo los principales entes: Secretaría Técnica de Planificación- STP, Ministerio de Obras Publicas y Comunicación 
- MOPC y el Ministerio de Hacienda –MH (por los riesgos fiscales). 
133 Según la urbanista Causarano más de 200 modificaciones en el Plan Regulador a medida de las constructoras. 
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coordinación con las entidades locales para determinar las estrategias necesarias para la gestión 

de las Aguas Residuales y del tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos, de modo que ambas 

estén en consonancia con Plan Municipal. Como para la realización del cálculo estimativo de los 

residuos que han de producir el nuevo establecimiento y del impacto que generará en el servicio 

municipal, así como para establecer los lugares de almacenamiento, despeje y/o recogida de 

dichos desechos.  

En concreto, la metodología LEED-ND debe trabajar por colaborar con las recomendaciones de 

los organismos oficiales pertinentes en los requisitos “LCI p5 - Evitar llanuras inundables” y 

“IES c8 - Gestión del agua de lluvia”, para que los barrios puedan contribuir con los futuros 

proyectos públicos urbanos. Pero especialmente en los requerimientos relacionados con la 

Movilidad Urbana. Donde deberían exigir trabajar con las autoridades locales competentes para 

la realización de una Evaluación del Estado del Transporte, Planes de Viajes para el barrio, así 

como para conocer la capacidad disponible del transporte público, para establecer las 

infraestructuras necesarias tanto para el ciclismo como para el transporte público 

(aparcamientos para bicicletas, número de duchas, paradas de autobuses, etc.), tal como se 

propone en BREEAM-CM. Ya que la movilidad urbana es un tema transversal y su 

fragmentación podría ocasionar una visión muy sesgada de la realidad. Además, esta 

herramienta debe consultar con las autoridades y evitar directrices obligatorias con parámetros 

fijos, como con el límite de velocidad, el ancho de las aceras, la densificación del barrio, o la 

altura de los edificios. 

En relación a las medidas que deben adoptar las entidades públicas, urge la creación de 

mecanismos de control que combatan la corrupción, especialmente en las modificaciones 

realizadas al Plan Regulador, con el objetivo de evitar las alteraciones sesgadas que beneficien 

exclusivamente al sector inmobiliario, así como combatir los efectos de gentrificación sufridos 

en la capital. También es sumamente necesario el desarrollo de proyectos urbanos como el de la 

calzada peatonal por barrios, el de la ampliación de tuberías de las redes pluviales y sanitarias, 

etc., de modo que se cumpla con los requisitos técnicos necesarios y se logre unificar la 

continuidad los proyectos, como lo comentó el ingeniero Solís (2019). 

Además de las mencionadas exenciones fiscales134 y regulatorias propuestas por los 

entrevistados, otras alternativas para impulsar la construcción sostenible podrían ser la 

concesión de permisos prioritarios a las obras ecológicas, tal como lo propone Anzagira et al. 

(2019).  

Brasil, Chile y México también presentan ejemplos claros de cómo lograr esta alianza y 

fortalecer la construcción sostenible, como se ha descrito en el Capítulo 3. Estado de la 

Cuestión. Brasil, ha creado diversas instituciones nacionales que regulan y normalizan la 

                                                             

134 Descuentos en pagos del impuesto predial, exención en el impuesto de transmisión de bienes patrimoniales, en las 
licencias de edificación y demolición, en la supervisión de obra, en la licencia de urbanización y en la aprobación y 
designación de lotes. 



Parte III 
Capítulo 6. Consulta a los profesionales locales. 

 
 

231 
 

construcción verde. Como la entidad PROCEL Edifica, quien promociona el uso racional de la 

energía en los edificios (PROCEL, 2014), o el INMETRO, encargado público de controlar y 

certificar los productos y materiales necesarios para la construcción sostenible, una entidad muy 

necesaria en el país, pues cómo mencionó la ingeniera Yaryes, existe una gran dificultad por 

conseguir materiales con una ficha técnica adecuada (Yaryes, 2019), y aunque algunos 

proveedores empiezan a realizar estos análisis en laboratorios privados, debería de ser una 

institución imparcial y pública, como el INMETRO, quien ejecute esta tarea. Asimismo, es 

necesaria la publicación de guías para el diseño y construcción sostenible, con recomendaciones 

técnicas para el aprovechamiento de las aguas pluviales, uso de materiales no tóxicos, 

preferencia por materiales locales, consumo de energía reducido, reciclaje de materiales y/o uso 

eficientes para la construcción (que reduzcan la cantidad de desperdicio), así como preservación 

de sitios naturales, diseño arquitectónico pasivo, tal como lo ha realizado el ayuntamiento de 

Rio de Janeiro (TWBG, 2011) dado que en el Paraguay no existe material al respecto. En cuanto 

a las exenciones fiscales, Brasil presenta variadas propuestas, desde descuentos en impuestos a 

la propiedad, sobre la construcción o sobre la venta de la propiedad, o reducciones en los 

impuestos de las facturas de servicios como agua y electricidad, además de brindar préstamos 

financieros para la adquisición de inmuebles ecológicos, como lo hace la institución pública 

CAIXA Económica Federal. 

México por su parte ofrece como ejemplo la creación de la Estrategia Nacional para la 

Vivienda Sustentable - ENVIS, donde se alinean las principales estrategias nacionales, pues es 

necesario que en el Paraguay la construcción sostenible disponga de una perspectiva holística e 

integrada en los diversos sectores que la componen. Otro factor que destaca es el nivel de 

tecnicismo de la normativa relacionada con la eficiencia energética e hídrica, pues cuentan con 

más de 50 normas de eficiencia energética y manejo del agua, como la “NOM-24-ENER-2012 – 

Características térmicas y óptimas del vidrio y sistemas vidriados para edificaciones”, o la 

“NADF-008-AMBT-2005”, dirigida a empresas con más de 51 empleados, en la que se solicita la 

instalación obligatoria de paneles termo solares para calentar el agua y el abastecimiento 

energético de al menos el 30% del consumo anual (UNEP, 2014). En cuanto a la financiación 

sobresale el proyecto NAMA por ser pionero en el mundo al ofrecer financiamiento adicional al 

sector de la vivienda social. También destaca el descuento sobre el impuesto de nóminas a las 

empresas que cuenten con edificaciones sostenibles. Por último Paraguay debería disponer de 

un equivalente al Instituto de la Construcción de México, cuyo objetivo es la investigación sobre 

el cemento, el hormigón, las estructuras y la edificación sostenible. 

Por su parte Chile, dispone como ejemplo las estrategias para la eficiencia energética a nivel 

nacional, como la  Estrategia Nacional de Energía 2012 - 2030 – ENE, el Plan de Acción de 

Eficiencia Energética, y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética – AchEE. Además de 

contar con un Sistema de Calificación Energética de Viviendas que clasifica el desempeño 

energético de las edificaciones por colores y letras que van desde la A hasta la G, siendo esta 

última la menos eficiente (ACHEE, 2014). También se podría tener en cuenta, el programa de 
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recuperación de barrios, en donde se realizan acciones sostenibles de forma comunitaria, se 

implementan medidas como la sustitución de luminarias, mejora de la envolvente de los 

edificios, sustitución de equipos y arquitectura bioclimática, entre otras medidas. 

Por último, se debe divulgar con mayor ímpetu  la normativa nacional conocida como “Ley de 

Alianzas Público-Privadas (APP)”135, su modificatoria Ley Nº 5567/16, y su normativa 

reglamentaria el Decreto 1350/14. Pues, como se detectó en las entrevistas, existe un 

desconocimiento general de sus procesos y beneficios. 

 

6.6.5. Movilidad Urbana y Transporte Público 

En Asunción y en su región metropolitana, la situación de la congestión del tráfico y del 

transporte público es considerada crítica por el Plan de Acción del AMA Sostenible al igual que 

por los entrevistados de esta investigación136. Esto se debe a los siguientes factores 

fundamentales: 

El primero, la baja densidad poblacional  (apenas 46 hab/ha137) con un modelo de crecimiento 

en horizontal que provoca la expansión de la huella urbana en el territorio (BID, 2014), lo que se 

traduce en mayores distancias a recorrer y en la insostenibilidad de la inversión pública en la 

mejora de la infraestructura del transporte, imposible de soportarse entre un número tan 

reducido de habitantes por hectárea. El segundo, la centralización económica, laboral y 

productiva en Asunción que relega a las ciudades vecinas a pueblos dormitorios dependientes 

de ésta, lo que genera una afluencia diaria importante desde y hacia Asunción, y que también 

contribuye a aumentar el recorrido diario (ASU, 2016). Y el tercero, la ineficacia de la red de 

transporte público, de la que el 90% de los autobuses tienen al menos 10 años de antigüedad, y 

el 50% superan los 15 años (BID, 2014).  Todo lo cual contribuye a la congestión de tráfico de la 

ciudad, al aumento del tiempo de viaje (la velocidad promedio de viaje en la vía principal en 

hora punta es de 10Km/h), y al crecimiento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(BID, 2014; 25-27).   

La sostenibilidad de la movilidad urbana también se ve amenazada por la falta de incentivos 

para utilizar formas de transporte no motorizadas, como por ejemplo la ausencia de 

infraestructuras específicas y de calidad para el uso de la bicicleta y para la movilidad peatonal 

(BID, 2014; 11).  

Además, los entrevistados denunciaron otros factores que contribuyen a la congestión del tráfico 

y a la contaminación del medio. La arquitecta Facetti denunció la permisividad de las 

                                                             

135 Ley Nº 5102/13 "De promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y Mejoramiento de los 
bienes y servicios a cargo del Estado" 
136 9 profesionales la mencionaron. 
137 Según el Plan de Acción del AMA Sostenible el referencia teórico considerado sostenible  es de 70 hab/ha. 
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autoridades al facilitar la importación, habilitación y circulación de vehículos muy antiguos y 

contaminantes,  llegando a afirmar que la ciudad se ha convertido en el vertedero de los coches 

usados de Asía (Facetti, 2019). El ingeniero Barrail reclamó sobre la gestión de las obras del 

metrobús y de los proyectos que desarrolla la iniciativa pública, y sostuvo que las licitaciones se 

realizan basándose en proyectos y planos deficientes que produce mayores costes de ejecución y 

alientan a la corrupción (Barrail, 2019). 

Para el sistema BREEAM-CM la movilidad urbana tiene una prioridad media, dado que el único 

requerimiento aunque obligatorio “TM 01 - Accesibilidad al transporte” ofrece una puntuación 

muy baja (2 puntos138). Los demás requisitos que tratan sobre este tema son de cumplimiento 

voluntario: “TM 04 - Accesibilidad al transporte público” que ofrece 4 puntos, “TM 02 - Calles 

seguras y atractivas” que dispone de 4 puntos, “TM 03 - Ciclovías” que propone 1 único punto. 

Los dos últimos son requisitos menores pues ofrecen apenas 2 puntos cada uno y sirven de 

complemento a los principales: “TM 05 - Infraestructura para el ciclismo (instalaciones)”, y 

“TM 06 - Infraestructura del transporte público”. Sumando estos 6 requisitos un total de 15 

puntos, unas puntuaciones también relativamente bajas. 

El requisito obligatorio “TM 01 - Accesibilidad al transporte”, posee las condiciones mínimas 

que servirán de base y guía para todos los demás. En él se solicita que se realice 

obligatoriamente una Evaluación del Estado del Transporte junto con las autoridades locales 

competentes, además de desarrollar Planes de Viajes para el barrio donde se implementen el 

transporte y movimiento sostenibles. Esto debe traducirse en la reducción de la necesidad y 

duración de los viajes, especialmente en automóvil, en la promoción de viajes multipropósito o 

vinculados, en acercar las nuevas edificaciones a las paradas de transporte público, en la mejora 

y el aumento de calzadas para peatones y ciclistas, así como de las instalaciones del transporte 

público. Además se debe considerar la capacidad disponible de modo que el transporte público 

se dimensione para asegurar su eficacia, entre otras exigencias. El único inconveniente es que 

permite que el servicio de transporte se encuentre en estado de planificación cuando el 

desarrollo urbano se construya por etapas. Y, como se mencionó en el epígrafe 6.4. Análisis de 

los resultados obtenidos, esta posibilidad es un inconveniente debido a la falta de fiabilidad de 

los organismos responsables, pudiendo incumplir fácilmente con un criterio tan necesario para 

la ciudad, por lo que debe ser retirada esta opción. 

En “TM 04 - Accesibilidad al transporte público”  se otorga hasta 4 puntos por la proximidad de 

las entradas de los edificios a un nodo de transporte público, y la distancia máxima permitida es 

de 650m para obtener 1 punto. También requiere que se trabaje con la autoridad local sobre la 

provisión del transporte público, como; conocer las rutas y paradas, la frecuencia del servicio en 

horas punta y fuera de ellas, etc. Y, debido a que el uso del transporte público fue considerado de 

                                                             

138 Siendo 11 el requisito con mayor puntuación. 
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alta prioridad para Asunción, y a que las exigencias del único requisito obligatorio son 

demasiado básicas, se propone la obligatoriedad de este requerimiento. 

El requisito voluntario “TM 02 - Calles seguras y atractivas” es una continuación del único 

requisito obligatorio, que requiere además realizar una evaluación del contexto para el diseño 

del paisaje urbano en relación con los edificios existentes y planificados y con el espacio abierto. 

Ofreciendo como resultado el diseño de calzadas seguras para peatones y ciclistas, así como  

garantizar su seguridad con respecto a los vehículos grandes, mediante la creación de estrategias 

para la reducción de accidentes de tránsito siguiendo las recomendaciones de las autoridades. Y 

por último, establecer un contrato de mantenimiento para las áreas externas que no estén 

cubiertas por la autoridad local.  

En “TM 03 - Ciclovías” se describe cómo deben ser las ciclovías del nuevo barrio para que éstas 

sean seguras, para que dispongan de una adecuada conexión dentro del desarrollo y con su 

entorno, y para que sea accesible la información sobre las mismas. 

Por último, se encuentran los dos requerimientos menores que ofrecen 2 puntos: “TM 05 - 

Infraestructura para el ciclismo (instalaciones)” y “TM 06 - Infraestructura del transporte 

público”. En ambos se solicita realizar una consulta con las autoridades locales, representantes 

de la comunidad y futuros ocupantes del barrio, además de los proveedores del transporte 

público en el “TM 06”, para establecer los requisitos necesarios de sus infraestructuras entre 

otras solicitudes técnicas, como el cálculo para determinar el número mínimo de aparcamientos 

para bicicletas, el número de duchas, etc. 

Con respecto al sistema LEED-ND, se podría decir que otorga una prioridad insuficiente a la 

movilidad urbana. Para comenzar la trata en fragmentos disgregados entre sí y del entorno 

(transporte público, calles cómodas para peatones, instalaciones de bicicleta, etc.) es decir, no 

posee un requerimiento principal y obligatorio que sirva de base integradora para todas sus 

partes y en el que se exija la realización de una evaluación del contexto para establecer las 

estrategias a implementar en cada componente, y que además coordine sus movimientos con las 

autoridades públicas, como sí lo propone el sistema BREEAM-CM, dado que la movilidad 

urbana es un tema transversal y su fragmentación podría ocasionar una visión muy parcial de la 

realidad. Además, así como ocurre con las aguas pluviales, no puede desarrollarse mediante 

proyectos aislados, pues cualquier actuación en un punto podría transferir los inconvenientes a 

otro sitio. Asimismo, se estaría perdiendo una buena oportunidad de contribuir con los 

proyectos de la ciudad. 

Y, aunque pudiera parecer que el transporte público es una alta prioridad en este sistema ya que 

aparece en diversos requerimientos (algunos incluso obligatorios), lamentablemente no lo es, 

dado que sólo repite reiteradamente la misma especificación técnica pero en distintos sitios, con 

el agravante de que siempre termina siendo una especificación voluntaria o posee 

incongruencias que imposibilitan su  aplicación en Asunción. Se podría decir que su punto 
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fuerte es más bien la promoción de la movilidad a pie, pues lo hace a través de dos 

requerimientos complementarios, uno obligatorio y otro voluntario con el que opta a una de las 

más altas puntuaciones de todo el sistema. A continuación se detallan los inconvenientes 

encontrados en cada uno de los requerimientos que tratan directa o indirectamente la movilidad 

urbana: 

Obligatorios: 

 

 LCI p1 - Localización y 

conectividad idóneas 

 PDU p2 - Desarrollo Compacto. 

 PDU p1 - Calles cómodas para 

peatones. 

 

Voluntarios: 

 

 LCI c3 - Acceso al transporte público de 

calidad. 

 PDU c3 - Desarrollos de uso mixto. 

 PDU c8 - Gestión de la demanda de 

transporte. 

 PDU c1 - Calles cómodas para peatones. 

 LCI c4 - Instalaciones para bicicletas. 

 PDU c7 - Instalaciones de transporte. 

 

En  “LCI p1 - Localización y conectividad idóneas”, pese a ser obligatorio, se dispone como una 

opción que los edificios se encuentren próximos al transporte público existente o planificado (a 

400m de una parada de autobús, tranvía o coche compartido, etc.), dejando a criterio del 

desarrollador su cumplimiento y dando lugar a la certificación del barrio sin cumplir con un 

requerimiento tan necesario en Asunción. Asimismo, en la pregunta nº 8 del cuestionario de 

esta investigación se demostró que la planificación del MOPC139 no es fiable debido a la falta de 

continuidad en los proyectos, la ausencia de coordinación interinstitucional y la corrupción 

existente. Por ello es necesario que el transporte público se encuentre operativo y no debe 

permitirse la utilización de una promesa o planificación como medio para cumplir esta 

exigencia. 

 “LCI c3 - Acceso al transporte público de calidad” es el único  requisito que trata en exclusiva 

sobre el uso del transporte público, pero es de cumplimiento voluntario. En él se solicita 

exactamente lo mismo que en el anterior140, con la única diferencia de que aquí se otorgan 

puntos de acuerdo a la frecuencia del transporte público, hasta 7 puntos. Y como se ha 

demostrado anteriormente, su colaboración con la promoción del transporte público es muy 

escueta al ser voluntario y al ofrecer como opción un servicio en estado de planificación. Otro 

requerimiento voluntario donde también se repiten las mismas especificaciones técnicas es 

“PDU c3 - Desarrollos de uso mixto141”. 

                                                             

139 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – MOPC, entidad encargada del transporte público. 
140 “LCI p1 - Localización y conectividad idóneas”. 
141 Especificación: Caso 3. 
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El segundo requisito obligatorio donde se aborda el transporte público es “PDU p2 - Desarrollo 

Compacto” y, aunque la densificación de las zonas próximas al transporte público podría 

considerarse una de las grandes contribuciones a este objetivo, durante esta investigación se 

encontró que se estaría yendo en contra de la normativa local al exigir parámetros fijos para 

ésta densificación, como cuando se solicita construir 30 unidades residenciales por hectárea de 

suelo edificable disponible.  Únicamente el Plan Regulador de Asunción puede establecer la 

capacidad de densificación, ya que además esto depende de otros factores, como la capacidad de 

provisión de agua potable para la zona, así como de electricidad, redes de recolección de aguas 

pluviales y residuales, el estudio de la napa freática, de la insolación, del viento, etc. En todo 

caso, podría requerirse de manera voluntaria construir con la densificación máxima permitida 

por la regulación local vigente. 

Uno de los requerimientos que trata la sostenibilidad de la movilidad urbana a través de 

estrategias diversas es  “PDU c8 - Gestión de la demanda de transporte”. Su objetivo es la 

promoción no sólo del uso del transporte público, sino también de los viajes multimodales, y 

para ello ofrece 6 opciones. La primera consiste en proporcionar abonos de transporte público 

para cada residente y empleado durante los tres primeros años de ocupación. La segunda opción 

reside en proveer de servicio de transporte (furgonetas, microbuses, autobuses) desde un punto 

central del proyecto hasta otras instalaciones de transporte público u otros destinos como 

superficies comerciales o centros de trabajo, al menos durante 3 años. En la tercera opción se 

requiere que las entradas de los edificios estén a 400m de distancia de al menos un vehículo 

compartido. La opción cuarta consiste en disociar la propiedad de los aparcamientos de las 

residencias o áreas no residenciales, de modo que puedan venderse o alquilarse 

independientemente. También solicita que se cobren tarifas de aparcamiento con un coste 

superior al del uso del transporte público. Las dos últimas opciones se dirigen a los principales 

empleadores, debiendo ofrecer viajes gratuitos a sus empleados142 cuando éstos deban atender a 

una emergencia personal inesperada. Además de promover y apoyar los contratos de trabajo con 

horarios flexibles, a distancia, con semanas comprimidas, turnos escalonados, u otros acuerdos 

que reduzcan los viajes en horas punta. Unas especificaciones técnicas muy útiles y fáciles de 

aplicar en Asunción, pero que sin embargo quedan a criterio del desarrollador al ser un requisito 

voluntario de apenas 2 puntos, por lo que se propone fijar su obligatoriedad. 

En “PDU p1 - Calles cómodas para peatones” se colabora con la sostenibilidad de la movilidad 

urbana promocionando las caminatas. Es de carácter obligatorio, y junto con su requisito 

complementario voluntario “PDU c1 - Calles cómodas para peatones”, es uno de los que más 

puntos ofrece dentro del sistema (9 puntos). A pesar de que juntos ofrecen medidas muy 

positivas, en el desarrollo de esta investigación se ha detectado la imposibilidad de aplicar la 

mitad de sus especificaciones técnicas. A continuación se detallan las dificultades encontradas: 

                                                             

142 Exclusivamente para aquellos empleados que habitualmente se trasladan en coches compartidos, transporte público, 

andando o en bicicleta. 
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El principal inconveniente encontrado en el requisito obligatorio “PDU p1 - Calles cómodas 

para peatones” fue que la mayoría de sus especificaciones contradicen la normativa local, pues 

solicita que la altura de los edificios esté en proporción 1:1,5 con el ancho de la calle, y que las 

entradas de garaje y bahías de servicios no superen el 20% de la longitud de las vías. Así 

también, el cuestionario demostró la inviabilidad de construir en Asunción aceras/veredas con 

2,5m de ancho en calles comerciales y de 1,2m en las demás calles, especialmente en el micro-

centro143 de la ciudad. Con estos ejemplos se demuestra el error de intentar establecer 

directrices obligatorias con parámetros fijos, pues para la creación de calles cómodas para los 

peatones se debe trabajar en proyectos específicos para cada zona de la ciudad, utilizando de 

base la normativa local,  o al menos no establecerlo en requisitos obligatorios, pues la 

inviabilidad de su cumplimiento compromete la certificación del barrio. 

En el requerimiento voluntario “PDU c1 - Calles cómodas para peatones” las dificultades 

encontradas fueron las mismas que las anteriormente descritas, dado que exige lo mismo pero 

con unos parámetros más rigurosos144. Asimismo, posee otras especificaciones técnicas donde 

también se han encontrado inconvenientes a la hora de aplicarlos en Asunción al ir en contra de 

la normativa local, como cuando se exige que los edificios de uso mixto y los no residenciales no 

puedan hallarse a más de 3m de las aceras peatonales. También se detectaron otros motivos que 

lo harían inviable, en la pregunta nº2 del cuestionario sobre el aparcamiento en la vía pública, 

así como por la incongruencia de esta solicitud que facilita el uso del vehículo privado. Además, 

donde se solicita que a través del diseño de las calles se reduzca el límite de velocidad a 30Km/h 

en barrios residenciales y a 40Km/h en barrios no residenciales o de uso mixto, se demostró que 

sólo sería aplicable en algunas zonas de la ciudad, y que es necesaria la coordinación con las 

autoridades sobre estas medidas, ya que podrían contradecirse con las normativas locales. 

Como se mencionó, existen otros 2 requerimientos voluntarios de LEED-ND relacionados con la 

movilidad urbana que sirven de complemento a los principales y que disponen de unas 

puntuaciones muy bajas: “LCI c4 - Instalaciones para bicicletas” que ofrece 2 puntos, y “PDU c7 

- Instalaciones de transporte” que otorga 1 único punto. Unos requerimientos que cuentan con 

unas especificaciones técnicas muy precisas, fáciles de cumplir y útiles para la provisión de 

aparcamiento de bicicletas y de paradas para autobuses. Sin embargo, en todo el sistema no se 

ha encontrado un requerimiento que solicite explícitamente la construcción de ciclovías y que 

establezca las características de las mismas. Unas exigencias que contribuirían enormemente a 

la promoción del transporte no motorizado, pues la ciudad carece de infraestructura específicas 

y de calidad para el uso de la bicicleta, tal y como se menciona en el Plan de Acción del AMA 

Sostenible. 

 

                                                             

143 Zona que dispone de todos los requisitos obligatorios para certificar en LEED-ND (Servicio de provisión de agua,  

recolección de aguas residuales,y número adecuado de conexiones viales) 
144 Pues ahora la proporción 1:1,5 de altura-centro-calle se debe aplicar al 40% de los edificios; debe haber acera en 
todas las calles y sus anchos deben ser ahora de 3m para calles comerciales y de 1,5m para las demás calles; y que las 
entradas de garaje ahora no superen el 10%. 
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En conclusión, debido a las diversas incongruencias encontradas en los sistemas BREEAM-CM y 

LEED-ND para combatir la congestión del tráfico y promover el uso del transporte público, 

siendo éste una prioridad en Asunción, se solicita cuanto sigue: 

Tanto BREEAM-CM como LEED-ND deben dar mayor prioridad a los requerimientos que 

fomenten la sostenibilidad de la movilidad urbana, ya sea aumentado la puntuación que estos 

ofrecen o convirtiéndolos en obligatorios. Además de dejar de considerar válido que el servicio 

de transporte público se encuentre en estado de la planificación, pues como se demostró en la 

pregunta nº8 del cuestionario, la planificación del MOPC no es fiable.  

Por su parte, el sistema BREEAM-CM debe ofrecer mayor puntuación a los principales 

requerimientos que promuevan la sostenibilidad de la movilidad urbana, como “TM 01 - 

Accesibilidad al transporte”, o “TM 04 - Accesibilidad al transporte público”, debiendo este 

último ser de cumplimiento obligatorio. Además, debería fomentar la densificación de las zonas 

próximas al transporte público, pues de poco sirve que las entradas de los edificios se 

encuentren próximas a un nodo de transporte si sólo residen allí una o dos familias. Recordando 

que la baja densidad poblacional de Asunción (46hab/ha) es uno culpables de la congestión del 

tráfico y de la insostenibilidad del transporte público.  

La situación del sistema LEED-ND es mucho más compleja. Para comenzar debe crear un 

requerimiento obligatorio e independiente que trate sobre la movilidad urbana y que sirva de 

guía para sus demás componentes. Pues, para combatir los problemas de la congestión del 

tráfico es necesaria una mirada integral que vaya mucho más allá de promocionar el uso del 

transporte público. Otro factor fundamental es el de coordinar sus estrategias con las 

autoridades, evitando enfrentamientos con la normativa local, como lo ocurrido en “PDU p2 - 

Desarrollo Compacto”, y contribuyendo con el desarrollo de los proyectos o planes de la ciudad, 

así como con la elaboración de una Evaluación del Estado del Transporte, tal como lo hace 

BREEAM-CM. 

Además debe establecerse como obligatorio “LCI c3 - Acceso al transporte público de calidad” 

dado que es el único que trata en exclusiva sobre el uso del transporte público, dejando de 

repetirlo tantas veces en varios sitios. Aunque la estrategia de reiterarlo podría favorecer que se 

obtengan varios puntos al cumplirlo, nunca será tan efectiva como la de convertirlo en 

obligatorio. Así también, al ser el transporte público una prioridad para la sostenibilidad urbana 

de Asunción, no puede dejarse al azar su cumplimiento. Asimismo, en “PDU p2 - Desarrollo 

Compacto” se debe abandonar la idea de establecer parámetros fijos para la densificación de la 

ciudad al ser ésta una exigencia muy invasiva que va en contra de la normativa local. Lo que sí se 

podría exigir es que se construya con la mayor densificación permitida en la zona por la 

normativa de Asunción. 



Parte III 
Capítulo 6. Consulta a los profesionales locales. 

 
 

239 
 

También se propone la obligatoriedad del requisito “PDU c8 - Gestión de la demanda de 

transporte”, pues ofrece especificaciones muy útiles y fáciles de aplicar en el contexto de 

Asunción.   

En los dos requerimientos de “calles cómodas para peatones145” también se debe abandonar la 

idea de establecer directrices tan rígidas como cuando se utilizan parámetros fijos para 

determinar el ancho de las aceras o la altura de los edificios. Para la creación de calles cómodas 

se recomienda trabajar con proyectos específicos para cada zona de la ciudad, utilizando como 

base la normativa local, el entorno, las infraestructuras disponibles, etc. Se debe por lo tanto 

eliminar y/o adaptar las especificaciones técnicas que resultaron imposibles de aplicar en 

Asunción, especialmente aquellas que pertenecen al requisito obligatorio, pues su 

incumplimiento compromete la certificación del barrio. También se solicita la eliminación de la 

especificación relacionada con la creación de aparcamiento en la vía pública, debido a la 

incongruencia que presenta al promover el uso del vehículo privado. 

Por último, debido a la escasa existencia de ciclovías en Asunción, así como a la falta de un 

requisito que trate de un modo directo y detallado este tema en LEED-ND, se propone la 

creación de un requerimiento voluntario donde se promueva la construcción de ciclovías dentro 

del barrio y se establezcan sus características de modo que sean seguras y que dispongan de 

adecuadas conexiones dentro del desarrollo y con su entorno. 

Asimismo, en lo que respecta a la movilidad urbana y del transporte público, las principales 

responsables y promotores deben ser las entidades públicas. Es prioritaria la creación de un 

Plan Maestro que sirva de hoja de ruta para todos los organismos públicos y privados, que 

unifique y coordine las distintas estrategias a adoptar. Además, dichas entidades deben mejorar 

la fiabilidad de la planificación de estos servicios, principalmente en el cumplimiento de los 

plazos de las obras, la continuidad de los proyectos a pesar de los cambios de gobierno y, como 

propuso el ingeniero Barrail, combatir la ineficiencia ejecutiva y la corrupción a través de la 

transparencia y la precisión técnica en los proyectos lanzados a licitación (Barrail, 2019).  

También debe trabajarse en la densificación de Asunción, a fin de lograr que la inversión en 

infraestructura pública sea sostenible. Esta densificación debe realizarse a través de un estudio 

integral entre la planificación del territorio y la movilidad urbana (que incluye al transporte 

público), evitando así repetir los inconvenientes ocasionados por la creación del nuevo eje 

económico de Asunción, donde el aumento vertiginoso de la densificación y la no adecuación de 

estos servicios han empeorado la congestión del tráfico de la zona. 

De igual modo, utilizando las sugerencias del ingeniero Gross-Brown (hijo), se debe reglamentar 

y disuadir la importación de vehículos usados que colman hoy las calles de la capital, así como 

promover la utilización de medios de transporte colectivo (Gross-Brown, 2019). Se debe 

                                                             

145 “PDU p1” y “PDU c1”. 
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estudiar la viabilidad de diversificar el transporte público mediante la habilitación de líneas de 

tren, ferry, tranvía, etc. También debe llevarse a cabo la construcción de ciclovías, teniendo en 

cuenta sus potenciales usuarios y las rutas más necesarias. Otra estrategia que sería interesante 

son las alianzas público-privadas para la construcción de ciclovías, aceras peatonales, vías de 

circulación vehicular o cualquier otra acción que contribuya a la sostenibilidad de la movilidad 

urbana de manera coordinada.  

En lo que respecta al diseño de las calles y calzadas, la municipalidad de Asunción debe 

desarrollar proyectos específicos para cada barrio de Asunción, especialmente sobre el 

ensanchamiento de sus vías, y así dar cumplimiento a la “Ordenanza. 26.104/90 – Que 

establece el Reglamento General de la Construcción” Art. 131. - Las características 

constructivas de las aceras estarán dadas según las zonas de la ciudad, y las mismas deberán 

ajustarse a lo dispuesto en la Ordenanza referente a las aceras. También debe mejorar la 

fiscalización a los frentistas en el cumplimiento de la “Ordenanza. 217/12 – Que reglamenta la 

construcción y el uso de veredas inclusivas”, o en todo caso hacerse cargo de la construcción de 

las aceras y/o trabajar conjuntamente con el Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible 

para el control de su cumplimiento. 

 

6.6.6. Gestión de Residuos Sólidos Urbanos -  RSU 

La gestión de los Residuos Sólidos Urbanos – RSU también es crítica en Asunción, no sólo por la 

baja cobertura del servicio (68%), sino también por la falta de vertederos adecuados y la 

ausencia de un enfoque integral en el manejo de estos residuos. El 70% de lo recolectado por el 

municipio se deposita en vertederos semi-regulados146, mientras que el 30% restante va a parar 

a vertederos ilegales. Además, los municipios no disponen de iniciativas para el reciclaje o la 

recuperación de residuos a gran escala. Con respecto a las personas que no cuentan con la 

cobertura de este servicio, es decir el 32% restante, terminan arrojando sus residuos en 

vertederos ilegales, al costado de las carreteras, en parcelas/patios abandonados y/o en los 

cuerpos de agua locales, lo que agrava las inundaciones que sufre la ciudad, pues en días de 

lluvias intensas éstos terminan por obstruir los canales y las tuberías de drenaje pluvial (BID, 

2014).  

Durante las entrevistas de esta investigación salieron a la luz otros factores que determinan la 

actual situación de los RSU en Asunción. La ingeniera Mesquita comentó lo insalubre que es 

para las personas y para la ciudad la industria informal que existe en torno al reciclaje, pues son 

los chatarreros/gancheros quienes recorren las calles para rebuscar en los 

contenedores/basureros residuos de cartón y metal para su posterior venta. También discrepó 

sobre las fallidas estrategias adoptadas por el municipio para la recolección separada de la 

                                                             

146 Los vertederos semi-regulados son: “Cateura” ubicado en Asunción y “El Farol”  en Villa Hayes.  
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basura, pues es necesario establecer medidas de concienciación ciudadana para el éxito de la 

campaña, algo que no tuvo lugar, y recordó que todo lo que tenga que ver con educación 

conlleva un proceso lento (Mesquita, 2019). 

Uno de los inconvenientes del vertedero semi-regulado de Cateura, ubicado junto a un humedal 

que bordea el río Paraguay es que, cuando sube el nivel del río, el vertedero es inundado y los 

residuos terminan en el río afectando la biodiversidad acuática y la pescadería (BID, 2014). 

Además de las numerosas familias de chatarreros/gancheros que viven a su alrededor y que 

convierten los barrios colindantes en vertederos clandestinos.  

Todo ello produce la contaminación del suelo y de los cursos de agua, así como del aire por los 

contaminantes orgánicos persistentes que emanan de la quema de estos residuos, y por la 

descomposición de los mismos a cielo abierto, que contribuye a la formación de los Gases de 

Efecto Invernadero (GEIs) (BID, 2014). 

Por otro lado, el ingeniero Sergio Abbate mencionó que en Asunción son las empresas privadas 

y/o las ONGs quienes se encargan de la recolección y del posterior reciclaje de los RSU debido a 

ineficiencia de las entidades públicas (S. Abbate, 2019). Sin embargo, esta alianza se da 

únicamente donde se obtiene un mayor volumen de desechos, como las torres corporativas, 

mientras que las residencias no cuentan con esta cobertura. Además, no todo es procesado y la 

actividad se centra en aquellos residuos de rápida transformación como cartón, papel, y 

plásticos. Otra laguna de este sistema es que el compromiso por la separación/clasificación de 

los residuos queda a criterio de cada uno, sobre lo cual la arquitecta Rodríguez reclamó sobre el 

actual proceso de separación en el World Trade Center Asunción, donde los desechos son 

depositados en un sótano y es una persona quien se encarga de clasificarlos. También mencionó 

que es prácticamente imposible prescindir de esta alianza debido al volumen de desechos que 

generan las 4 torres del nuevo complejo empresarial (Rodríguez, 2019). El ingeniero Argüello, 

habló del complejo de oficinas y comercios del Paseo de la Galería, donde son los arrendatarios 

quienes realizan la clasificación de los residuos que luego son depositados en uno de los sótanos, 

donde se ha previsto hasta una cámara frigorífica para evitar la descomposición de los residuos 

orgánicos a causa de las altas temperaturas, y/o por los habituales retrasos del servicio 

municipal de recogida (Argüello, 2019).  

En las obras también se ha iniciado el proceso de separación de los residuos, así como de la 

reducción del desperdicio de los materiales, por medio de charlas de concienciación a los 

obreros, incentivos a las cuadrillas más eficientes en estas tareas, y con medidas disuasorias 

como las multas. El empresario y constructor González-Acosta argumentó que, aunque estas 

medidas de separación de los RSU sean habituales en cualquier país de primer mundo, no lo son 

en el Paraguay, por lo que las normativas de sostenibilidad deben empezar desde los principios 

más básicos (González-Acosta, 2019). 
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Además, el AMA Sostenible menciona que se encuentran elaborando un Plan Maestro para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU) donde se actualizarán las 

informaciones técnica, ambiental, legal, económica y social relacionadas con la gestión de los 

RSU en el territorio metropolitano, entre otras acciones. Otra estrategia que se adoptará es la 

construcción de estaciones de transferencia combinadas con plantas de separación y 

clasificación de materiales reciclables, así como la construcción de un nuevo relleno sanitario y 

la readecuación de Cateura y El Farol. Por último, la formulación de un Plan Social de Inclusión 

de Trabajadores Informales (chatarreros/gancheros) (BID, 2014). 

Para los sistemas globales, la Gestión de los Residuos Urbanos Sólidos – RSU tiene una 

prioridad muy baja o nula: 

La situación de BREEAM-CM es la peor, pues en todo el manual no aborda directamente la 

problemática de la Gestión de los RSU. Acaso podría incluirse como una necesidad de la 

comunidad en el requerimiento “SE 02 - Prioridades y necesidades demográficas”, pero 

únicamente si la comunidad lo solicitara. 

Y, aunque LEED-ND lo aborda en “GIB c16 - Gestión de Residuos Sólidos”, lo hace en un 

requisito menor, que además de ser voluntario, ofrece un único punto. En él se deben cumplir 4 

de las 5 especificaciones técnicas disponibles y se tienen en cuenta aquellos municipios donde 

no exista el servicio de reciclaje, el de recolección de residuos peligrosos, o el de compostaje. Es 

decir, una situación como la que presenta hoy día Asunción y para la cual proponen: En la 

primera especificación, incluir un punto dedicado al almacenamiento, separación y recogida de 

materiales para su reciclaje147. En la segunda se requiere disponer de un local donde depositar 

los residuos potencialmente peligrosos148, así como establecer un plan para su eliminación. La 

tercera especificación solicita incluir un punto de compostaje de residuos orgánicos y de 

jardines, así como establecer un plan para su uso. La cuarta es para los edificios de usos mixtos 

o no residenciales, donde se demandan contenedores de reciclaje adyacentes o integrados en el 

diseño de otros receptáculos. La última se dirige a la etapa de obra, donde se solicita que los 

escombros de construcción, demolición y renovación sean reciclados, re-utilizados o 

recuperados. 

Por todo ello, debido al estado crítico a la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos – RSU en 

Asunción y a las divergencias encontradas en ambos sistemas globales sobre el tema, se propone 

cuanto sigue: 

Ambos sistemas deben establecer como obligatorio la Gestión de los RSU tanto durante la obra, 

como en la etapa post-ocupacional, así como ubicar el emplazamiento en una zona con servicio 

municipal de recogida, y prever un espacio para que su almacenamiento se encuentre fuera del 

                                                             

147 Al  menos  papel,  cartón  corrugado, plástico, vidrio y metales. 
148 Como pinturas, disolventes, aceites, bombillas con mercurios, residuos electrónicos y pilas.  
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alcance de las inundaciones. Además, se debe exigir crear acuerdos con las empresas privadas 

y/o ONGs que actualmente se encargan de la recolección de los residuos reciclables, al menos 

hasta que el municipio ofrezca este servicio. Y para cerrar el ciclo, trabajar en la concienciación 

de los futuros usuarios del barrio, especialmente en la importancia de la colaboración de cada 

uno con la clasificación de los residuos desde sus residencias, trabajos, escuelas, etc., 

renunciando a la idea de contratar empleados para este proceso. 

Asimismo, se debe exigir a los grandes emprendimientos realizar un cálculo estimativo de los 

desechos que han de producir, y también del impacto que se generará en el servicio municipal, 

ambos contrastados con un ente público. Con ello se busca destinar un espacio adecuado para el 

almacenamiento de los mismos, así como facilitar su accesibilidad para la recogida y 

conservación en cámara frigorífica si fuera necesario. Por otro lado, se debe coordinar con la 

administración pública las medidas compensatorias del impacto generado en el servicio 

municipal, los horarios y lugares de recogida, entre otras acciones que puedan requerir las 

autoridades encargadas. 

Particularmente, el sistema BREEAM-CM debe crear un requerimiento obligatorio, donde se 

trate en exclusiva la Gestión de los RSU y proponer espacios exclusivos para el almacenamiento 

de los residuos por tipología: reciclables, peligrosos o de compostaje,  tal como lo resuelve 

LEED-ND.  

Por su parte, el sistema LEED-ND debe establecer como obligatorio el requerimiento “GIB c16 - 

Gestión de Residuos Sólidos”, aunque la última especificación donde se requiere que los 

escombros de construcción, demolición y renovación sean reciclados, re-utilizados o 

recuperados, puede ir en una especificación voluntaria. 

De igual manera, el gobierno debe garantizar el acceso online al Plan Maestro para la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU). También debe construir el nuevo relleno 

sanitario regulado para Asunción y la implantación del Plan Social de Inclusión de 

Trabajadores Informales (gancheros), tal como se comprometió en el Plan de Acción del AMA 

Sostenible, en aras de mejorar la transparencia y fiabilidad institucional.  Además, debe crear 

estrategias coordinadas con la iniciativa privada, tanto para la ejecución de este servicio, como 

crear la regulación técnica para la construcción de espacios adecuados y protegidos de las 

inundaciones para el almacenamiento de los RSU. 

Todas estas sugerencias deben ir cambiando a medida que evoluciona la 

sostenibilidad en la ciudad de Asunción, cumpliendo el mencionado precepto de 

ser adaptables a un contexto que siempre es mutable. 

 

 



Parte III 
Capítulo 6. Consulta a los profesionales locales. 
 
 

244 
 

6.7. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 

En este capítulo se buscó conocer la opinión de los profesionales del área a través de entrevistas 

semi-estructuradas donde se utilizó un cuestionario con diez preguntas como guía. Con ello se 

pudo revelar los principales problemas de sostenibilidad urbana en Asunción, discutir sobre las 

especificaciones que no pudieron ser resueltas en el “capítulo 5. Aplicación de BREEAM-CM y 

LEED-ND en Asunción” y que fueron catalogadas como discutibles. Y por último, a través de 

una pregunta abierta, saber qué otros requisitos se consideran indispensables. 

La primera pregunta demostró que la Congestión del tráfico, el Transporte público, así como las 

Gestiones de las Aguas Residuales y de los Residuos Sólidos Urbano (RSU) son los principales 

problemas de sostenibilidad urbana en Asunción. Este resultado también ayudó a demostrar la 

hipótesis inicial de esta investigación, donde se consideró esencial el tener presentes las 

características locales en la certificación de la sostenibilidad de los barrios, evitando importar 

metodologías extranjeras sin ajustarlas al contexto. Ejemplificando con precisión cómo los 

entrevistados estuvieron en mayor consonancia con las prioridades detectadas por el estudio 

local denominado Plan de Acción del AMAS, que con las de los sistemas globales BREEAM-CM 

y LEED-ND. Pues en concordancia con Shaaban  la importancia que se determina a un requisito 

debe regirse según las necesidades locales más urgentes (Shaaban, 2012). No obstante, esto no 

significa que se deba dejar de lado indicadores como las Estrategias Energéticas. Pues son 

necesarios ciertos criterios generales que atiendan a los desafíos globales como el calentamiento 

global y el agotamiento de la capa de ozono (Shaaban, 2012). Únicamente, se debe tener 

presente que debido a la magnitud de los montos económicos requeridos para resolver estos 

problemas y las debilidades institucionales de un país en desarrollo como Paraguay, es necesaria 

la priorización de algunos requisitos frente a otros de acuerdo a las necesidades más urgentes de 

cada ciudad. 

LEED-ND debe coordinar sus acciones con la Administración Pública, especialmente en lo que 

respecta al ensanchamiento de las aceras, al número de aparcamientos en la vía pública, y al 

límite de velocidad en las calles. Además debe promocionar el cumplimiento de las normativas 

locales; como la “Ordenanza. 217/12 – Que reglamenta la construcción y el uso de veredas 

inclusivas” asegurando de este modo su difusión y ejecución, pues se ha denunciado que el 

municipio no controla su cumplimiento. Y la “Ordenanza 479/10 – Reglamento General de 

Tránsito”, donde se estipula el límite de velocidad de acuerdo a las características del pavimento 

o de acuerdo a las necesidades de la vía, y no por tipología del barrio (Residencial, comercial, 

uso mixto) como lo realiza LEED-ND. Asimismo, debe desalentar la disposición de más plazas 

de aparcamiento de la calle, dejando de fomentar el uso de vehículos privados. 

Respecto a las normativas, guías y manuales utilizados como referencia en BREEAM-CM y 

LEED-ND, ambos ponen a la luz la falta de referencias locales que sirvan de sustitutas a las 

extranjeras, ya que cuando estos sugieren la aplicación de dichos manuales, frecuentemente 

permiten utilizar regulaciones locales equivalentes para proyectos fuera del R.U. o de los 
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EE.UU. Además, durante las entrevistas se detecto cómo la falta de regulaciones locales obligó a 

los profesionales a utilizar, al menos parcialmente, algunas de las normativas citadas y no 

citadas en la tercera pregunta del cuestionario. Poniendo de manifiesto la importancia de 

desarrollar legislación local, así como de llevar a cabo los controles necesarios para su 

cumplimiento dada la falta de fiscalización por parte del municipio. A continuación se citan las 

normativas, guías y manuales necesarios para certificar con BREEAM-CM y LEED-ND. El orden 

de presentación toma en cuenta la prioridad que tienen dentro de sus respectivos manuales 

(obligatorio o voluntario). 

Primera prioridad (Obligatorias):  

 Guía de mejores prácticas para determinar y recuperar suelos contaminados. 

 Guía para la elaboración de una Evaluación de Impacto Ecológico. 

 Normativa que regule la producción in situ de energía limpia. 

 Orientaciones técnicas para la eficiencia energética de los edificios de acuerdo con la 

zona climática.  

 Guía para la prevención de la contaminación en obra (Mejores prácticas de gestión) 

 Normativa que regule las construcciones en áreas con riesgo de inundación. 

Especialmente para proyectos de instalaciones críticas que tengan que seguir 

funcionando en caso de inundación o cuya función sea vital para la recuperación post-

inundación, como hospitales, centros de operaciones de emergencia, edificios o partes 

de edificios designados como refugios para emergencias, instalaciones de tratamiento 

de agua y aguas residuales, parque de bomberos y comisarías de policía (aunque no se 

limitan únicamente a éstas).  

 
Segunda prioridad (Voluntarias): 

 

 Guía para la creación de espacios verdes naturales.  

 Normativa que proteja los suelos agrícolas y huertas de primera calidad a nivel 

nacional y local. 

 Orientación técnica sobre la implementación de sistemas de gestión de escorrentías 

pluviales. 

 Procedimientos de gestión ambiental para la utilización de Materiales de bajo impacto. 

 Principios para la eficiencia de los recursos. 

Ahora bien, aunque por medio de esta investigación se haya tomado conciencia de las 

deficiencias en cuanto a las normativas necesarias en el país para obtener el sello verde de 

BREEAM-CM y LEED-ND, esto no quiere decir que se tenga que regular por encargo o a 

beneficio exclusivo de los mismos. Únicamente plantea la necesidad de discutir con otros 

profesionales locales su viabilidad y/o necesidad en el país. Por lo que, tanto en BREEAM-CM 

como en LEED-ND, permanecen las especificaciones discutibles “P.D.2: Necesita de un análisis 
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a fondo de sí la normativa que utiliza como referencia (normativa británica o americana) 

puede aplicarse en el sitio”, como futuras líneas de investigación. 

Respecto a los requisitos y especificaciones que resultaron imposibles de aplicar en Asunción y 

que al ser obligatorios comprometerían la certificación del barrio, en este análisis únicamente 

LEED-ND presentó inconvenientes. Primeramente debe dejar de solicitar en una especificación 

obligatoria149 que el ancho de las aceras en zonas comerciales o de uso mixto sea de 2,5m y de 

1,2m en los demás sitios, o buscar otras alternativas como desarrollar un proyecto específico 

para el ensanchamiento de las aceras de cada sitio. También debe proponer otras alternativas a 

la falta de mapas donde se indiquen las zonas con riesgo de inundación150, y si factible trabajar 

por ofrecer estos datos, cubriendo todo el territorio de la Región Metropolitana y facilitando el 

acceso libre y online a los profesionales del área. Por último, debe eliminar la alternativa de 

disponer de servicios de provisión de agua y de recolección de aguas residuales en estado de 

planificación151, ya que esto daría lugar al incumplimiento de un criterio tan necesario en 

Asunción. 

De la novena pregunta del cuestionario y gracias a las experiencias con el sello LEED narradas 

por los entrevistados, se ilustró porqué es necesario adaptar todo el manual a las realidades de 

Asunción. Entre ellas, porque este sistema deja de lado consideraciones básicas, y por no 

priorizar o atender a los problemas que urgen en la capital, como las aguas residuales o lo 

residuos sólidos urbanos. También por los criterios muy complejos de que dispone, fruto de 

sociedades más avanzadas, por las carencias de políticas locales para su aplicación, por el 

incremento económico que representa tanto la certificación en sí, como por los profesionales 

que se debe traer del extranjero para fiscalizar las obras, así como por el incremento en el coste 

de los materiales152. En contrapartida, también se reconoce la rigurosidad técnica alcanzada por 

el sistema americano y la necesidad por alcanzar dichos estándares en el país, así como la 

conveniencia de establecer comparativas con otros países cercanos a través de metodologías 

universales pero con parámetros adaptables a cada país/ciudad.  

De la pregunta abierta del cuestionario se pudo conocer los requerimientos que no fueron 

considerados por los sistemas globales y que resultan indispensables para la sostenibilidad 

urbana de Asunción. Como la concienciación ciudadana, pues existe un desconocimiento 

generalizado sobre el tema, debiendo cambiar el estilo de vida de consumismo y despilfarro 

existente, reduciendo los viajes en vehículos privados con un único pasajero, así como incentivar 

el uso de transporte público en los distintos extractos sociales, fomentar el uso de transportes 

alternativos y/o colectivos (creación de grupos para compartir vehículos particulares o 

utilización del transporte ofrecido por las empresas, etc.), y fomentar las virtudes de las 

                                                             

149 Requisito: “PDU p1 - Calles cómodas para los peatones”. 
150 Requisito: “LCI p5 - Evitar llanuras inundables”. 
151 Requisito: “LCI p1 - Localización y conectividades idóneas”. 
152 Los materiales deben cumplir con determinados criterios de sostenibilidad, como disponer de una ficha técnica muy 

detallada de sus componentes, debiendo pagar a laboratorios privados para la realización de dicha ficha. 
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viviendas en altura y de los espacios compartidos de recreación y esparcimiento, pues 

contribuyen a la tan necesaria densificación de la ciudad, capaz de soportar en un mayor 

número de habitantes por hectárea el coste de las inversiones en servicios e infraestructuras 

públicas, como el transporte, los alcantarillados de desagüe cloacal y pluvial, la distribución de 

agua y energía eléctrica, etc. “Asunción tiene 50 habitantes por hectárea y eso es insostenible 

ambientalmente, económicamente y políticamente” (González-Acosta, 2019). Además, como 

mencionó la ingeniera Yaryes, se debe fomentar el uso consiente de los recursos, como el 

consumo de agua y energía con mesura, la separación de los residuos para su futuro reciclaje, 

entre otras acciones, ya que de nada sirve crear edificaciones sostenibles si los que habitan en 

ellas no son consientes del impacto que generan en el medio (Yaryes, 2019). Sin olvidarse de 

concienciar sobre las ventajas y necesidades de respetar los ecosistemas (BID. 2014; 169) y de 

conservar los árboles urbanos, de modo a mantener el título de Capital Verde de 

Iberoamérica gracias al gran verdor que actualmente poseen tanto en áreas públicas como 

privadas. Debiendo trabajar todos estos aspectos en la etapa post-ocupacional del barrio 

certificado. Asimismo, se debe difundir el valor económico que aporta la construcción verde, 

pues como mencionó el empresario González-Acosta las medidas de diseño coherente con el 

medio contribuyen a la reducción del consumo energético interno (González-Acosta, 2019), 

además de informar sobre las facilidades para la obtención de financiación, de la nueva 

demanda del mercado, y de las ventajas fiscales locales. Por último, es prioritaria una normativa 

local que regule seguridad y salud durante la obra, así como la realización de cursos y talleres 

para los obreros sobre este tema y por sobre todo el control durante la obra. Asimismo, la 

municipalidad debe mejorar el control de las obras en la ciudad, para combatir la competencia 

económica desleal que puedan poner en práctica las construcciones rudimentarias e inseguras. 

En vista de que la Gestión de las Aguas Residuales es una alta prioridad en Asunción, y de las 

carencias encontradas en ambos sistemas internacionales sobre este punto, se recomienda: que 

el sistema LEED-ND deje de considerar como válido que el servicio de gestión de las aguas 

residuales se encuentre en estado de planificación; ya la herramienta BREEAM-CM debe tratar 

de modo directo, independiente y obligatorio esta problemática. Además, ambos sistemas deben 

abordar este tema de un modo mucho más preciso. Los desarrollos urbanos deben coordinar 

sus acciones con las autoridades competentes, ya que estas dependerán de la capacidad 

disponible en la red pública de recolección, de la futura Planta de Tratamiento de Efluentes del 

municipio y del tamaño del desarrollo urbano. Además se propone ofrecer dos alternativas: la 

conexión a la red pública y/o el Tratamiento in situ como lo han hecho ya otros desarrollos 

urbanos153 en Asunción (pues la cobertura actual es muy baja154 y de lo contrario prácticamente 

no se podría certificar en la capital).  

                                                             

153 En el Hotel Sheraton, en los edificios corporativos y el centro comercial del Paseo de la Galería, y en el Centro de 
Distribución UNILEVER. 
154 Según el Plan de Acción del AMAS la cobertura del sistema de alcantarillado sanitario es del 21%. 
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Teniendo en cuenta el alto grado de importancia que representa para Asunción la Gestión de las 

Aguas Pluviales, así como las deficiencias encontradas en ambas herramientas globales, se 

recomienda cuanto sigue: Que ambos sistemas conviertan en obligatorio sus respectivos 

requisitos “SE 13 - Gestión del riesgo de inundación”  y  “IES c8 - Gestión del agua de lluvia”, 

además BREEAM-CM debe ofrecer mayor puntuación en este criterio. Asimismo, ambos deben 

tener como prioridad reducir el impacto que la construcción del barrio pueda causar en el 

aumento de las inundaciones del entorno al impermeabilizar el suelo y disminuir el drenaje 

natural de la ciudad. Por su parte, LEED-ND debe establecer también como obligatorio el 

trabajo en coordinación con las autoridades locales, pues «en lo que se refiere a los sistemas de 

drenaje pluvial no se pueden desarrollar como proyectos de tramos aislados, principalmente 

porque cualquier actuación en un punto sólo transfiere los inconvenientes aguas abajo» (BID. 

2014; 166). Además, debe proponer medidas más concretas sobre cómo abordar la gestión in 

situ de la escorrentía pluvial,  ya que en el Paraguay la sostenibilidad es un tema aún 

desconocido y requiere de una guía para su desarrollo. 

Respecto a cómo tratan los sistemas globales la Alianza Público Privada, se podría concluir 

como premisa base que ambas herramientas deberían estipular que, en el caso de que se 

entrara en conflicto con la normativa local o de que los criterios de los organismos oficiales 

fuesen más rigurosos que los propuestos, se debería cumplir con las recomendaciones locales. 

También debería darse especial atención en asegurar el mantenimiento de las áreas externas 

que no estén cubiertas por el ente público, y en las medidas compensatorias propuestas por el 

organismo pertinente. Por su parte, LEED-ND debe mejorar su coordinación con los 

organismos oficiales, especialmente en aquellas acciones donde cualquier actuación puntual 

podría transferir los inconvenientes a otro sitio, como la gestión de las aguas pluviales y 

residuales, y la movilidad urbana. 

En una ciudad como Asunción donde el sistema de transporte público posee grandes carencias y 

siendo éste uno de los factores cruciales a ser tratados junto con la movilidad urbana, se deben 

establecer como obligatorias las medidas que contribuyan a aumentar el uso de este servicio y 

que fomenten la sostenibilidad de la movilidad. Por lo que, ambos sistemas deben dejar de 

considerar válido que el servicio de transporte público se encuentre en estado de planificación. 

A su vez, BREEAM-CM debe considerar obligatorio el cumplimiento del requisito “TM 04 - 

Accesibilidad al transporte público”, y que éste junto con “TM 01 - Accesibilidad al transporte” 

ofrezcan mayores puntuaciones. Además, debería fomentar la densificación de las zonas 

próximas al transporte público, pues de poco sirve que las entradas de los edificios se 

encuentren próximas a un nodo de transporte si sólo residen allí una o dos familias. Por su 

parte, LEED-ND debe crear un requerimiento obligatorio y principal que trate sobre la 

movilidad urbana en su conjunto y que sirva de guía para sus demás componentes, pues para 

combatir los problemas de congestión del tráfico es necesaria una mirada integral que vaya 

mucho más allá de promocionar el uso del transporte público, Asimismo, debe coordinar estas 

acciones con las autoridades locales competentes, y evitar enfrentamientos con las normativa 
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local (eliminando en “PDU p2 - Desarrollo Compacto” los parámetros fijos para la 

densificación). Además, debe establecer como obligatorio dos requisitos fundamentales “LCI c3 

- Acceso al transporte público de calidad” y “PDU c8 - Gestión de la demanda de transporte”. 

Por último, se propone la creación de un requisito voluntario donde se promueva la 

construcción de ciclovías, donde se establezcan sus características de modo que sean seguras y 

que dispongan de adecuadas conexiones dentro del desarrollo y con su entorno. 

 

Respecto a la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos - RSU, ambos sistemas deben disponer de 

requisitos obligatorios donde se gestione los RSU, LEED-ND puede convertir en obligatorio 

“GIB c16 - Gestión de Residuos Sólidos”. No obstante, es muy importante que ambas 

herramientas exijan que la zona disponga del servicio municipal de recogida y que se anticipe un 

espacio fuera del alcance de las inundaciones para su almacenamiento. También se deben crear 

acuerdos con las empresas privadas y/o ONGs que actualmente se encargan de la recolección de 

los residuos reciclables, al menos hasta que el municipio ofrezca este servicio. Asimismo, se 

debe exigir a los grandes emprendimientos realizar un cálculo estimativo de los desechos que 

han de producir, y también del impacto que estos generarán en el servicio municipal, a fin de 

destinar un espacio adecuado para su almacenamiento, facilitar su conservación y su fácil 

recogida. Así como coordinar con la  administración pública las medidas compensatorias del 

impacto generado en el servicio municipal. 

Sin olvidar que los principales encargados de establecer las pautas necesarias para combatir las 

inundaciones y la congestión del tráfico, así como de gestionar las aguas residuales, pluviales y 

los residuos sólidos urbanos son los organismos públicos. Por lo que, se debe aumentar la 

cobertura del alcantarillado sanitario y pluvial (con sistemas independientes). Finalizar la tan 

necesaria Planta de Tratamiento de Efluentes para la ciudad. Dotar los espacios públicos, como 

plazas y parques, con medidas no estructurales para la gestión de escorrentías pluviales, como 

podrían ser los campos de filtración de agua de lluvia (Palacios, 2019). Ofrecer información de 

acceso libre, online y que abarque toda la Región Metropolitana de Asunción; sobre las zonas de 

riesgo de inundación teniendo en cuenta el cambio climático, sobre el “Plan Maestro de Drenaje 

Pluvial y Control de Inundaciones” y sobre el “Plan Maestro para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU). Los dos últimos fueron los compromisos asumidos en el 

Plan de Acción del AMA Sostenible en el 2014, pero hasta la fecha se desconoce su existencia. 

Asimismo, el MOPC, debe mejorar la fiabilidad de la planificación de los servicios de transporte 

público y en la construcción del alcantarillado sanitario, principalmente en el cumplimiento de 

los plazos de las obras, en la continuidad de los proyectos a pesar de los cambios de gobierno 

(las obras del metrobús fueron canceladas y desmontadas durante la redacción de esta tesis), así 

como combatir la corrupción  a través de la transparencia y la precisión técnica en los proyectos 

lanzados a licitación. También se debe disuadir la importación de vehículos usados que colman 

las calles de la capital. Diversificar y promover la utilización de medios de transporte colectivo, 

(líneas de tren, ferry, etc.), construir ciclovías teniendo en cuenta sus potenciales usuarios y las 
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rutas más necesarias. Densificar la capital a fin de lograr que la inversión en infraestructura 

pública sea sostenible. Crear un organismo rector nacional que defina las políticas públicas al 

respecto, y que establezca directrices claras y unificadas para todos los organismos públicos, 

pues aunque en el ámbito discursivo se defienda la necesidad por preservar el medio ambiente, 

en algunas instituciones oficiales se mantiene vigente el modelo económico basado en la 

expansión de frontera agrícola, el crecimiento en horizontal sobre el territorio y la venta de 

servicios públicos en detrimento de medidas sostenibles, como la utilización de aljibes. 

Asimismo, se debe mejorar la coordinación interinstitucional y la elaboración de proyectos 

basados en estrategias transversales, como por ejemplo: ampliar las redes sanitarias y pluviales 

teniendo en cuenta la planificación del territorio (especialmente cuando se aumente la 

capacidad de densificación de un barrio). 

Pues, como mencionó la entrevistada Palacios, la falta de estos servicios básicos en la ciudad 

desalienta el desarrollo inmobiliario, además de dificultar la sostenibilidad en las edificaciones 

(Palacios, 2019). Por último, se debe normalizar, regular y controlar todas estas acciones, pues 

hasta la fecha no se dispone de normativa al respecto, así como definir en el reglamento de la 

construcción de manera precisa que el suelo libre debe ser permeable, y convertir en obligatorio 

el cumplimiento de los Sistemas de Gestión de Escorrentías pluviales, desarrollados en la 

norma paraguaya de construcción sostenible. 

Sobre su intervención en la Alianza Público Privada, va mucho más allá de las exenciones 

fiscales y reglamentarias. Debiendo empezar por establecer los objetivos a nivel 

nacional, departamental y municipal. Creando normativas, manuales técnicos y guías 

que rijan, instruyan y orienten a la iniciativa privada en las prácticas eco. Ofreciendo 

financiamiento adicional a las inversiones con criterios ecológicos, pero principalmente 

estableciendo los organismos imparciales y públicos, tan necesarios para la 

investigación y promoción de estas prácticas, como la certificación de productos y 

materiales sostenibles, o para la adecuada actualización del Plan Regulador de 

Asunción. Por último, se deben divulgar con mayor ímpetu los procesos y beneficios de 

esta alianza, así como reducir su burocracia, pues como se detectó en las entrevistas 

existe un desconocimiento general al respecto.  
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En resumen, se debe mejorar la coordinación entre las acciones de sostenibilidad 

llevadas a cabo en los barrios y en los municipios, de modo que desde lo 

individual se contribuya con lo colectivo. Pues en países en vías de desarrollo 

como Paraguay, donde las instituciones públicas no disponen de las fortalezas 

necesarias para impulsar el desarrollo sostenible de sus ciudades, la contribución 

privada podría servir de gran empuje. Asimismo, estas medidas ayudarían a 

combatir el excesivo individualismo de estos sistemas globales, como denunció 

Edward Ng en sus estudios (Ng, 2010). 
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7 

CONCLUSIONES Y FUTURAS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Para corroborar la hipótesis inicial de esta investigación, que consideró necesario tomar en 

cuenta las características ambientales y socioeconómicas del sitio para la certificación de la 

sostenibilidad de un barrio, se dispuso de dos capítulos enteros. En el Capítulo 5. Aplicación de 

BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción donde se seleccionaron los principales requisitos de 

estos sistemas globales y se analizó la viabilidad de aplicarlos en un contexto muy distinto al de 

dónde fueron creados1, es decir en Asunción. De este estudio se pudo conocer qué requisitos 

resultaron posibles e imposibles de emplear, y qué otros necesitan ser discutidos con 

profesionales locales antes de ser considerados válidos para la capital. Ya en el Capítulo 6. 

Consulta a los profesionales locales, se buscó mediante entrevistas semi-estructuradas, 

utilizando un cuestionario como guía, conocer si las prioridades de los SG-CSB pueden ser 

tenidas en cuenta en un país en vías de desarrollo como Paraguay, saber si las especificaciones 

clasificadas como discutibles pueden efectivamente emplearse en Asunción, entender sus 

puntos de vista acerca de la metodología empleada por LEED-ND para adaptarse a otras 

ciudades, y, por último, a través de una pregunta abierta detectar requerimientos que no fueron 

previstos por estos SG-CSB, pero que los participantes consideran indispensables para la 

sostenibilidad urbana de la capital. 

A continuación se desarrollan las conclusiones generales obtenidas en este estudio en los 

siguientes epígrafes: 

7.1. CONCLUSIONES SOBRE BREEAM-CM Y LEED-ND. 

7.2. CONCLUSIONES SOBRE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

7.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

  

                                                             

1 Reino Unido y Estados Unidos. 
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7.1. CONCLUSIONES SOBRE BREEAM-CM Y LEED-ND. 

Los resultados obtenidos demuestran que antes de importar Sistemas Globales de Certificación 

de Sostenibilidad de Barrios es necesario su adaptación al contexto donde han de emplearse, en 

concordancia con otros estudios (Kyrkoua & Karthausa, 2011; Shaaban, 2012; Gibberd, 2011; 

Valentin & Spangenberg, 2000; Cole, 2005). Pues con los resultados del Capítulo 5. Aplicación 

de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción, se ha demostrado con claros ejemplos la necesidad 

de modificar sus metodologías debido a la imposibilidad de aplicar varios requisitos y 

especificaciones en la capital. Especialmente los de cumplimiento obligatorio ya que 

comprometen la certificación del barrio, siendo este un gran fallo en sus sistemas. En suma, en 

ambos sistemas globales es inviable decir que pueden efectivamente emplearse en Asunción, 

pues se ha demostrado imposible su plena aplicación en este contexto. 

También se ha corroborado que los principales inconvenientes en BREEAM-CM se encuentran 

en los aspectos ambientales, principalmente debido a la falta de normativa local o de datos en 

las respectivas instituciones. Mientras que LEED-ND tropiezan principalmente por ir en contra 

de la normativa local en los aspectos funcionales. Por lo que, estas intervenciones urbanas 

necesitan adecuarse al contexto asunceno (especialmente a las instituciones del país). No 

obstante, no fue posible un mayor estudio respecto a los aspectos socioeconómicos, a priori el 

100% de sus principales requerimientos pueden emplearse en Asunción y es la herramienta 

BREEAM-CM quien otorga mayor relevancia a este aspecto. Y a pesar de que haya sido uno de 

los temas menos citados por los entrevistados, queda como futura línea de investigación, ya que 

el propio Plan de Acción del AMAS lo considera un tema importante por resolver, pero del que 

no se dispone mucha información.  

Además en el Capítulo 6. Consulta a los profesionales locales, se pudo detectar que las 

prioridades de estos sistemas globales no siempre coincidieron con las de la capital, ya que los 

profesionales locales estuvieron mayoritariamente de acuerdo con las prioridades planteadas 

por el estudio local: Plan de Acción del Área Metropolitano de Asunción Sostenible, antes que 

con las prioridades de las herramientas universales. Debiendo modificar en sus metodologías la 

importancia que se da a determinados criterios (convertirlos en obligatorios o aumentar su 

puntuación). Demostrando una vez más, la necesidad de adaptar BREEAM-CM y LEED-ND al 

contexto local. Aquí, también se han subsanado algunas de las dudas que se tenían sobre las 

especificaciones clasificadas como discutibles, detectando la inviabilidad de algunas de ellas, así 

como sus causas. A su vez, se han descubierto requerimientos que no fueron considerados por 

estas herramientas universales pero que para los entrevistados resultan cruciales para la 

sostenibilidad urbana de Asunción. Por último, se ha revelado la necesidad de que los 

municipios y entes públicos trabajen en el desarrollo de datos, normativas e infraestructuras 

urbanas (como una Planta de Tratamiento de Efluentes) no solo para que se pueda certificar con 

estos sellos verdes en Asunción, sino que, y principalmente, para la sostenibilidad de la propia 

ciudad, pues así lo requirieron la mayoría de los entrevistados. 
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Respecto a la viabilidad de aplicar los SG-CSB en Asunción, sorprendió el elevado número de 

requisitos BREEAM-CM que pudieron ser aplicados, pues hasta la fecha no se ha certificado con 

esta metodología en el Paraguay a pesar de encontrarse muy presente en los países vecinos, lo 

que significa que tampoco se ha trabajado por difundir dicha metodología o en aprobar 

normativas locales que faciliten su uso, como lo ha hecho ya la entidad del PYGBC2. A pesar de 

ello, en total se han utilizado un 80% de parámetros posibles, cuyas principales estrategias se 

desarrollan a través de la gestión de la planificación del barrio3. Desde luego, es imposible negar 

el buen desarrollo y la buena organización que ha alcanzado esta herramienta. La mayor 

contribución que ofrece BREEAM-CM es, sin duda, la importancia que da a la eficiencia 

energética, un criterio que contribuye a aminorar los problemas medio ambientales que 

requieren de un esfuerzo integrado internacionalmente (Gibberd, 2011), como el combate a los 

gases de efecto invernadero producidos por el consumo de energías no renovables, entre otras 

fuentes. Otra de sus grandes contribuciones es el esfuerzo que emplea en coordinar sus acciones 

con las autoridades locales pertinentes o en seguir sus recomendaciones, especialmente en 

aquellas actividades donde cualquier actuación puntual podría transferir los inconvenientes a 

otro sitio, como la gestión de las aguas pluviales y residuales, o la movilidad urbana.  

En LEED-ND, también sorprendieron los resultados alcanzados, pero en sentido negativo, pues 

apenas un 49% de parámetros posibles fue empleado. Esta herramienta centra sus esfuerzos en 

el diseño del barrio4, y su mayor contribución reside en forzar a que los desarrollos urbanos sean 

construidos en zonas con infraestructura urbana (servicio de abastecimiento de agua, red de 

desagüe sanitario, y adecuado número de conexiones de calles). Unos criterios muy necesarios 

en el país pues, como mencionó el ingeniero Correa, la inversión privada debe construir en 

zonas ya urbanizadas con el objetivo de detener la expansión urbana a las periferias, además de 

aumentar la densificación comercial y residencial en zonas con infraestructura urbana (Correa, 

2019). Asimismo, tal y como reconocen El Yamany et al., LEED es una metodología sistemática 

que garantiza que un edificio funcione de acuerdo con su diseño, que ha logrado un 

reconocimiento internacional, que alienta a que los inversores financien proyectos con este sello 

(El Yamany et al., 2016).  

Otra contribución positiva encontrada es que ambas herramientas hacen hincapié en garantizar 

el mantenimiento de las infraestructuras y zonas comunes del barrio, especialmente de aquellas 

que no estén cubiertas por las autoridades locales, unas consideraciones muy útiles para la 

capital debido a las debilidades institucionales denunciadas por los entrevistados. Este estudio 

también reconoce que su inserción en países en desarrollo ha impulsado positivamente las 

prácticas sostenibles en el campo de la construcción y la rigurosidad técnica alcanzada, así como 

                                                             

2 PYGBC Paraguay Green Building Council, entidad que promueve el sistema LEED. 
3 El parámetro Posible más empleado fue: P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la planificación del barrio (48 
veces). 
4 El parámetro Posible más empleado fue: P.P.3: Su ejecución depende del diseño del proyecto (18 veces). 
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la necesidad por alcanzar dichos estándares en el país, tal y como lo mencionaron los 

profesionales locales. 

Sin embargo, BREEAM-CM y LEED-ND deben trabajar por establecer requerimientos y 

especificaciones que mejor contribuyan a las realidades del contexto en el que se inserten, dado 

que en ambas herramientas resultó imposible aplicar sus principales requisitos en Asunción. 

BREEAM-CM presentó un 12% de resistencia, mientras que LEED-ND afronta grandes 

inconvenientes con un 33% de parámetros imposibles utilizados.  

No obstante, el principal inconveniente se encuentra cuando la inviabilidad de aplicarlos 

compromete la certificación del barrio, como cuando son de cumplimiento obligatorio. En el 

caso de BREEAM-CM este fallo se debió principalmente por exigir datos y/o informaciones5 

altamente exigentes para las instituciones públicas de un país en vías de desarrollo como 

Paraguay, unos resultados que coinciden con las sospechas iniciales de esta investigación. Como 

cuando demanda la coordinación con las autoridades locales para desarrollar los objetivos del 

consumo de agua teniendo en cuenta: la disponibilidad actual del agua, la demanda por la 

misma en la zona, la previsión de la disponibilidad teniendo en cuenta el cambio climático, y por 

último la demanda prevista para la zona como resultado del crecimiento y cambio climático6. 

Unos datos inexistentes en la ESSAP7, el organismo público encargado de la distribución del 

agua en Asunción. O cuando exige elaborar una Evaluación de Riesgo de Inundación teniendo 

como referencia la política de planificación de los organismos oficiales, así como los riesgos de 

inundación debido al cambio climático (hasta los próximos 500 años)8. Unos datos que tampoco 

se dispone en los organismos públicos pertinentes, pero sumamente necesarios para cumplir 

con lo requerido por el sistema BREEAM-CM. Unos resultado que podrían extrapolarse a otras 

ciudades latinoamericanas con un contexto socioeconómico similar. 

Los principales inconvenientes encontrados en LEED-ND fueron distintos y se debieron, 

mayoritariamente, por ir en contra de la normativa local9, unos resultados que sorprendieron y 

demostraron lo invasiva que puede resultar esta metodología. Como cuando demanda que la 

altura de las edificaciones esté en una proporción de 1:1,5 con relación al ancho de las calles10, o 

cuando exige construir con determinadas densidades11, o cuando demanda que las aceras en 

zonas de comercio o de uso mixto sean de 2,5m de ancho y de 1,2m en los demás sitios12. Unas 

exigencias que van en contra de la normativa local, pues únicamente el Plan Regulador13 de la 

                                                             

5 Parámetro Imposible más empleado: P. I. 2: No existe el dato o normativa necesaria en las instituciones relacionadas 
con el tema y cuya información es crucial para el cumplimiento de la especificación. (6 veces utilizados). 
6 Requisito obligatorio: “RE 03 - Estrategia hídrica” (Especificación: Obligatoria 1). 
7 ESSAP: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (órgano público). 
8 Requisito obligatorio: “SE 03 - Evaluación de riesgo de inundación” (Especificación: Obligatoria 1 y 2; y Caso 1 y 2.) 
9 Parámetro Imposible más empleado: P. I. 1: Va en contra de la normativa local. (12 veces utilizados). 
10 Requisito obligatorio: “PDU p1 - Calles cómodas para los Peatones” (Especificaciones: Obligatorias 2 y 4.) 
11 Requisito obligatorio: “PDU p2 - Desarrollo compacto” (Especificaciones: Casos 1, 2, 3, 4, 5 y 6). 
12 Requisito obligatorio: “PDU p1 - Calles cómodas para los peatones” (Especificación: Obligatoria 3). 
13 Ord. 43/94 - Plan Regulador. 
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ciudad de Asunción puede regularlas. Unas conclusiones que además, podrían aplicarse en 

cualquier otra ciudad del mundo. 

Gracias a estos resultados se logró ejemplificar con claridad sobre la inviabilidad de importar 

sistemas globales a un contexto muy distinto al de sus orígenes, como fue el caso de Asunción. 

Siendo necesaria la adaptación de estas metodologías universales a las características locales y, 

en otros casos, sería necesaria la formulación de información o normativa local para la 

implementación de estos sistemas en el contexto analizado, pero principalmente para la 

sostenibilidad urbana de la ciudad. Unos resultados que también refuerzan las conclusiones de 

Cole, quien justificó que el desarrollo de herramientas de certificación es sólo un medio para un 

fin y no un fin en sí mismo, debiendo adaptarlas al contexto en el que operan (Cole, 2005).  

Asimismo, cabe recordar que en ambas metodología no se pudo concretar la viabilidad de 

emplear algunos requisitos en Asunción (mismo después de la consulta a los profesionales 

locales), por lo que se mantuvieron algunos parámetros discutibles. En BREEAM-CM esto 

representa un 6%, mientras que en LEED-ND llega hasta un 15%. Con una predominancia del 

parámetro discutible P.D.2: Necesita de un análisis a fondo de si la normativa que utiliza 

como referencia (británica o americana) puede aplicarse en el sitio. Quedando como futuras 

líneas de investigación. 

Según Cole, todos los sistemas de certificación global llevan los valores y prioridades de sus 

autores, así como de sus circunstancias, reconociendo como problemático el desarrollo de un 

método estandarizado y de aplicación universal (Cole, 2005). Y así lo demostraron los 

resultados obtenidos en el Capítulo 6. Consulta a los profesionales locales, donde se expone que 

lo prioritario en un país de primer mundo como los Estados Unidos o el Reino Unido no lo es en 

uno en vías de desarrollo como Paraguay, donde la sostenibilidad debe empezar desde los 

cimientos, atendiendo a necesidades más básicas. Pues se ha detectado en coincidencia con el 

Plan de Acción AMAS, que los principales problemas de sostenibilidad urbana en Asunción son 

la Congestión del tráfico, y el Transporte público, así como las Gestiones de las Aguas 

Residuales y de los Residuos Sólidos Urbano (RSU), no siendo ninguno de estos criterios altas 

prioridades en las herramientas universales analizadas, en algunos casos incluso inexistentes, 

por lo que se planteó la atención a estas necesidades, y la elevación de su importancia 

convirtiéndolos en requisitos obligatorios.  

No obstante, esto no significa que se deba dejar de lado indicadores como las Estrategias 

Energéticas, pues son necesarios ciertos criterios generales que atiendan a los desafíos globales, 

como el calentamiento global y el agotamiento de la capa de ozono (Shaaban, 2012). 

Únicamente, se debe tener presente que debido a la magnitud de los montos económicos 

requeridos para resolver estos problemas y a las debilidades institucionales de un país en 

desarrollo como Paraguay, es necesaria la priorización de algunos requisitos frente a otros de 

acuerdo a las necesidades más urgentes de cada ciudad. Pues, como argumentó Aboneama, la 
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importancia que se otorga a cada requisitos debe regirse según las necesidades locales más 

urgentes (Aboneama, 2012).  

Además, sino se realizaran estas modificaciones, se estaría perdiendo una valiosa oportunidad 

de contribuir con los objetivos de sostenibilidad que se plantea para la ciudad, como los 

detectados por el Plan de Acción del Área Metropolitano de Asunción Sostenible (BID, 2014). 

De este modo, lo individual/particular contribuiría con lo colectivo/público a través de acciones 

conjuntas. Pues debe haber un desarrollo coordinado entre las políticas de acción de la iniciativa 

privada y las instituciones públicas, dado que en países en desarrollo, donde las instituciones 

públicas no disponen de las fortalezas necesarias para impulsar el desarrollo sostenible de sus 

ciudades, la contribución privada podría servir de gran empuje. Por lo que se recomienda 

fomentar las alianzas público-privadas con las que el gobierno comparta responsabilidades y 

beneficios para la implementación de sus estrategias, sin dejar de preservar los intereses 

colectivos. Y, aunque se haya detectado que dichas alianzas son a día de hoy muy escasas, se 

debe trabajar por aumentar esta realidad. Unas conclusiones que también podrían aplicarse a 

otras ciudades latinoamericanas con un contexto socioeconómico similar. 

Asimismo, es necesario apuntar que para que los barrios verdaderamente logren contribuir con 

la sostenibilidad del municipio, el gobierno debe primeramente establecer sus metas, 

normativas, proyectos urbanos, etc., es decir, trabajar de modo independiente a las entidades 

extranjeras como el World Green Building Council o el Grupo BRE. Evitando la formulación de 

normativas nacionales que buscan exclusivamente facilitar y divulgar la certificación con sus 

sistemas en el país. 

También se han detectado requisitos que no fueron considerados por estas metodologías 

universales y que resultan indispensables para la sostenibilidad urbana de Asunción, como la 

concienciación ciudadana, la seguridad y salud durante la obra, la reducción del impacto que la 

construcción del barrio pueda causar en el aumento de las inundaciones del entorno al 

impermeabilizar el suelo y disminuir el drenaje natural de la ciudad, la previsión de un espacio 

para los residuos sólidos urbanos fuera del alcance de las inundaciones, o que los grandes 

emprendimientos urbanos realicen medidas compensatorias sobre el impacto que generan en 

las infraestructuras públicas y en los servicios urbanos (como el alcantarillado sanitario y 

pluvial, el transporte público, o el servicio municipal de recolección de basura, etc.). No 

obstante, estos resultados se atañen únicamente las realidades de Asunción, debiendo 

estudiarlas necesidades más urgentes de cada contexto y por consiguiente los requisitos que 

puedan atender a esas demandas, como en el estudio La contribución de las herramientas de 

evaluación a la rehabilitación integral de barrios residenciales (Higueras et al, 2019). 

A su vez, se reconoce la rigurosidad técnica alcanzada por estas metodologías internacionales y 

la necesidad por alcanzar dichos estándares en el país, así como la conveniencia de establecer 

comparativas con otros países cercanos a través de metodologías universales pero con 

parámetros adaptables a cada país/ciudad. Unas conclusiones que coinciden con las de Valentin 
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y Spangenberg, quienes promueven la idea de que cada comunidad desarrolle requerimientos 

propios de sostenibilidad pero dentro de una estructura común o global que permita la 

comparación entre ciudades sin ignorar las necesidades y situaciones específicas de cada sitio. 

Pues el desarrollo de requisitos locales brinda la oportunidad de hacer visible la individualidad 

de cada comunidad, que a su vez crea la identidad local/regional. (Valentin & Spangenberg, 

2000). 

No obstante, es importante recordar que estos análisis se realizaron sobre un determinado 

número de requisitos. En total, en BREEAM-CM fueron estudiados el 66% de los 

requerimientos del manual, y en LEED-ND el 52% de los requisitos (Capítulos 5 y 6). 

Por último, cabe mencionar que la elaboración de la metodología para el análisis de la 

aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción fue un resultado en sí mismo. Ya que 

gracias a ella, ahora es posible estudiar el empleo de estos sistemas globales en cualquier ciudad 

del mundo. También ha resultado útil la realización del triaje de requisitos, pues hasta la fecha 

no existía un criterio tan completo y detallado como el desarrollado en esta investigación. Por 

último, la nomenclatura elaborada para las especificaciones técnicas, que permite a cualquier 

investigador detectar con inmediatez sobre qué asunto en concreto se está discutiendo dentro 

del requerimiento, independientemente del tipo de estudio que desarrolle, dado que ahora las 

especificaciones se encuentran mejor organizadas.  

Es necesario adaptar los sistemas globales BREEAM-CM y LEED-ND a las 

realidades de la capital. En BREEAM-CM, la principal dificultad se debe a la 

carencia de políticas locales para su aplicación, mientras que en LEED-ND la 

adaptación es necesaria ya que parte de sus requerimientos confrontan la 

normativa local. También porque dejan de lado consideraciones básicas y muy 

necesarias en Asunción, además de no priorizar o atender los problemas que 

urgen en la capital, como la Gestión de las Aguas Residuales y el Transporte 

Público.  

 

7.2. CONCLUSIONES SOBRE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS. 

En concordancia con Sharifi y Murayama, se debe abordar la sostenibilidad institucional en las 

investigaciones sobre los SG-CSB, ya que en los contextos urbanos diversas entidades públicas 

influyen en el proceso de toma de decisiones, pues lo institucional no son sólo las interacciones 

entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales involucradas en la toma de 

decisiones, sino también el conjunto de normas, leyes y reglamentos que rigen estas 

interacciones (Sharifi &Murayama, 2012). 
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Se reconoce que en el estudio de la aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción, se ha 

dejado al descubierto la ausencia de una serie de datos, normativas e infraestructuras en el país. 

No obstante, fueron los estudios realizados en el Plan de Acción del AMAS y las entrevistas de 

esta investigación, en donde se detectaron los verdaderos datos, proyectos, normativas, obras e 

infraestructuras, así como las instituciones públicas necesarias para combatir las necesidades 

más urgentes de la sostenibilidad del Área Metropolitana de Asunción, y en consecuencia para la 

certificación con las herramientas universales analizadas (y no al contrario), como se detalla a 

continuación: 

En cuanto a los datos o información necesarios: La Dirección General de Estadísticas, 

Encuestas y Censo - DGEEC, debe publicar informes por municipios y departamentos con 

diferenciación entre la población urbana y rural, para que nuevas investigaciones puedan 

encontrar material indispensable. Así como actualizar el censo poblacional, cuya última 

publicación corresponde al año de 2002. De igual modo, urge la creación de un mapa con  las 

zonas de riesgo de inundación teniendo en cuenta el cambio climático y, por último, ofrecer 

información de acceso libre, online y que abarque toda la Región Metropolitana de Asunción. 

Los proyectos solicitados o detectados como prioritarios fueron: Un Sistema Integral de 

Gestión de Aguas Urbanas (aguas superficiales, profunda, potable, pluvial, y desagües 

cloacales) para evitar la contaminación de uno de los bienes más preciados del país, el agua 

dulce que se dispone en la zona, como el acuífero Guaraní y el río Paraguay, así como la 

protección de la zona de captación de agua para la población14 (Granada, 2019). La  publicación 

del “Plan Maestro de Drenaje Pluvial y Control de Inundaciones” y del “Plan Maestro para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU), cumpliendo con el compromiso 

asumido en el 2014 por Plan de Acción AMAS. La municipalidad debe desarrollar proyectos 

específicos para cada barrio sobre la ampliación de tuberías de las redes pluviales y sanitarias, y 

el ensanchamiento de las aceras, de modo que la iniciativa privada disponga de directrices claras 

y unificadas a la hora de establecer alianzas público-privadas para la provisión de estas 

infraestructuras, tal y como se propuso en una entrevista (Solís, 2019). Asimismo, como 

mencionó el ingeniero Argüello, se deben densificar las zonas próximas al servicio de transporte 

público, además de dotarlas con las infraestructuras públicas necesarias, como la recolección y 

el tratamiento de las aguas residuales  (Argüello, 2019). Sin olvidar coordinar estos servicios con 

la planificación del territorio, especialmente cuando se aumenta la capacidad de densificación 

de un barrio. 

Las normativas más necesarias son: Actualizar el Plan Regulador de Asunción teniendo en 

cuenta los objetivos de sostenibilidad de la ciudad. Crear ordenanzas sobre seguridad y salud en 

la obra, establecer regulaciones sobre las alianzas público-privadas para la provisión de 

infraestructura urbana como la ampliación de alcantarillado público, o el tratamiento in situ de 

                                                             

14 Como la habilitación de puertos privados en el Municipio de  Mariano Roque Alonso, río arriba de la zona de 

captación de agua para Asunción 
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las aguas negras, así como regulaciones sobre cómo deberían de ser las zonas de recolección de 

basura (fuera del alcance de las inundaciones).  

La municipalidad debe mejorar la fiscalización/control de las obras. Principalmente, debe 

combatir las conexiones clandestinas a las redes públicas, y el despeje de aguas residuales en los 

cuerpos de agua (los humedales y la bahía de Asunción). Asegurar la conservación de los 

elementos naturales significativos, como árboles urbanos y vegetación autóctona, a fin de 

preservar el título de Capital Verde de Iberoamérica gracias al gran verdor que actualmente 

posee tanto en áreas públicas como privadas. Y lograr la implementación de “Ordenanza. 217/12 

– Que reglamenta la construcción y el uso de veredas inclusivas”. 

En cuanto a las obras e infraestructuras urgentemente necesarias, se debe lograr finalizar la 

construcción de una Planta de Tratamiento de Efluentes para el municipio, aumentar la 

cobertura de las redes de desagües cloacales y pluviales (haciéndolas independiente la una de la 

otra), lograr el reciclaje de los Residuos Sólidos Urbanos RSU, así como diversificar y promover 

el uso de transporte público y/o colectivo. A su vez, se debe mejorar la planificación, 

continuidad y gestión de obra de estas infraestructuras, además de combatir la corrupción a 

través de la transparencia y la precisión técnica en los proyectos lanzados a licitación. También 

debe mejorar la coordinación interinstitucional y la elaboración de proyectos basados en 

estrategias transversales. Pues, como mencionó la ingeniera Palacios, habría mucha más 

inversión de desarrollo inmobiliario si se acompañara de la infraestructura urbana necesaria 

(Palacios, 2019). 

Respecto a las instituciones precisas, se debe crear un organismo rector nacional que defina las 

políticas públicas respecto a la sostenibilidad de las ciudades, y que establezca directrices claras 

y unificadas para todos los entes públicos. Pues, aunque en el ámbito discursivo se defienda la 

necesidad por preservar el medio ambiente, en algunas instituciones oficiales se mantiene 

vigente el modelo económico basado en la expansión de frontera agrícola, el crecimiento en 

horizontal sobre el territorio y la venta de servicios públicos en detrimento de medidas 

sostenibles, como la prohibición de los aljibes o la permisividad a la impermeabilización total 

del suelo. Debe revertir las modificaciones realizadas al Plan Regulador de Asunción que buscan 

beneficiar al sector inmobiliario en exclusiva, así como batallar por evitar los efectos de 

gentrificación sufridos en la capital. De igual modo, se debe mejorar la coordinación 

interinstitucional y la elaboración de proyectos basados en estrategias transversales.  

Respecto a las normativas, guías y manuales locales necesarios para la obtención del sello verde 

de BREEAM-CM y LEED-ND detectados en la pregunta nº 3 del cuestionario, aunque estos 

sistemas globales pongan a la luz la falta de estas normativas en el país, esto no quiere decir que 

se tenga que regular por encargo o a beneficio exclusivo de los mismos. Como se pudo 

corroborar en las primeras 5 normativas sobre la Construcción Sostenible (Sitio y Arquitectura, 

Recursos Materiales, Eficiencia en el Uso del Agua, Calidad Ambiental Interior, Energía y 

Atmósfera) las cuales, si bien han sido emitidas por el Instituto Nacional de Tecnología y 
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Normalización - INTN (trabajando junto con el Paraguay Green Building Council - PYGBC), más 

bien parecen estar hechas a medida para promocionar la certificación de edificios sostenibles 

por parte del PYGBC. Pero lo más alarmante es que el Plan Nacional de Mitigación ante el 

Cambio Climático y los Programas de Acción del 2017, en su programa 7 de Arquitectura 

Sustentable, no posea otra referencia que el sistema LEED y las normativas mencionadas como 

medidas de acción. (SEAM/PNUD, 2017). No se debe olvidar que los estudios y, principalmente, 

las normativas que vayan a emitirse deben mantenerse independientes de estas herramientas 

universales. En el mismo sentido, se deben crear medidas que atiendan a los principales 

problemas de sostenibilidad urbana de la capital. El Plan de Desarrollo Sustentable de Asunción 

2030 (ASU, 2016), el Plan de Acción del Área Metropolitano de Asunción Sostenible (BID, 

2014), entre otros estudios, han detallado estos fallos, pero se debe dar un paso más hacia 

soluciones concretas. Brasil, Chile y México lideran en América Latina en el desarrollo de guías, 

normativas y sistemas locales de certificación relacionados con la sostenibilidad en 

edificaciones. Paraguay podría utilizarlos también como referencia, ya que han sido 

desarrollados en contextos mucho más similares al del país.  

 La alianza público-privada, a día de hoy, es una herramienta muy poco utilizada que necesita 

ser desarrollada y difundida, disminuyendo 

la burocracia existente y ofreciendo 

incentivos como las desgravaciones fiscales. 

También, es necesario fomentar la 

responsabilidad civil de los grandes 

desarrollos urbanos, pues el impacto que 

generan a las infraestructuras de la ciudad 

es significativo. Otra alternativa para 

impulsar la sostenibilidad podría ser la 

concesión de permisos prioritarios a las 

obras ecológicas, tal como lo propone 

Anzagira et al. (2019). Brasil, Chile y 

México también presentan ejemplos claros de cómo lograr esta alianza y fortalecer la 

construcción sostenible, que va mucho más allá de las exenciones fiscales y reglamentarias. 

Debiendo empezar por establecer los objetivos a nivel nacional, departamental y municipal. 

Creando normativas, manuales técnicos y guías que rijan, instruyan y orienten a la iniciativa 

privada en las prácticas eco. Ofreciendo financiación adicional a las inversiones con criterios 

ecológicos, pero, principalmente, estableciendo organismos imparciales y públicos tan 

necesarios para la investigación y promoción de estas prácticas, como la certificación de 

productos y materiales sostenibles, o para la adecuada actualización del Plan Regulador de 

Asunción.  

 

 

Se debe empezar por establecer los 

objetivos de sostenibilidad urbana a 

nivel nacional, departamental y 

municipal. Creando normativas, 

manuales técnicos y guías que rijan, 

instruyan y orienten en las prácticas eco 

de la iniciativa privada. Así como crear 

organismos públicos e imparciales tan 

necesarios para la investigación y 

promoción de estas prácticas.  
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Por último, tal como lo propone Anzagira et al., las entidades públicas deben ser las primeras en 

asumir el compromiso por las prácticas eco en todos sus proyectos (hospitales, escuelas, oficinas 

de gobierno, etc.), demostrando con ejemplos claros la viabilidad de adoptar estándares 

ecológicos en la capital (Anzagira et al., 2019). 

Por supuesto, todas estas medidas deben ir cambiando a medida que evoluciona la 

sostenibilidad en las ciudades, cumpliendo el mencionado precepto de ser adaptables a un 

contexto que es siempre mutable. 

 

7.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

Durante el desarrollo de este estudio han ido apareciendo una serie de futuras líneas de 

investigación y trabajos profesionales que pueden dar continuidad a esta investigación, ya que la 

misma ofrece las bases para el desarrollo de barrios sostenibles en consonancia con la 

sostenibilidad de la ciudad y la región metropolitana de Asunción, como se describe a 

continuación:   

Como se ha mencionado en las conclusiones, en ambas herramientas no se pudo concretar la 

viabilidad de emplear algunos requisitos en Asunción (mismo después de la consulta a los 

profesionales locales). Especialmente en aquellos requisitos que utilizan como referencia una 

normativa, manual o guía británico o americano. Por lo que, es preciso un estudio de la 

viabilidad de aplicar las siguientes regulaciones en Asunción: 

 Estándar 90.1-2010 de ANSI/ASHRAE/IESNA15.   

 LEED for Homes v4 EA Prerequisite: Minimum Energy Performance16. 

 EMAS/ISO1400117. 

 Green Guide to Specification18. 

 Designing out Waste Principles - WRAP´s19. 

 Best Management Practices – BMPs de la EPA Environmental Protection Agency - United 

State20. 

 BS 10175: ‘Investigation of potentially contaminated sites - Code of practice’21. 

 U.S. Code of Federal Regulations. Title 7, Volume 6, Parts 400 to 699, Section 657.522. 

 American Society of Civil Engineers Standard 24-05 (ASCE 24)23. 

                                                             

15 LEED-ND. Requisito: IES p2 - Mínima eficiencia energética de los edificios (Especificaciones: Opción 1, 2 y 3). 
16 LEED-ND. Requisito: IES p2 - Mínima eficiencia energética de los edificios (Especificación: Opción 3). 
17 BREEAM-CM. Requisito: RE 05 - Materiales de bajo impacto (Especificación: Caso Com. 1). 
18 BREEAM-CM. Requisito: RE 05 - Materiales de bajo impacto (Especificación: Caso Com. 1). 
19 BREEAM-CM. Requisito: RE 06 - Eficiencia de los recursos  (Especificaciones: Caso Com. 3 y Caso 1). 
20 LEED-ND. Requisito:  IES p4 - Prevención de la contaminación en actividades de construcción (Especificación: 
Obligatoria). 
21 BREEAM-CM. Requisito: LE 02 - Uso del suelo (Especificación: Obligatoria 2). 
22 LEED-ND. Requisito: LCI p4 - Conservación de suelos agrícolas. (Especificación: Opción 4). 
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 National Flood Insurance Program – NFIP24. 

 Best practice guidance Accessible Natural Greenspace25. 

 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Technical Guidance on Implementing the 

Stormwater Runoff Requirements for Federal Projects26. 

 

Recordando que, aunque por medio de esta investigación se haya tomado conciencia de las 

deficiencias en cuanto a las normativas necesarias en el país para obtener el sello verde de 

BREEAM-CM y LEED-ND, esto no quiere decir que se tenga que regular por encargo o a 

beneficio exclusivo de los mismos. Únicamente plantea la necesidad de discutir con otros 

profesionales locales su viabilidad y/o necesidad en el país. 

También queda pendiente un estudio sobre requerimientos de aspectos socioeconómicos que 

mejor promuevan la equidad social y la promoción de viviendas asequibles en Asunción, así 

como el desarrollo de datos precisos sobre la localización, extensión y características de los 

asentamientos informales en el AMA. 

Debido a que la gestión de las aguas residuales en Asunción es considerada crítica, y a la 

ausencia de investigaciones al respecto. Es sumamente necesario realizar un estudio sobre la 

normalización, regulación, evaluación y control de las alianzas público privadas para la 

adaptación o ampliación de las redes sanitarias, y para el estudio de impacto sobre el sistema 

público de recolección y tratamiento, ya que las nuevas intervenciones urbanas deben estar en 

consonancia con la capacidad disponible de la red pública de recolección y la de la futura Planta 

de Tratamientos de Efluentes. Así como, el desarrollo de directrices para el tratamiento in situ 

de las aguas residuales. 

A causa de las numerosas inundaciones que sufre periódicamente la ciudad, y a la ausencia de 

datos sobre este tema. Urge un estudio sobre los riesgos de inundación teniendo en cuenta el 

cambio climático, así como la creación de un mapa con las zonas de riesgo, el desarrollo de 

Planes de evacuación y políticas de planificación de inundación. Todo ello, no solo en Asunción, 

sino en la Región Metropolitana en su conjunto. 

Investigar en otros manuales o desarrollar requerimientos para la etapa post-ocupacional de los 

barrios, donde se trabajen cuestiones como la concienciación de los usuarios sobre la 

importancia de la clasificación de los residuos sólidos urbanos para su futuro reciclaje, el 

consumo con mesura del agua y la energía, así como los beneficios de caminar, utilizar el 

transporte público o vehículos alternativos como la bicicleta. Además, para la etapa de la 

construcción, crear requerimientos sobre la seguridad en la obra. 

                                                                                                                                                                                   

23 LEED-ND. Requisito: LCI p5 - Evitar las llanuras inundables (Especificaciones: Caso 2 - Opción 1 & Caso 3 - Opción 
1). 
24 LEED-ND. Requisito: LCI p5 - Evitar las llanuras inundables (Especificaciones: Caso 2 - Opción 2 & Caso 3 - Opción 
2). 
25 BREEAM-CM. Requisito: SE 11 - Infraestructura verde (Especificación: Sucesiva Condicionada 4). 
26 LEED-ND. Requisito: IES c8 - Gestión del agua de lluvia (Especificación: Obligatoria). 
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Sobre la movilidad urbana y el transporte público, es prioritaria la creación de un Plan Maestro 

que sirva de hoja de ruta para todos los organismos públicos y privados involucrados, que 

unifique y coordine las distintas estrategias a adoptar, tanto para la construcción de ciclovías, 

aceras peatonales, vías de circulación vehicular o cualquier otra acción que contribuya a la 

sostenibilidad de manera coordinada. También debe trabajarse en la densificación de Asunción, 

a fin de lograr que la inversión en infraestructura pública sea sostenible. Esta densificación debe 

realizarse a través de un estudio integral entre la planificación del territorio y la movilidad 

urbana (que incluye al transporte público). 

Respecto a la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos RSU, es necesaria la elaboración de 

información técnica, ambiental, legal, económica y social sobre la gestión de los RSU en el 

territorio metropolitano, tal como lo menciona el Plan de Acción AMAS. Como las 

especificaciones técnicas sobre cómo realizar un cálculo estimativo de los desechos que han de 

producir los grandes emprendimientos, y del impacto que generarán en el servicio municipal, 

así como de las medidas compensatorias. Además, se debe detallar las características técnicas 

con las que debe contar el sitio destinado al almacenamiento clasificado27 de los residuos, así 

como su accesibilidad para la recogida, y fuera del alcance de las inundaciones. También es 

necesario establecer un plan para la eliminación de residuos potencialmente peligrosos, así 

como para la recogida y/o compostaje de residuos orgánicos y de jardines (si posible in situ).  

Otra línea de investigación sería la utilización de la metodología creada para el análisis de la 

aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en otras ciudades latinoamericanas con un contexto 

socioeconómico similar, con el objetivo de desarrollar un marco comparativo entre estas 

ciudades. 

Teniendo en cuenta que la ciudad de Asunción se encuentra en un proceso de densificación, y 

esperando que este cambio se lleve de la mano con la creación de áreas cohesionadas 

socialmente y con una madurez que se traduzca en diversidad de usos y funciones. Es deseable 

continuar esta investigación con la toma de estos nuevos barrios como casos de estudio, ya que 

cada desarrollo urbano deberá atender las prioridades locales y afrontar los desafíos tanto del 

uso de sus funciones28 como del entorno cercano en el que se insertan. 

Otro posible criterio para la toma de barrios como casos de estudios sería utilizar el mapa de la 

ciudad donde se establece por barrios las Necesidades Básicas Insatisfechas29  y ver cómo 

pueden contribuir las herramientas de certificación de sostenibilidad en la reducción de estas 

necesidades. 

                                                             

27 Si necesario previendo cámaras frigoríficas para su almacenamiento, tal como lo hacen en el Paseo de la Galería. 
28 Por ejemplo: Un desarrollo hotelero deberá atender prioritariamente a requisitos relacionados con el consumo del 
agua y el lavado de sábanas, toallas y menaje.  
29 Los parámetros de medición de las NBI son: Calidad de la Vivienda, Infraestructura Sanitaria, Acceso a la Educación 

y Capacidad de subsistencia de la población. 
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10 

ANEXOS 

 
En este capítulo se presentan los anexos de la tesis de investigación. Empezando por el método 

que se utilizó para realizar la traducción al español de los requerimientos de BREEAM-CM y 

LEED-ND. También se describe al detalle las especificaciones técnicas de estos sistemas 

globales, junto con las justificativas de los parámetros empleados al estudiar su viabilidad en 

Asunción (posibles, imposibles y discutibles) hechos desarrollados en el Capítulo 5.2. Análisis 

de la aplicación de BREEAM-CM y LEED-ND en Asunción, según los aspectos claves de 

sostenibilidad. 

Por último se encuentran los anexos del Capítulo 6. Consulta a los profesionales locales. Donde 

se exhiben los cuestionarios contestados por los profesiones (escaneados) y los comentarios de 

los mismos, obtenidos de las grabaciones de las entrevistas semi-estructuradas (acompañados 

de un breve currículum y de la autorización de su publicación).  

Los apartados desarrollados en este capítulo son: 

10.1. MÉTODO DE TRADUCCIÓN DE LOS REQUISITOS. 

10.2. APLICACIÓN DE BREEAM-CM Y LEED-ND EN ASUNCIÓN. 

10.3. CUESTIONARIOS CONTESTADOS. 

10.4. CURRÍCULUM, COMENTARIOS Y AUTORIZACIONES DE LOS 

ENTREVISTADOS. 
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10.1. MÉTODO DE TRADUCCIÓN DE LOS REQUISITOS. 

En el desarrollo de la investigación se observó la necesidad de traducir al español y adaptar los 

códigos de los requerimientos de los sistemas BREEAM-CM y LEED-ND.  

En el sistema BREEAM-CM se mantiene el código original en inglés y se realiza la traducción del 

nombre, de esta manera se logra asociarlos con facilidad. En ocasiones se utiliza de referencia la 

traducción realizada por Alvira, 2011. 

Nº BREEAM-CM 1.2 (2012). TRADUCCIÓN PROPIA 

 STEP 1: ESTABLISHING THE 
PRINCIPLE OF DEVELOPMENT 

PASO 1: ESTABLECIENDO EL PRINCIPIO 
DEL DESARROLLO URBANO. 

1 GO 01 - Consultation plan GO 01 - Plan de consulta 

2 SE 01 - Economic impact SE 01 - Impacto económico 

3 
SE 02 - Demographic needs and 
priorities 

SE 02 - Prioridades y necesidades demográficas   

4 SE 03 - Flood Risk Assessment SE 03 - Evaluación de riesgo de inundación 

5 SE 04 - Noise pollution SE 04 - Polución sonora 

6 RE 01 - Energy strategy RE 01 - Eficiencia energética 

7 
RE 02 - Existing buildings and 
infrastructure 

RE 02 - Edificios e infraestructuras existentes 

8 RE 03 - Water strategy RE 03 - Estrategia hídrica 

9 LE 01 - Ecology strategy LE 01 - Estrategia ecológica 

10 LE 02 - Land use LE 02 - Uso del suelo   

11 TM 01 - Transport assessment TM 01 - Accesibilidad al transporte 

 

STEP 2: DETERMINING THE 
LAYOUT OF THE 
DEVELOPMENT 

PASO 2: DETERMINANDO EL DISEÑO 
DEL DESARROLLO URBANO. 

12 GO 02 - Consultation and engagement GO 02 - Participación y compromiso   

13 GO 03 - Design review GO 03 - Revisión del diseño 

14 SE 05 - Housing provision SE 05 - Provisión de vivienda 

15 
SE 06 -  Delivery of service, facilities and 
amenities 

SE 06 - Provisión de servicios, instalaciones y 
amenidades 

16 SE 07 - Public realm SE 07 - Espacio público 

17 SE 08 - Microclimate SE 08 - Microclima 

18 SE 09 - Utilities SE 09 - Servicios y suministros 

19 SE 10 - Adapting to climate change SE 10 - Adaptaciones al cambio climático 

20 SE 11 - Green infrastructure SE 11 - Infraestructura verde 

21 SE 12 - Local parking SE 12 - Aparcamiento 

22 SE 13 - Flood risk management SE 13 - Gestión del riesgo de inundación 

23 LE 03 - Water pollution LE 03 - Contaminación del agua 

24 LE 04 - Enhancement of ecological value LE 04 - Mejora del valor ecológico 

25 LE 05 - Landscape LE 05 - Paisajismo 

26 TM 02 - Safe and appealing streets TM 02 - Calles seguras y atractivas   

27 TM 03 - Cycling network TM 03 - Ciclovías 

28 TM 04 - Access to public transport TM 04 - Accesibilidad al transporte público 

 STEP 3: DESIGNING THE DETAILS PASO 3: DISEÑANDO LOS DETALLES 

29 
GO 04 - Community management of 
facilities 

GO 04 - Gestión comunitaria de las instalaciones 

30 SE 14 - Local vernacular SE 14 - Diseño propio del lugar o vernáculo   

31 SE 15 - Inclusive design SE 15 - Diseño inclusivo (universal) 

32 SE 16 - Light pollution SE 16 - Polución lumínica 
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33 SE 17 - Training and skills SE 17 - Empleo y competencias 

34 RE 04 - Sustainable buildings RE 04 - Edificaciones sostenibles   

35 RE 05 - Low impact materials RE 05 - Materiales de bajo impacto 

36 RE 06 - Resource efficiency 
RE 06 - Eficiencia de los recursos (o 
aprovechamiento) 

37 RE 07 - Transport carbon emissions RE 07 - Emisiones de carbono del transporte 

38 LE 06 - Rainwater harvesting LE 06 - Recogida de aguas pluviales 

39 TM 05 - Cycling facilities 
TM 05 - Infraestructuras para el ciclismo 
(Instalaciones) 

40 TM 06 - Public transport facilities TM 06 - Infraestructura del transporte público 

 INNOVATION INNOVACIÓN 

41 Inn 01 - Innovation Inn 01 - Innovación 

Fuente: BRE Global, 2012. Traducción propia  

En vista de que el sistema LEED-ND dispone de una traducción oficial al idioma español, se 

utiliza esta traducción para el nombre del requisito. No obstante, se conserva el código y la 

numeración de la edición 2009, ya que de este modo se facilita la distinción del requerimiento 

frente a los demás, especialmente cuando poseen el mismo nombre, como por ejemplo: PDU p2 

- Desarrollo Compacto, y  PDU c2 - Desarrollo Compacto, donde la única diferencia es 

justamente el código p2 y c2. 

Nº LEED-ND v4 (2018) 
LEED 
(2009) 

LEED v4 DU (2014) 

 SMART LOCATION AND LINKAGE 
(SLL) 

LCI 
LOCALIZACIÓN Y CONECTIVIDAD 
IDÓNEAS (LCI) 

1 SLL Prerequisite: Smart Location LCI p1 - Localizaciones y conectividades idóneas   

2 
SLL Prerequisite: Imperiled Species and 
Ecological Communities Conservation 

LCI p2 - 
Conservación de especies en peligro de 
extinción y comunidades ecológicas 

3 
SLL Prerequisite: Wetland and Water 
Body Conservation 

LCI p3 - 
Conservación de humedales y cuerpos de 
agua 

4 
SLL Prerequisite: Agricultural Land 
Conservation 

LCI p4 - Conservación de suelos agrícolas 

5 SLL Prerequisite: Floodplain Avoidance LCI p5 - Evitar las llanuras inundables   

6 SLL Credit: Preferred Locations LCI c1 - Localizaciones preferentes   

7 SLL Credit: Brownfield Remediation LCI c2 - Recuperación de suelos contaminados 

8 LT Credit: Access to Quality Transit LCI c3 - Acceso al transporte público de calidad 

9 LT Credit: Bicycle Facilities LCI c4 - Instalaciones para bicicletas 

10 SLL Credit: Housing and Jobs Proximity LCI c5 - Proximidad de viviendas y trabajo 

11 SLL Credit: Steep Slope Protection LCI c6 - Protección de pendientes empinadas 

12 
SLL Credit: Site Design for Habitat or 
Wetland and Water Body Conservation 

LCI c7 - 
Diseño del ámbito para conservación del 
hábitat y de humedales y cuerpos de agua 

13 
SLL Credit: Restoration of Habitat or 
Wetlands and Water Bodies 

LCI c8 - 
Restauración del hábitat o de humedales 
y cuerpos de agua 

14 
SLL Credit: Long-Term Conservation 
Management of Habitat or Wetlands and 
Water Bodies 

LCI c9 - 
Gestión de la conservación a largo plazo 
del hábitat o de humedales y cuerpos de 
agua 

 
NEIGHBORHOOD PATTERN AND 
DESIGN (NPD) 

PDU 
PATRÓN Y DISEÑO DEL 
DESARROLLO URBANO (PDU) 

15 NPD Prerequisite: Walkable Streets PDU p1 - Calles cómodas para los peatones 

16 NPD Prerequisite: Compact Development PDU p2 - Desarrollo compacto 

17 
NPD Prerequisite: Connected and Open 
Community 

PDU p3 - Comunidad conectada y abierta 

18 NPD Credit: Walkable Streets PDU c1 - Calles cómodas para los peatones 

19 NPD Credit: Compact Development PDU c2 - Desarrollo compacto 

20 NPD Credit: Mixed-Use Neighborhoods PDU c3 - Desarrollos de uso mixto 



Parte V 
Capítulo 10. Anexos. 

 
 

295 
 

21 
NPD Credit: Housing Types and 
Affordability 

PDU c4 - Tipos de vivienda y viviendas protegidas 

22 LT Credit: Reduced Parking Footprint PDU c5 - Huella de aparcamiento reducida 

23 
NPD Credit: Connected and Open 
Community 

PDU c6 - Comunidad conectada y abierta 

24 NPD Credit: Transit Facilities PDU c7 - Instalaciones de transporte 

25 
NPD Credit: Transportation Demand 
Management 

PDU c8 - Gestión de la demanda de transporte 

26 
NPD Credit: Access to Civic and Public 
Space 

PDU c9 - Acceso a espacios cívico y público 

27 NPD Credit: Access to Recreation Facilities PDU c10- Acceso a instalaciones recreativas 

28 
NPD Credit: Visitability and Universal 
Design 

PDU c11 - Accesibilidad universal y diseño adaptado 

29 
NPD Credit: Community Outreach and 
Involvement 

PDU c12- Alcance e implicación de la comunidad   

30 NPD Credit: Local Food Production PDU c13- Producción local de alimentos 

31 
NPD Credit: Tree-Lined and Shaded 
Streetscapes 

PDU c14- Paisaje vial de árboles alineados y sombra 

32 NPD Credit: Neighborhood Schools PDU c15- Centros educativos del desarrollo urbano 

 
GREEN INFRASTRUCTURE AND 
BUILDINGS (GIB) 

IES 
INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS 
SOSTENIBLES (IES) 

33 GIB Prerequisite: Certified Green Building IES p1 - Edificios sostenibles certificados 

34 
GIB Prerequisite: Minimum Building 
Energy Performance 

IES p2 - 
Mínima eficiencia energética de los 
edificios 

35 
WE Prerequisite: Indoor Water Use 
Reduction 

IES p3 - Reducción del consumo de agua interior 

36 
SS Prerequisite: Construction Activity 
Pollution Prevention 

IES p4 - 
Prevención de la contaminación en 
actividades de construcción 

37 GIB Credit: Certified Green Buildings IES c1 - Edificios sostenibles certificados 

38 
GIB Credit: Optimize Building Energy 
Performance 

IES c2 - 
Optimización de la eficiencia energética 
de los edificios 

39 WE Credit: Indoor Water Use Reduction IES c3 - Reducción del consumo de agua interior 

40 WE Credit: Outdoor Water Use Reduction IES c4 - Reducción del consumo de agua exterior 

41 GIB Credit: Building Reuse IES c5 - Reutilización del edificio 

42 
GIB Credit: Historic Resource Preservation 
and Adaptive Reuse 

IES c6 - 
Preservación de recursos históricos y 
reutilización adaptada 

43 GIB Credit: Minimized Site Disturbance IES c7 - Minimizar la perturbación del ámbito 

44 SS Credit: Rainwater Management IES c8 - Gestión de agua de lluvia 

45 SS Credit: Heat Island Reduction IES c9 - Reducción de las islas de calor 

46 GIB Credit: Solar Orientation IES c10 - Orientación solar 

47 EA Credit: Renewable Energy Production IES c11 - Producción de energía renovable 

48 GIB Credit: District Heating and Cooling IES c12 - Calefacción y refrigeración de distrito 

49 
GIB Credit: Infrastructure Energy 
Efficiency 

IES c13 - 
Eficiencia energética de las 
infraestructuras 

50 GIB Credit: Wastewater Management IES c14 - Gestión de las aguas residuales 

51 
GIB Credit: Recycled and Reused 
Infrastructure 

IES c15 - Infraestructura reciclada y reutilizada 

52 GIB Credit: Solid Waste Management IES c16 - Gestión de residuos sólidos 

53 SS Credit: Light Pollution Reduction IES c17 - Reducción de la contaminación lumínica 

 INNOVATION (IN) IN INNOVACIÓN (IN) 

54 IN Credit: Innovation IN - Innovación 

55 IN Credit: LEED Accredited Professional IN c2 - Profesional acreditado LEED 

 REGIONAL PRIORITY (RP) PR PRIORIDAD REGIONAL 

56 Regional priority (RP) PR -  Prioridad regional 

Fuente: USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 
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10.2. APLICACIÓN DE BREEAM-CM Y LEED-ND EN ASUNCIÓN. 

Información complementaria del estudio realizado en el capítulo 5. Aplicación de BREEAM-CM 

y LEED-ND en Asunción, donde se detallara las especificaciones técnicas de cada requerimiento 

seleccionado en BREEAM-CM y LEED-ND (en caso de necesidad se complementará con las 

informaciones adicionales que ofrecen los manuales), también se describirán las 

interpretaciones realizadas a dichas especificaciones, la justificación de los parámetros 

empleados durante el análisis de su aplicación en Asunción, los datos y/o normativas 

encontradas en el país, y la reflexión sobre la gravedad o no de su incumplimiento, o la 

necesidad de consultar con profesionales del área antes de considerar válida su aplicación en la 

capital. 

Para una lectura rápida de la información disponible en los manuales, se establecieron 

elementos visuales que se ejemplifica a continuación: 

Ilustración 1. Significado de los elementos visuales creados.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe recordar que la traducción del manual BREEAM-CM ha sido realizada por el autor, y que 

se ha utilizado la traducción oficial de la entidad española del Green Building Council para la 

herramienta LEED-ND (SPAIN-GBC, 2014). 

En concordancia con el análisis realizado en el capítulo 5, se mantiene el mismo orden de 

presentación (Aspectos: Funcionales, Ambientales, Socioeconómicos y Otros). En ocasiones se 
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agruparan las especificaciones donde se aplique el mismo parámetro, evitando repetirlos 

innecesariamente. Así mismo, algunas especificaciones serán justificadas con más de un 

parámetro, aunque siempre dentro de su misma categoría general (posibles, imposibles o 

discutibles). 

 

10.2.1. Aspectos Funcionales (BREEAM-CM). 

TM 02 - Calles seguras y atractivas Voluntario 4 puntos 

El requerimiento de BREEAM-CM: TM 02 - Calles seguras y atractivas es voluntario y frece la 

posibilidad de alcanzar hasta 4 puntos. Está compuesto por 10 especificaciones Sucesivamente 

Condicionadas, es decir, el cumplimiento de la siguiente especificación se encuentra 

condicionado por el logro de la anterior, y lo mismo ocurre con las puntuaciones, por lo que para 

alcanzar la máxima puntuación se debe cumplir con las 10 especificaciones de este 

requerimiento. En él se trata sobre las estrategias de movilidad en su conjunto. Como se detalla 

a continuación en sus especificaciones: 

Sucesivamente 
Condicionada 
1 TM 02 - Calles 
seguras y atractivas 
(Voluntario) 

“La evaluación o la declaración del transporte y los planes de viaje se 
utilizan para informar sobre los objetivos en el diseño del paisaje de las 
calles.” 

Se solicita realizar una Declaración del Transporte y Planes de Viaje, para lo cual se ha 

encontrado las siguientes informaciones: Itinerario de las Empresas de Autobuses1, normativa 

de la Dirección Nacional de Transporte - DINATRAN2, y aplicaciones3 para el móvil/celular 

donde consultar los itinerarios y distancia del autobús hasta la parada consultada. Por último se 

debe consultar la Norma Paraguaya 55 001 14 - Construcción Sostenible. Sitio y Arquitectura. 

Requisitos Generales. Capítulo 5. Proximidad al Transporte Público. Por lo que se aplica el 

Parámetro Posible P.P. 1: La información o normativa necesaria se encuentra disponible en: 

(Documento encontrado en anexo o enlace web para su consulta). 

Suc. Cond. 2 
TM 02 - Calles 
seguras y atractivas 
(Voluntario) 

“Se realiza una Evaluación del contexto para determinar el diseño 
apropiado del paisaje de las calles en relación con edificios existentes o 
planificados y/o espacios abiertos.” 

Se requiere realizar una Evaluación del contexto (edificios existentes o planificados y/o espacios 

abiertos)  para determinar el diseño apropiado del paisaje de las calles. Empleando el 

                                                             

1Disponible en: http://www.mopc.gov.py/itinerario-de-empresas-permisionarias-del-vmt-i62, fecha de 
consulta: 19-02-2018.   
2 Disponible en: http://www.dinatran.gov.py/, fecha de consulta: 19-02-2018.      
3 Disponible en: https://www.topa.com.py/  y en https://caminospy.com/, fecha de consulta: 19-02-2018.      

http://www.mopc.gov.py/itinerario-de-empresas-permisionarias-del-vmt-i62
http://www.dinatran.gov.py/
https://www.topa.com.py/
https://caminospy.com/
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Parámetro Posible P.P.2: No necesita información de ninguna entidad externa, y/o con 

contratar a un profesional cualificado para estudiar y/o recorrer la zona se obtienen los datos 

necesarios. 

Suc. Cond. 3  
“Se desarrolla una estrategia de movimiento para determinar la 
distribución y el diseño del paisaje de las calles que promoverá modos 
sostenibles de movimiento y transporte a través de los planes de viaje.” 

Suc. Cond.4 
 

“El trazado de las calles y el diseño de las rutas para peatones y ciclistas son 
seguros y están protegidos mediante la incorporación de las siguientes 
medidas: 
- En zonas residenciales, desde las viviendas se tendrán vistas hacia todas 
las calles y los espacios abiertos  
- Todos los puntos de acceso y las rutas que pasan a través del sitio estarán 
bien iluminadas, directa e indirectamente.  
- Los pasos peatonales están diseñados para garantizar la seguridad para 
todos los usuarios. 
- Se hará una distinción clara entre los espacios externos públicos, semi-
públicos y privados.”  

Suc. Cond.5  
 

“Se incorporan en el Plan Maestro del desarrollo las medidas de diseño que 
garantizan la seguridad en lo que respecta a los vehículos grandes y los 
movimientos de peatones y ciclistas. Como mínimo, no se accederá a las 
Áreas de Entrega de Vehículos (Vehicle Delivery Areas) a través de las 
áreas de estacionamiento y no compartirán ruta con los peatones y 
ciclistas.” 

Suc. Cond. 6  
“La estrategia de diseño del paisaje mejora las rutas peatonales a través del 
diseño y la provisión de paisaje atractivo.” 

Suc. Cond. 7  

“Las rutas peatonales permiten un recorrido fácil por el desarrollo 
utilizando los hitos claves y los barrios existentes para facilitar el recorrido. 
Como mínimo, se debe lograr lo siguiente: 
- Las nuevas rutas del desarrollo son una continuación de las rutas 
existentes de los alrededores. 
- Las rutas conectan la zona residencial con, y entre, los puntos principales 
de la comunidad en el desarrollo y sus alrededores.” 

Suc. Cond. 8 

“Dentro del Plan de Gestión del Tráfico del desarrollo, se han establecido 
objetivos respecto a la reducción de accidentes de tráfico por carretera y 
estos objetivos se han acordado e informado con las autoridades 
responsables del seguimiento y la notificación de los accidentes de tráfico.” 

Suc. Cond. 9 
TM 02 - Calles 
seguras y atractivas 
(Voluntario). 

“Mitigar, a través del trazado de la carretera, la construcción de zonas de 
amortiguamiento y de la orientación de los edificios, los ruidos de los 
vehículos potencialmente perturbadores, la alteración visual y la vibración 
de los vehículos pesados para los usuarios del sitio.”  

Desde la especificación sucesivamente condicionada 3 hasta la 9, todas las recomendaciones 

están dirigidas al diseño del barrio. En la nº3, se solicita elaborar una Estrategia de Movimiento 

que promueva modos sostenibles de movimiento y transporte. La nº 4, trata sobre la seguridad 

en las calles, tanto para automóviles como para peatones y ciclistas, que desde las residencias se 

tengan vistas hacia todas las calles y los espacios abiertos, que estén bien iluminadas las calles, 

que en el diseño de las calles se busque la seguridad, y que se haga una distinción clara entre los 

espacios públicos, semi-públicos y privados. Nº 5 aborda las medidas de seguridad entre 

vehículos grandes y los peatones y ciclistas, solicitando que como mínimo que no se acceda a las 

Áreas de Entrega de Vehículos Grandes a través de estacionamientos, así como que estos no 

compartan ruta con los peatones y ciclistas. Continuando sobre la mejora de las rutas 
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peatonales, la nº 6 requiere que éstas se mejoren a través del diseño y de un paisaje atractivo, y 

la nº 7, que se facilite el recorrido peatonal utilizando los hitos claves y los barrios existentes. 

Como mínimo: las nuevas rutas como continuación de las existentes, y que conecten las zonas 

residenciales con y entre los principales puntos de la comunidad. En la nº 8 se exhorta al 

desarrollo de un Plan de Gestión de Tráfico para la reducción de accidentes de tráfico por 

carretera en coordinación con las autoridades responsables. Y por último, en la especificación nº 

9, se solicita Mitigar los ruidos y la vibración de los vehículos), así como la alteración visual a 

través del trazado de la carretera, de la construcción de zonas de amortiguamiento y de la 

orientación de los edificios. Por lo que a todas ellas se aplica el Parámetro Posible P.P.3: Su 

ejecución depende del diseño del proyecto. 

Suc. Cond. 10 
TM 02 - Calles 
seguras y atractivas 
(Voluntario). 

“Un contrato de mantenimiento se llevará a cabo para las áreas externas 
que no estén cubiertas por las autoridades locales, durante al menos en los 
primeros cinco años desde el momento de ocupación del desarrollo.”  

La última especificación sucesivamente condicionada, la nº 10, exige establecer un contrato de 

mantenimiento para las áreas externas que no estén cubiertas por las autoridades locales 

(durante los primero 5 años). A la que se implementa el Parámetro Posible P.P.6: Su 

cumplimiento requiere de un compromiso o acuerdo (en ocasiones por medio de documentos 

vinculantes). 

 

SE 06 - Provisión de servicios, instalación y 
amenidades 

Voluntario 7 puntos 

El requisito SE 06 - Provisión de servicios, instalación y amenidades es de cumplimiento 

opcional, es decir voluntario, y ofrece 7 puntos por ello. Está compuesto por 4 especificaciones 

sucesivamente condicionadas y 2 opcionales que se describen a continuación: 

Suc. Cond. 1  
SE 06 - Provisión de 
servicios, instalación y 
amenidades (Voluntario). 

“La lista de necesidades y requisitos locales de “SE 02 - Prioridades y 
necesidades demográficas” se utiliza para confirmar qué servicios, 
instalaciones y amenidades serán proporcionados al sitio y en qué 
plazos.”  

En la especificación Sucesivamente condicionada 1 se requiere utilizar la lista de necesidades y 

requisitos locales para determinar los servicios e instalaciones que serán proporcionados al 

nuevo barrio, así como estipular sus plazos. Empleando por lo tanto, el Parámetro Posible 

P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la planificación del barrio. 

 

Suc. Cond. 2 
SE 06 - Provisión de 
servicios, instalación y 
amenidades (Voluntario). 

“Los compromisos anteriores se confirman a través de un mecanismo 
vinculante.” 
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Suc. Cond. 3  
SE 06 - Provisión de 
servicios, instalación y 
amenidades (Voluntario). 

“Todos los servicios, instalaciones y amenidades tienen unos plazos 
para la provisión que se ha acordado con la autoridad local y se 
encuentran a poca distancia de todas las viviendas a través de una 
ruta peatonal segura y conveniente.” 

Sucesivamente condicionada 2 solicita formalizar los compromisos asumidos en Suc. Cond. 1 

mediante un mecanismo vinculante. Y Sucesivamente condicionada 3 requiere que se 

establezca con la autoridad local los plazos para la provisión de los servicios e instalaciones del 

barrio. Por lo cual, para ambas se aplica el Parámetro Posible P.P.6: Su cumplimiento requiere 

de un compromiso o acuerdo (en ocasiones por medio de documentos vinculantes). 

 

También en Sucesivamente condicionada 3 se solicita disponer los servicios e instalaciones del 

barrio a una distancia caminable y segura desde las viviendas. Empleando también el 

Parámetro Posible P.P.3: Su ejecución depende del diseño del proyecto. 

Suc. Cond. 4  
SE 06 - Provisión de 
servicios, instalación y 
amenidades (Voluntario). 

“Los créditos se pueden otorgar en función del nivel de necesidades o 
prioridades locales que se hayan incorporado al Plan Maestro, tal 
como se detalla en la siguiente tabla:”  

 

Tabla 1. Puntuación de acuerdo al cumplimiento. 

Créditos Requisitos 

Uno Una o más de las necesidades o prioridades 

Dos Todas las necesidades o prioridades medianas 

Tres Todas las necesidades o prioridades altas 

Cinco Todas las necesidades o prioridades medianas y altas 

Seis Todas las necesidades o prioridades bajas, medianas y altas 

Fuente: BRE Global, 2012. Traducción propia. 

En Sucesivamente condicionada 4 se otorgan puntos de acuerdo a las necesidades o prioridades 

locales que se hayan implementado. Las puntuaciones se establecen en una tabla. Otorgándole 

el Parámetro Posible P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la planificación del barrio. 

 

Opción 1 
“Se asegura la financiación y las organizaciones estructuradas se 
harán cargo de la prestación de los servicios/instalaciones, una vez 
terminada la construcción.” 

Opción 2  
SE 06 - Provisión de 
servicios, instalación y 
amenidades (Voluntario). 

“La organización encargada de la gestión acuerda llevar a cabo un 
proceso de supervisión y presentación de informes para comprobar 
periódicamente la idoneidad y el desempeño de los servicios.” 

La Opción 1 quiere asegurar la financiación por medio de las organizaciones a cargo de la 

prestación de los servicios e instalaciones del barrio. Y la Opción 2, que estas organizaciones 

realicen la supervisión y presentación de informes sobre la idoneidad y el desempeño de estos 

servicios. Y para ambas se emplea el Parámetro Posible P.P.6: Su cumplimiento requiere de un 

compromiso o acuerdo (en ocasiones por medio de documentos vinculantes). 
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RE 01 - Eficiencia energética* Obligatorio 11 puntos 

RE 01 - Eficiencia energética es el requisito que mayor puntuación ofrece en todo el sistema 

BREEAM-CM. Está compuesto por 3 especificaciones distintas, la primera Obligatoria, la 

segunda de Categorías y la tercera Sucesivamente Condicionada. 

Obligatoria 1  
RE 01 - Eficiencia 
energética 
(Obligatorio). 

“Un especialista en energía ha escrito una estrategia de energía para el 
desarrollo propuesto.” 

La especificación obligatoria requiere que se contrate a un especialista en energía para 

desarrollar las estrategias energéticas del barrio. Empleando el Parámetro Posible P.P.2: No 

necesita información de ninguna entidad externa, y/o con contratar a un profesional 

cualificado para estudiar y/o recorrer la zona se obtienen los datos necesarios. 

Obligatoria 2 
RE 01 - Eficiencia 
energética 
(Obligatorio). 

“El desarrollador se compromete a implementar las recomendaciones de la 
Estrategia de Energía que al menos se traducirá en una reducción de las 
emisiones de dióxido de carbono asociadas con la demanda de energía de 
referencia). Los créditos están disponibles para los siguientes porcentajes de 
reducción:” 

 

Tabla 2. Puntuación otorgada de acuerdo al porcentaje de emisiones de CO2 que se logre recudir 

CRÉDITOS Reducción de emisiones de CO2 

1 3,6% 

2 9,9% 

3 17,7% 

4 26,7% 

5 36,9% 

6 47,9% 

7 59,8% 

8 72,5% 

9 85,9% 

10 100% 

Fuente: BRE Global, 2012. Traducción propia 

La especificación Obligatoria 2 exige que se logre reducir las emisiones de CO2 asociadas con la 

demanda de energía de referencia, al menos el 3,6%. Las puntuaciones se encuentran 

establecidas en una tabla de acuerdo al porcentaje de reducción alcanzado. Al que se le 

implementa los Parámetros Posibles P.P.3: Su ejecución depende del diseño del proyecto, y 

P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la planificación del barrio. 

Suc. Cond. 
RE 01 - Eficiencia 
energética 
(Obligatorio). 

“El desarrollador se compromete a implementar recomendaciones en la 
estrategia energética que resultará en un desarrollo “negativo en carbono” 
(ver la sección de Información Adicional).” 
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Información Adicional: 
Negativo en carbono: Un sitio que genera excedentes de su propia demanda, un exceso de energía 
renovable o carbono neutral y que exporta ese excedente a la red nacional para abastecer a otros, fuera 
de las instalaciones de demandas de energía, es decir, el sitio es un exportador neto de energía de 
carbono cero. Superávit en este sentido significa que el sitio genera más energía a través de fuentes 
neutrales renovables/carbono de lo que necesita para satisfacer sus propias necesidades energéticas 
reguladas y no reguladas. Cualquier excedente debe ser exportado a través de la red nacional como 
capacidad adicional a la requerida Obligación Renovable, es decir, Certificado Obligado de Renovables 
(Renewable Obligation Certificates - ROC) no son reclamados/vendidos para la generación de energías 
renovables  
Certificado Obligado de Renovables: Un certificado verde emitido por un generador acreditado para la 
elegida electricidad renovable generada en el Reino Unido y que se suministra a los clientes mediante un 
proveedor de electricidad con licencia…” 

En Sucesivamente Condicionada se solicita que el barrio sea un desarrollo “negativo” en 

carbono, es decir, que genere energía renovable superior a la demanda del barrio, y que se 

exporte el excedente a la red nacional, así como que obtenga un Certificado Obligado de 

Renovables por este hecho. Sin embargo, tras consulta a los organismos pertinentes4 se constato 

la inexistencia de normativa referente a la producción de carbono negativo, así como a la 

exportación de energía renovable a la red, que es pública, y la imposibilidad de conseguir el 

mencionado certificado, todos necesarios para el cumplimiento de dicha especificación. Por lo 

que se emplea el Parámetro Imposible P.I.2: No existe el dato o normativa necesaria en las 

instituciones relacionadas con el tema y cuya información es crucial para el cumplimiento de 

la especificación. 

No obstante, su incumplimiento no es grave, dado que es la última especificación sucesivamente 

condicionada, perjudicando apenas en la obtención de la última puntuación disponible. 

RE 03 - Estrategia hídrica* Obligatorio 1 puntos 

El requerimiento RE 03 - Estrategia hídrica es de carácter obligatorio pero dispone de un único 

punto por su cumplimiento. Está formado por dos especificaciones obligatorias y 3 

sucesivamente condicionadas. 

Obligatoria 1 
RE 03 - Estrategia 
hídrica 
(Obligatorio). 

“El desarrollador/promotor se implica con los proveedores de agua, las 
autoridades locales y el órgano regulador correspondiente para desarrollar 
los objetivos globales del consumo de agua para el desarrollo teniendo en 
cuenta: 
- La disponibilidad actual de agua y la demanda por la misma en la zona.  
- La previsión de la disponibilidad de agua teniendo en cuenta el cambio 
climático. 
- La demanda de agua prevista para la zona como resultado del 
crecimiento y cambio climático.” 

La especificación Obligatoria 1 solicita el trabajo en coordinación con las autoridades locales 

para desarrollar los objetivos del consumo de agua teniendo en cuenta: la disponibilidad actual 

de agua, la demanda por la misma en la zona, la previsión de la disponibilidad teniendo en 
                                                             

4 Comité Nacional de Eficiencia Energética dependiente del Vice Ministerio de Minas y Energía- VMME, cuya página 

web es http://www.ssme.gov.py/vmme/index.php?option=com_content&view=article&id=1632, fecha de consulta: 19-
02-2018.       

http://www.ssme.gov.py/vmme/index.php?option=com_content&view=article&id=1632
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
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cuenta el cambio climático, y por último la demanda prevista para la zona como resultado del 

crecimiento y cambio climático. Debido a la imposibilidad de localizar dichos datos en la 

ESSAP5 y en la Dirección Nacional de Cambio Climático - DNCC, a la complejidad de la 

información solicitada y a la ausencia de respuesta por parte de la ESSAP se implementan los 

Parámetros Imposibles P.I.2: No existe el dato o normativa necesaria en las instituciones 

relacionadas con el tema y cuya información es crucial para el cumplimiento de la 

especificación; P.I.4: No se ha obtenido respuesta por parte de las instituciones tras 

presentación de instancia certificada y cuya información es crucial para el cumplimiento de la 

especificación; y P.I.6: Para la obtención del dato necesario ha de realizarse un estudio cuyo 

coste tiempo y/o económico de resultaría inviable por parte del investigador. 

Su incumplimiento es grave dado que es una especificación obligatoria dentro de un requisito 

también de obligado cumplimiento. 

Obligatoria 2 
RE 03 - Estrategia 
hídrica 
(Obligatorio). 

“Se prepara una estrategia para gestionar la demanda de agua en el 
desarrollo para cumplir con los objetivos de consumo anteriores. La 
estrategia debe incluir: 
- Acciones para minimizar el consumo previsto en el desarrollo; y 
mantenerlo en el futuro. 
- La propiedad y el mantenimiento de cualquier instalación compartida. 
- Opciones de diseño para reducir la demanda de agua en la jardinería, y 
cualquier otro uso previsto del agua, además de las posibilidades de 
recolección/almacenamiento de agua en el sitio. 
- Los objetivos  para el uso del agua en los edificios residenciales y no 
residenciales en el sito del desarrollo.” 

En Obligatoria 2 se requiere la elaboración de una estrategia para gestionar la demanda por 

agua que cumpla con los objetivos de consumo establecidos en la primera especificación. 

Debiendo cumplir como mínimo con: acciones para minimizar el consumo previsto del barrio y 

para mantenerlo en el futuro, la propiedad y el mantenimiento de cualquier instalación 

compartida, opciones de diseño para reducir la demanda de agua en la jardinería y en cualquier 

otro uso previsto del agua, así como la recolección y el almacenamiento de agua de lluvia, por 

último declarar los objetivos para el uso del agua. 

Si se descarta el hecho de que no se puede cumplir con las estrategias hídricas solicitadas en la 

anterior especificación Obligatoria 1, y en su lugar se tiene en cuenta la nueva “Normativa NP 

55 003 16 Construcción Sostenible. Eficiencia en el Uso del Agua” se podría aplicar los 

Parámetros Posibles P.P.3: Su ejecución depende del diseño del proyecto, y P.P.5: Su ejecución 

depende de la gestión en la planificación del barrio. 

Suc. Cond. 1 
RE 03 - Estrategia 
hídrica 
(Obligatorio). 

“El desarrollador se compromete con los objeticos de consumo de agua 
establecidos en la Estrategia Hídrica para todos los edificios del sitio.” 

                                                             

5 ESSAP: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (órgano público). 
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Suc. Cond. 2 
“Se ha realizado el compromiso para el diseño y paisajismo específico, 
plantación y áreas con paisajismo construido de acuerdo con la Estrategia 
Hídrica del sitio.” 

Suc. Cond. 3 
RE 03 - Estrategia 
hídrica 
(Obligatorio). 

“Se han comprometido y establecido las responsabilidades para la gestión y 
el mantenimiento de las instalaciones de suministro/recogida de agua.” 

En la especificación Sucesivamente Condicionada 1 se requiere que todos los edificios cumplan 

con los objetivos de consumo de agua establecidos en la estrategia hídrica, en Sucesivamente 

Condicionada 2 que el paisajismo también contribuya con los objetivos de estrategia hídrica, y 

en Sucesivamente Condicionada 3 que se establezcan las responsabilidades para la gestión y el 

mantenimiento de las instalaciones e suministro y recogida de agua. 

También aquí, si se descarta el hecho de que no se puede cumplir con las estrategias hídricas 

solicitadas en la especificación Obligatoria 1, y en su lugar se tiene en cuenta la nueva 

“Normativa NP 55 003 16 Construcción Sostenible. Eficiencia en el Uso del Agua” se podría 

implementar los Parámetros Posibles P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la 

planificación del barrio, y P.P.6: Su cumplimiento requiere de un compromiso o acuerdo (en 

ocasiones por medio de documentos vinculantes). 

 

 

RE 05 - Materiales de bajo impacto Voluntario 6 puntos 

En BREEAM-CM el requisito RE 05 - Materiales de bajo impacto es de carácter voluntario y 

ofrece 6 puntos por su cumplimiento. Además, está compuesto por 2 especificaciones tipo: Caso 

Complementario. La primera referente a la utilización de materiales sostenibles en zonas 

públicas y la segunda se centra en la recuperación de material de carretera o el empleo de 

material reciclado para la construcción de caminos. El hecho de ser casos complementarios, 

significa que para alcanzar los 6 puntos totales debe cumplirse ambas especificaciones. 

Caso Compl. 1 
RE 05 - Materiales 
de bajo impacto 
(Voluntario). 

“Los contratistas y sub-contratistas cuentan con políticas y procedimientos 
de gestión ambiental, como EMAS/ISO14001, para garantizar la gestión y 
el suministro sostenible de materiales utilizados en el ámbito público. 
Los créditos se otorgan según el porcentaje de materiales (utilizados en el 
ámbito público) que obtengan una calificación de A+ a B, según se define en 
la Green Guide to Specification.” 

Tabla 3. Créditos según porcentaje de materiales 

Créditos 

Porcentaje de materiales en el ámbito 
público (por volumen o peso) 

Uno Entre 40 – 60% 

Dos Más del 60% 

Tres Más del 80% 

Fuente: BRE Global, 2012. Traducción propia 
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Caso Complementario 1 propone utilizar de referencia la reglamentación europea 

EMAS/ISO14001, empleando sus políticas y procedimientos de gestión ambiental para los 

materiales aplicados en las zonas públicas. Así también, se obtendrán puntuaciones de acuerdo 

al porcentaje de materiales que obtenga la calificación A+ o B, de la  Green Guide to 

Specification6 (Guía Verde de Especificaciones). Aplicando a esta especificación el Parámetro 

Discutible P.D.2: Necesita de un análisis a fondo de sí la normativa que utiliza como referencia 

(normativa británica o americana) puede aplicarse en el sitio. Posteriormente se realizará una 

consulta a los profesionales del área sobre la viabilidad de su aplicación en Asunción. 

Caso Compl. 2 
RE 05 - Materiales de 
bajo impacto 
(Voluntario). 

“Los créditos se otorgan en función del porcentaje de material de 
construcción de carreteras o caminos que se recupera localmente o que 
está constituido por material reciclado.” 

Tabla 4. Créditos según porcentaje de carreteras 

Créditos 
Porcentaje de carretera o 
camino (por volumen o peso) 

Uno Más del 15% 
Dos Entre el 25 - 30% 
Tres Más del 30% 

Fuente: BRE Global, 2012. Traducción propia 

Caso Complementario 2 requiere la recuperación in situ de materiales de carreteras, o la 

construcción de caminos con material reciclado. A lo que se le emplea el Parámetro Posible 

P.P.4: Su ejecución depende del material utilizado. 

 

RE 06 - Eficiencia de los recursos (o 
aprovechamiento) 

Voluntario 4 puntos 

RE 06 - Eficiencia de los recursos (o aprovechamiento) es un requisito voluntario que ubica 4 

puntos. Sus especificaciones son unas de las más complejas, compuesto por una variedad de 

tipos; desde Casos Complementarios, Sucesivamente Condicionadas, hasta Casos. 

Caso Compl. 1 

“Cuando los edificios e infraestructuras existentes del sitio hayan sido 
identificados en “RE 02 -  Edificios e Infraestructuras Existentes” para la 
renovación, la reutilización o la demolición, se realiza una auditoría de los 
edificios, estructuras o superficies duras existentes para maximizar la 
recuperación del material procedente de la demolición o reforma para 
posteriores aplicaciones de alta calidad. La auditoría debe referirse en la 
Estrategia o el Plan de Gestión de Residuos y cubrir: 

- Identificación y cuantificación de los principales materiales de 
remodelación o demolición.  
- Aplicaciones potenciales y cualquier asunto relacionado con la 
reutilización y el reciclaje de los principales materiales de renovación y 
demolición.” 

                                                             

6 Disponible en:  https://www.bregroup.com/greenguide/podpage.jsp?id=2126, fecha de consulta: 19-02-2018.       

https://www.bregroup.com/greenguide/podpage.jsp?id=2126
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
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Caso Compl. 2 
 

“Cuando existen probabilidades de que la obra produzca residuos de 
excavación (suelos y piedras), se evalúa y se hace referencia dentro de la 
Estrategia o Plan de Gestión de Residuos a lo siguiente: 

- Una estimación de la cantidad de residuos de excavación que se ha de 
generar. 
- Cómo maximizar la reutilización de los residuos de la excavación en 
el sitio si es factible, y si no, cómo maximizar la recuperación de 
material.” 

Caso Compl. 4 
 

“Se ha completado una Estrategia o Plan de Gestión de Residuos para 
confirmar la cantidad estimada y los tipos de desechos de construcción, 
demolición y excavación del desarrollo, incluyendo la infraestructura y el 
paisajismo del desarrollo.” 

Suc. Cond. 1 
RE 06 - Eficiencia de 
los recursos (o 
aprovechamiento 
(Voluntario). 

“Los diseños de paisajismo han sido informados y hacen referencia a la 
Estrategia o Plan de Gestión de Residuos, con objetivos específicos para 
conservar los materiales de construcción, demolición y excavación, y los 
residuos in situ.” 

En Caso Complementario 1, demanda la realización de una auditoria que maximice la 

recuperación de los materiales procedentes de demolición o reforma de edificios, estructuras o 

superficies duras existentes. Debiendo identificar y cuantificar como mínimo; los materiales de 

remodelación o demolición, así como sus potenciales aplicaciones, y cualquier asunto 

relacionado con la reutilización y el reciclaje de los principales materiales de renovación y 

demolición.  

Caso Complementario 2 trata sobre los residuos de excavación (tierra y piedras). En el que hay 

que desarrollar una estimación de la cantidad de residuos de excavación que se ha de generar, 

así como la máxima reutilización de los mismos in situ o no.  

Mientras que Caso Complementario 4,  requiere una confirmación sobre la cantidad estimada y 

los tipos de desechos de construcción, demolición y excavación obtenidos, incluyendo 

infraestructuras y paisajismo. 

Sucesivamente Condicionada 1 trata sobre el diseño del paisajismo, debiendo informar en los 

objetivos específicos sobre la utilización de materiales de construcción, demolición y excavación 

en el paisajismo del barrio. 

Para estas cuatros especificaciones se emplea el Parámetro Posible P.P.5: Su ejecución depende 

de la gestión en la planificación del barrio. 

Caso Compl. 3 
 

“El equipo de diseño ha incorporado la eficiencia de los recursos dentro del 
diseño general con referencia específica a los principios Designing out 
Waste Principles - WRAP´s para cualquier obra de ingeniería civil que se 
esté llevando a cabo en el sitio y en el edificio.” 

Caso 1 
RE 06 - Eficiencia de 
los recursos (o 
aprovechamiento 
(Voluntario). 

“Cuando los trabajos de diseño ya han comenzado a nivel de edificio, los 
informes de diseño hacen referencia al Designing out Waste Principles - 
WRAP´s (Principios de Diseño de Residuos) y se basan en la Estrategia o 
Plan de Gestión de Residuos. Cuando todavía no se han establecidos los 
acuerdos del desarrollo urbano a nivel de parcela/edificio, esto debe ser 
un requisito del proyecto del desarrollo.” 
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Caso Complementario 3, emplea los principios de Designing out Waste Principles - WRAP´s 

(Principios de Diseño de Residuos) para establecer la eficiencia de los recursos. Así como Caso 1, 

donde también se hace referencia a la utilización de estos principios. Para ambos se aplica el 

Parámetro Discutible P.D.2: Necesita de un análisis a fondo de sí la normativa que utiliza 

como referencia (normativa británica o americana) puede aplicarse en el sitio. Posteriormente 

se realizará una consulta a los profesionales del área sobre la viabilidad de su aplicación en 

Asunción. 

Caso 2 
 

“Cuando las parcelas individuales se desarrollan independientemente de 
todo el sitio, el desarrollador se ha comprometido por escrito a reducir los 
desechos y maximizar la recuperación de los desechos durante la fase de 
construcción y establecer acuerdos contractuales con el contratista 
principal o el contratista de gestión de desechos.” 

Suc. Cond. 2 
RE 06 - Eficiencia de 
los recursos (o 
aprovechamiento 
(Voluntario). 

“El desarrollador ha proporcionado un compromiso por escrito de que se 
establecerá un acuerdo al comienzo de la construcción para desviar los 
residuos de construcción y demolición no peligrosos del vertedero (según 
el criterio del formulario de estimación 2):” 

 

Tabla 5. Créditos por tipo de residuos reciclados según su volumen y tonelada. 

CRÉDITOS TIPO DE RESIDUOS VOLUMEN TONELAJE 

3 

Construcción no peligrosa 70% 80% 

Demolición no peligrosa 80% 90% 

4 

Construcción no peligrosa 85% 90% 

Demolición no peligrosa 85% 95% 

Fuente: BRE Global, 2012. Traducción propia 

La especificación Caso 2,  habla del caso de parcelas individuales que se desarrollan 

independientemente del barrio, donde el promotor inmobiliario o el desarrollador debe 

comprometerse a reducir los desechos y a maximizar su recuperación durante la obra, mediante 

acuerdos contractuales. Sucesivamente Condicionada 2, también solicita establecer un 

compromiso para que durante la obra se desvíen del vertedero municipal los residuos de 

construcción y demolición no peligrosos, además de ofrecer puntuación de acuerdo al tipo de 

residuos reciclados. Para ambas especificaciones se utiliza el Parámetro Posible P.P.6: Su 

cumplimiento requiere de un compromiso o acuerdo (en ocasiones por medio de documentos 

vinculantes). 
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TM 01 - Accesibilidad al transporte* Obligatorio 2 puntos 

TM 01 - Accesibilidad al transporte es un requerimiento de BREEAM-CM de cumplimiento 

obligado que dispone de 2 puntos. Está relacionado con otros dos requisitos voluntarios: “TM 

04 - Accesibilidad al transporte público” y “TM 06 - Infraestructura del transporte público”. 

Las especificaciones que dispone son 2 Obligatorias, 2 Sucesivamente Condicionadas y una tipo 

Caso. 

Obligatoria 1 
TM 01 - Accesibilidad 
al transporte 
(Obligatorio). 

“Se desarrolla una Evaluación del Estado del Transporte siguiendo las 
discusiones de alcance con la autoridad local y las autoridades locales, 
nacionales y regionales (donde corresponda) responsables de carreteras y 
otras redes de transporte.” 

La primera especificación obligatoria exige el desarrollo de una Evaluación del Estado del 

Transporte junto con las autoridades locales pertinentes. Respondiendo con los Parámetros 

Posibles P.P.1: La información o normativa necesaria se encuentra disponible en: Ministerio 

de Obras Públicas7, Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN)8, y en las aplicaciones para 

móviles Topa9 y Camino Py10. También se aplica P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la 

planificación del barrio. 

Obligatoria 2 
TM 01 - Accesibilidad 
al transporte 
(Obligatorio). 

“Los planes de viaje son desarrollados por un coordinador de planes de 
viajes para el sitio determinando los métodos de diseño utilizados para 
fomentar e implementar el transporte y la movilidad sostenible.” 

En la segunda especificación obligatoria se exige la contratación de un coordinador de planes 

de viajes para fomentar e implementar movilidad y transporte sostenible. A lo que se le 

determina el Parámetro Posible P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la planificación 

del barrio.  

Suc. Cond. 1 
TM 01 - Accesibilidad 
al transporte 
(Obligatorio). 

“La Evaluación/Estado del Transporte y los Planes de Viaje influyen 
positivamente en la sostenibilidad ambiental del desarrollo y el bienestar 
de los futuros residentes. Esto se logra a través de recomendaciones o 
planes para: 

- Reducir la necesidad de trasladarse/viajar (especialmente en auto) 
- Reducir la duración de los viajes. 
- Promover viajes multipropósito  o vinculados 
- Promover un modelo de desarrollo más sostenible 
- Reducir la separación física de los principales usos del suelo y las 
masas de tierra 
- Reducir las distancias de los edificios a los nodos del transporte público 
- Mejorar las opciones de transporte sostenible a través de acciones tales 

                                                             

7 Disponible en: http://www.mopc.gov.py/itinerario-de-empresas-permisionarias-del-vmt-i62, fecha de consulta: 19-
02-2018.         
8 Disponible en: http://www.dinatran.gov.py/, fecha de consulta: 19-02-2018.         
9 Disponible en: https://www.topa.com.py/, fecha de consulta: 19-02-2018.       
10 Disponible en: https://caminospy.com/, fecha de consulta: 19-02-2018.      

http://www.mopc.gov.py/itinerario-de-empresas-permisionarias-del-vmt-i62
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.dinatran.gov.py/
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
https://www.topa.com.py/
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
https://caminospy.com/
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
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como el aumento o la mejora de infraestructura para caminar o andar 
en bicicleta y del transporte público. 
- Garantizar el acceso seguro y fácil a puestos de trabajo, tiendas, 
instalaciones de ocio y servicios a pie, en bicicleta y en transporte 
público. 
- Considerar la capacidad del transporte para asegurar que sea 
suficiente.” 

En la primera especificación sucesivamente condicionada se requiere que los Planes de Viajes 

tengan en cuenta: la reducción de la necesidad y del tiempo de los traslados (especialmente en 

auto), la promoción de viajes multipropósito y de modelos de desarrollo sostenibles, la 

reducción de las distancias entre edificios y los servicios de transporte, el aumento de las 

infraestructuras para caminar o andar en bicicletas, el acceso seguro y fácil a puestos de trabajo, 

tiendas, instalaciones de ocio y servicios, y por último la consideración de la capacidad del 

transporte. A lo que se contesta con los Parámetros Posibles P.P.1: La información o normativa 

necesaria se encuentra disponible en: (ver Obligatoria 1), P.P.3: Su ejecución depende del 

diseño del proyecto, y P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la planificación del barrio. 

 

Suc. Cond. 2 
TM 01 - Accesibilidad 
al transporte 
(Obligatorio). 

“La Evaluación del Estado del Transporte confirma que existe capacidad 
de sobra para satisfacer las demandas del desarrollo propuesto.” 

Sucesivamente Condicionada 2 solicita que la Evaluación del Estado del Transporte confirme 

que la capacidad del transporte público será suficiente teniendo en cuenta la demanda que 

generará el nuevo barrio. 

Caso 
TM 01 - Accesibilidad 
al transporte 
(Obligatorio). 

“Cuando se construya por etapas el desarrollo, los servicios de transporte 
público serán subvencionados por el desarrollador del municipio local 
para garantizar que los residentes que ocupen el desarrollo en las 
primeras fases, puedan utilizar estos servicios desde el principio.” 

Este Caso se refiere a los barrios que se construyen por etapas, donde se debe garantizar que los 

residentes de las primeras fases cuenten con el servicio de transporte público desde el principio. 

A lo que se responde con el Parámetro Discutible P.D.3: Probablemente no se adaptaría muy 

bien al contexto (características medioambientales, socio-políticas y económica). 

Posteriormente se realizará una consulta a los profesionales del área sobre la viabilidad de su 

aplicación en Asunción. 

 

TM 04 - Accesibilidad al transporte público Voluntario 4 puntos 

TM 04 - Accesibilidad al transporte público es un requisito voluntario que ofrece 4 puntos, y 

complementa al requerimiento obligatorio “TM 01 - Accesibilidad al transporte”, y al voluntario 

“TM 06 - Infraestructura del transporte público”. Y está formado por una única especificación 

obligatoria.  
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Obligatoria 
TM 04 - Accesibilidad 
al transporte público 
(Voluntario). 

“La distancia desde cada entrada del edificio hasta un nodo de transporte 
compatible debe ser a través de una ruta peatonal segura y adecuada de 
hasta 650m. 
La disposición de un nodo de transporte público compatible se acuerda 
con la autoridad local y, como mínimo, tiene en cuenta: 
- Rutas y paradas del transporte público 
- Frecuencia de los servicios en horas pico y fuera de hora punta.” 

 

Tabla 6. Créditos por distancia entre las entradas de los edificios y un nodo de transporte 

Créditos 
Distancia 
(urbana) 

Distancia 
(rural) 

1 ≤ 650m ≤ 1300m 

2 ≤ 550m ≤ 1100m 
3 ≤ 450m ≤ 900m 
4 ≤ 350m ≤ 700m 

Fuente: BRE Global, 2012. Traducción propia 

En esta única especificación obligatoria se exige que las entradas de los edificios estén como 

máximo a 650m de un nodo de transporte público compatible (cuanto más próximos se 

encuentren mayor puntuación se obtiene). Así mismo, la disposición de estos nodos de 

transporte se debe acordar con la autoridad local y se debe tener en cuenta las rutas y paradas 

del transporte público, y la frecuencia de estos servicios. A lo que se le designan los Parámetros 

Posibles P.P.3: Su ejecución depende del diseño del proyecto, y P.P.1: La información o 

normativa necesaria se encuentra disponible en: (ver en el requisito TM 01 - Accesibilidad al 

transporte). 

 

10.2.2. Aspectos Ambientales (BREEAM-CM). 

 

LE 02 - Uso del Suelo* Obligatorio 3 puntos 

 

El requerimiento LE 02 - Uso del Suelo es de carácter obligatorio y dispone 3 puntos por su 

cumplimiento. Está compuesto por 2 especificaciones de Caso según el tipo de suelo 

(contaminado o previamente urbanizado).  
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Caso 1 
LE 02 - Uso 
del suelo 
(Obligatorio) 

Oblig. 1 

“Una Investigación Preliminar (Estudio Técnico y Reconocimiento del 
Sitio), en línea con la guía de mejores prácticas: BS 10175: 
‘Investigation of potentially contaminated sites - Code of practice’, por 
parte de un especialista en suelos contaminados para identificar 
cualquier posible problema de contaminación de la tierra con el sitio.” 

Oblig. 2 

“Cuando la Investigación Preliminar ha identificado los posibles 
problemas de contaminación del suelo, el especialista en suelos 
contaminados llevará a cabo una Investigación del Sitio (de acuerdo 
con Best practice guidance - Guía de Mejores Prácticas) y una 
Evaluación de Riesgos para determinar la presencia y los niveles de 
contaminación que afectan al sitio y las recomendaciones sobre las 
correcciones necesarias.” 

Suc. 
Cond. 2 

“Una estrategia de descontaminación para el sitio ha sido preparada 
por un especialista en suelos contaminados de acuerdo con Best 
practice guidance - Guía de Mejores Prácticas.” 

 

La especificación Caso 1 trata sobre suelos contaminados, y se subdivide en 4 partes (Obligatoria 

1 y 2, y Sucesivamente Condicionada 1 y 2). La primera obligatoria exige que un especialista 

identifique cualquier posible problema de contaminación del suelo de la parcela por medio de 

una investigación preliminar, y que se utilice de referencia la guía de mejores prácticas: BS 

10175: ‘Investigation of potentially contaminated sites - Code of practice’.  

La segunda obligatoria exige (si identificado contaminación del suelo) una investigación de 

acuerdo con la mencionada guía de mejores prácticas, además de realizar una Evaluación de 

Riesgos para determinar la presencia y los niveles de contaminación, así como las 

recomendaciones sobre las correcciones necesarias. 

Y en sucesivamente condicionada 2 se requiere que un especialista elabore una estrategia de 

descontaminación del suelo utilizando de referencia la mencionada guía de mejores prácticas. 

Debido a la utilización de una guía extranjera como la BS 10175: ‘Investigation of potentially 

contaminated sites - Code of practice’ se contesta a todo con el Parámetro Discutible P.D.2: 

Necesita de un análisis a fondo de sí la normativa que utiliza como referencia (normativa 

británica o americana) puede aplicarse en el sitio. Posteriormente se realizará una consulta a 

los profesionales del área sobre la viabilidad de su aplicación en Asunción. 

 

Caso 1 
LE 02 - Uso 
del suelo 
(Obligatorio) 

Suc. 
Cond. 1 

“Cuando se requiere una recuperación, los hallazgos de la investigación 
del sitio y la evaluación de riesgos han informado al plan maestro.” 

Continuando con los casos donde existen suelos contaminados, en sucesivamente condicionada 

1 se solicita que los hallazgos de la evaluación de riesgos del sitio sean tenidos en cuenta en el 

proyecto del barrio. A lo que se le aplica el Parámetro Posible P.P.5: Su ejecución depende de la 

gestión en la planificación del barrio. 
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Caso 2 
LE 02 - Uso del suelo 
(Obligatorio). 

“Al menos el 75% del área del sitio se encuentra en suelo previamente 
desarrollado.” 

Por último la especificación Caso 2, que trata sobre suelo previamente desarrollado. Donde se 

exige que el suelo sea previamente desarrollado. A lo que se contesta con el Parámetro Posible 

P.P.2: No necesita información de ninguna entidad externa, y/o con contratar a un 

profesional cualificado para estudiar y/o recorrer la zona se obtienen los datos necesarios. 

 

SE 11 - Infraestructura verde Obligatorio 4 puntos 

El requisito SE 11 - Infraestructura verde de BREEAM-CM es de cumplimiento obligatorio y 

ofrece 4 puntos por ello. Está compuesto por 2 especificaciones obligatorias y 5 sucesivamente 

condicionadas.  

Obligatoria 1 
 

“Se ha llevado a cabo una consulta con la autoridad local, a los residentes 
actuales y con los posibles usuarios del desarrollo para comprender los 
usos deseados, el diseño, la cantidad y la ubicación de los espacios verdes 
naturales y accesibles.” 

Obligatoria 2 
SE 11 - Infraestructura 
verde 
(Obligatorio). 

“El Plan de Infraestructura Verde se desarrolla como parte del plan 
general. En este documento se explica en resumen las respuestas a la 
consulta y las restricciones que limitan la provisión de espacios verdes 
naturales y accesibles.” 

La primera especificación obligatoria exige realizar una consulta a: la autoridad local, los 

residentes de la zona y los futuros residentes del barrio, para conocer el diseño, la cantidad y la 

ubicación de los espacios verdes naturales. En la segunda especificación obligatoria se requiere 

que el Plan de Infraestructura Verde se ejecute como parte del plan general, donde se debe 

demostrar cuales son los proyectos que han surgido como fruto de la consulta realizada, así 

como justificar cuando no se haya podido atender a alguna petición. Por lo que a ambas se 

aplican los Parámetros Posibles P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la planificación 

del barrio, y P.P.1: La información o normativa necesaria se encuentra disponible en:  

Ley 1.909/02 De Loteamientos11.  

Art.7 - La ubicación en el proyecto de loteamiento de la fracción destinada para plaza y edificios 

públicos deberá ser en un lugar equidistante de la mayor parte de los lotes que se encuentren en 

el contorno de la fracción loteada. Si la fracción a ser cedida tiene una superficie mayor a la que 

comúnmente se necesita para una plaza, aquella será dividida en dos o más plazas, sobre la base 

                                                             

11 Disponible en: http://www.catastro.gov.py/public/6bc3d8_ley%201909-02%20loteamientos.pdf, fecha de consulta: 
19-02-2018.      

http://www.catastro.gov.py/public/6bc3d8_ley%201909-02%20loteamientos.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
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de la referida equidistancia. La fracción destinada a este objeto no podrá estar en lugares 

anegadizos. 

Art.11 - Para ejecutar proyectos de loteamiento aprobados, el loteador deberá transferir 

gratuitamente y a su costa, al Municipalidad que otorga la resolución de aprobación, las vías de 

circulación prevista en el proyecto 

Asimismo, el loteador de inmuebles de superficies de dos o más hectáreas, transferidas 

gratuitamente, sin indemnización y a su costa, una fracción equivalente al 5% (cinco por ciento) 

para plazas y 2% (dos por ciento) para edificios públicos del área total de los lotes a ser 

comercializados. El loteador deberá realizar la transferencia de dichas fracciones en el plazo de 

ciento ochenta días, contados desde la aprobación del proyecto. En caso de incumplimiento, la 

misma será dejada sin efecto. 

Si la superficie a ser fuera igual o menor de dos hectáreas, el loteador abonará a la 

Municipalidad el 7% (siete por ciento) de su valor fiscal, para idéntico destino. 

En caso de reservarse sin lotear una superficie mayor de dos hectáreas el propietario quedará 

exonerado de realizar las transferencias indicadas en el párrafo anterior sobre esta superficie de 

reserva sin lotear. 

Suc. Cond. 1 
SE 11 - Infraestructura 
verde 
(Obligatorio). 

“El plan general está diseñado de modo que todos los residentes estén a 
una distancia caminable de los espacios verdes a través de un itinerario 
peatonal seguro y conveniente.” 

En la especificación Sucesivamente Condicionada 1 sugiere que se ubique las residencias a una 

distancia caminable de los espacios verdes y que se proyecten itinerarios peatonales seguros. A 

lo que se le contesta con la Parámetro Posible P.P.3: Su ejecución depende del diseño del 

proyecto. 

 

Suc. Cond. 2 
SE 11 - Infraestructura 
verde 
(Obligatorio). 

“Existe una estrategia de gestión del sitio, o el desarrollador confirma que 
se proveerá, para facilitar el mantenimiento a largo plazo de la zona 
verde antes de la finalización práctica del proyecto.  Esto podrá realizarse 
a través de cualquiera de las siguientes opciones:  
- El desarrollador crea una asociación de residentes con acuerdos de 
financiación, 
- El desarrollador o los propietarios transfieren la responsabilidad de 
mantenimiento de las áreas nuevas o existentes de espacios abiertos a la 
autoridad local u otro organismo apropiado, por lo general con una suma 
conmutada con la que la financiar su mantenimiento futuro, 
- La autoridad local o el desarrollador realizan un acuerdo con un tercero 
adecuado para el mantenimiento a largo plazo.” 

Sucesivamente Condicionada 2 requiere la realización de una estrategia de gestión para los 

espacios verdes creados, o en otras palabras, que se asegure el mantenimiento a largo plazo de la 

zona verde. Para ello ofrece varias opciones: crear una asociación con los futuros residentes del 

barrio y con acuerdo de financiación, transferir la responsabilidad a la autoridad local u otro 
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organismo apropiado con una financiación, o realizar un acuerdo con un tercero adecuado. A lo 

que se responde con los Parámetros Posibles P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la 

planificación del barrio, y P.P.6: Su cumplimiento requiere de un compromiso o acuerdo (en 

ocasiones por medio de documentos vinculantes). 

Suc. Cond. 3 
 

“El Plan de Infraestructura Verde establece la provisión de los usos 
deseados y de diseño del espacio verde establecidos en las consultas. 
Cualquier desviación de las respuestas obtenidas durante las consultas 
deben justificarse razonablemente.” 

Suc. Cond. 5 
SE 11 - Infraestructura 
verde 
(Obligatorio). 

“El Plan de Infraestructura Verde establece la provisión de la cantidad 
deseada y de la ubicación del espacio verde establecidos en las consultas. 
Cualquier desviación de las respuestas obtenidas durante las consultas 
deben justificarse razonablemente.” 

Sucesivamente Condicionada 3 y 5 son sumamente parecidas. En ambas el Plan de 

Infraestructura Verde debe tener en cuenta los resultados obtenidos en las consultas, así como 

justificar las desviaciones. La diferencia reside en lo que se debe tener en cuenta, en la primera 

los usos deseados y el diseño del espacio verde, y en la segunda la cantidad deseada y la 

ubicación del espacio verde. 

Empleando para ambas los Parámetros Posibles P.P.3: Su ejecución depende del diseño del 

proyecto, y P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la planificación del barrio. 

Suc. Cond. 4 
SE 11 - Infraestructura 
verde 
(Obligatorio). 

“En las zonas urbanas, se sigue la Best Practice Guidance para los 
Accessible Natural Greenspace”. 

Sucesivamente Condicionada 4 solicita que en las zonas urbanas se utilice la  Best Practice 

Guidance  (Guía de Mejores Prácticas) para la creación de Accessible Natural Greenspace 

(Espacios verdes naturales accesibles). Por lo que se responde con el Parámetro Discutible 

P.D.2: Necesita de un análisis a fondo de sí la normativa que utiliza como referencia 

(normativa británica o americana) puede aplicarse en el sitio. Posteriormente se realizará una 

consulta a los profesionales del área sobre la viabilidad de su aplicación en Asunción. 

 

LE 01 - Estrategia ecológica* Obligatorio 1 punto 

LE 01 - Estrategia ecológica es un requisito de BREEAM-CM obligatorio pero que apenas ofrece 

1 punto por su cumplimiento. Dispone de hasta 5 especificaciones obligatorias y 2 

sucesivamente condicionadas.  

Obligatoria 1 
LE 01 - Estrategia 
ecológica 
(Obligatorio). 

“Se ha nombrado a un ecologista cualificado y se ha realizado una 
Evaluación de Impacto Ecológico (Ecological Impact Assessment - EcIA) 
para identificar:  
- Recursos/características ecológicos de gran valor (incluidos aquellos 
fuera del sitio que puedan verse afectados por el desarrollo) 
- Potenciales impactos causados por el desarrollo.” 
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En la primera especificación obligatoria se exige la contratación de una ecologista cualificado 

y/para la realización de una Evaluación de Impacto Ecológico para identificar los recursos y 

características ecológicas de gran valor, así como los potenciales impactos que puedan ser 

causados por el desarrollo. Además para la realización de la mencionada evaluación se debe 

utilizar como referencia la Best Practice Guidance  (Guía de Mejores Prácticas).  

Se emplea el Parámetro Discutible P.D.2: Necesita de un análisis a fondo de sí la normativa 

que utiliza como referencia (normativa británica o americana) puede aplicarse en el sitio. Para 

posteriormente consultar con los profesionales del área sobre la viabilidad de su aplicación en 

Asunción. 

Así mismo, es importante resaltar que no propone la consulta con las autoridades locales sobre 

las normativas al respecto. El Paraguay cuenta con “Ley 294/93 Evaluación de Impacto 

Ambiental”12, y el decreto que lo regula “Decreto 14.281/96 por el cual se reglamenta la Ley 

294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental”13.  

Obligatoria 2 
“La Evaluación de Impacto Ecológico tiene en cuenta cualquier 
conocimiento local sobre los temas ecológicos a través del proceso de 
consulta.” 

Obligatoria 3 

“Las Estrategias Ecológicas, que cubren las fases de construcción y 
operación, han sido diseñadas por un ecologista adecuadamente 
cualificado para evitar daños a los recursos/características ecológicas del 
sitio o cerca del mismo. Las estrategias se basan en las conclusiones de la 
Evaluación de Impacto Ecológico (EcIA).” 

Obligatoria 5 
“El ecologista debidamente cualificado confirma que el Plan Maestro 
cumple con la estrategia de ecología.” 

Suc. Cond. 2 
LE 01 - Estrategia 
ecológica 
(Obligatorio). 

“El ecologista debidamente cualificado confirma que el Plan Maestro dará 
como resultado una ganancia neta en biodiversidad.” 

La segunda especificación obligatoria requiere que la Evaluación de Impacto Ecológico tenga en 

cuenta el conocimiento local obtenidos durante las consultas.  

La tercera especificación obligatoria solicita que un profesional cualificado elabore una 

Estrategia Ecológica que esté basada en la Evaluación de Impacto Ecológico, que cubra no solo 

la fase de construcción sino también de ocupación, y que evite daños a los recursos y 

características ecológicas del sitio y de su alrededor.  

Las especificaciones Obligatoria 5 y Sucesivamente Condicionada 2 son muy similares entre sí, 

dado que ambas requieren la contratación de un profesional ecologista debidamente cualificado 

                                                             

12 Disponible en: http://www.seam.gov.py/sites/default/files/ley_294_y_decreto_reglamentario_14281_0.pdf, fecha 
de consulta: 29-04-2020.        
13 Disponible en: https://www.senavitat.gov.py/pdf/ley%20294-93/Decreto%2014281.pdf, fecha de consulta: 29-04-
2020. 

http://www.seam.gov.py/sites/default/files/ley_294_y_decreto_reglamentario_14281_0.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
https://www.senavitat.gov.py/pdf/ley%20294-93/Decreto%2014281.pdf
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que confirme en el Plan Maestro: en la primera, el cumplimiento de la estrategia ecológica, y en 

la segunda la ganancia neta en biodiversidad. 

Para todas estas especificaciones se responde con el Parámetro Posible P.P.5: Su ejecución 

depende de la gestión en la planificación del barrio. 

Obligatoria 4 
LE 01 - Estrategia 
ecológica 
(Obligatorio). 

“Cuando sea inevitable que se produzca daños en uno de los 
recursos/características ecológicas valiosas, un Plan de Mitigación y/o 
Plan de Compensación ha sido acordado por un órgano legal apropiado y 
el ecologista cualificado para asegurar de que no se produzcan pérdidas 
netas de cualquiera de los recursos/características de valor ecológico.” 

Suc. Cond. 1 
LE 01 - Estrategia 
ecológica 
(Obligatorio). 

“La Estrategia Ecológica esboza un plan (establecido por el organismo 
oficial correspondiente) para asegurar que haya una ganancia neta en la 
biodiversidad.” 

En cuarta especificación obligatoria exige que, cuando sea inevitable daños en algún recurso o 

características ecológicas valiosa, se elabore un Plan de Mitigación y/o Compensación, 

acordado con una órgano legal apropiado, y asegurando que no se produzcan pérdidas netas.  

La especificación sucesivamente condicionada 1, requiere que la Estrategia Ecológica se 

elabore teniendo en cuenta las recomendaciones del organismo oficial correspondiente, y 

asegure una ganancia neta en la biodiversidad. 

Por lo que a ambas especificaciones se les contesta con los Parámetros Posibles P.P.5: Su 

ejecución depende de la gestión en la planificación del barrio, y P.P.1: La información o 

normativa necesaria se encuentra disponible en: “Ley 294/93 Evaluación de Impacto 

Ambiental”, y el decreto que lo regula “Decreto 14.281/96 por el cual se reglamenta la Ley 

294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental”. 

 

LE 05 - Paisajismo Voluntario 5 puntos 

En BREEAM-CM el requisito LE 05 - Paisajismo es de carácter voluntario y ofrece 5 puntos por 

su cumplimiento. Está compuesto por una especificación obligatoria y dos de casos 

complementarios (Paisaje ecológico y Diseño del paisaje sostenible). 

Obligatoria  
LE 05 - Paisajismo 
(Voluntario). 

“El ecologista debidamente cualificado confirma que el diseño detallado de 
paisajismo y plantación y las medidas de protección específicas del sitio se 
ajustan a la estrategia ecológica preparada bajo LE 01 - Estrategia de 
ecología.” 

La única especificación obligatoria exige que se contrate a un ecologista debidamente 

cualificado para el diseño del paisajismo y que las medidas de protección del sitio se ajusten a la 

estrategia ecológica determinada en “LE 01 - Estrategia de ecología.” Como el requisito con el 
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que está vinculado se contestó con parámetro posible, aquí también se aplica el Parámetro 

Posible P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la planificación del barrio. 

 

Caso 
Compl. 1 
LE 05 - 
Paisajismo 
(Voluntario). 

Suc. Cond. 
1 

“Paisaje ecológico  
Al menos el 60% de la plantación de árboles, matorrales y 
herbáceos consiste en especies nativas apropiadas (u otras 
especies ecológicamente apropiadas, recomendadas por el 
ecologista debidamente cualificado para complementar el paisaje 
local.)” 

Suc. Cond. 
3 

“Paisaje ecológico  
Se considera la eficiencia del agua en la selección de las 
especificaciones de plantación de árboles, matorrales y 
herbáceos, y cualquier sistema de riego asociado. Esto está 
informado por la estrategia de agua en “RE 03 – Estrategia 
hídrica.” 

Suc. Cond. 
4 

“Paisaje ecológico  
Al menos 80% de la plantación de árboles, matorrales y 
herbáceos consiste en especies nativas apropiadas (u otras 
especies ecológicamente apropiadas, recomendadas por el 
ecologista debidamente cualificado para complementar el paisaje 
local.)” 

Caso Complementario 1 se refiere al paisaje ecológico, este a su vez se sub-divide en 5 

sucesivamente condicionadas. La primera y la cuarta son muy similares, en ambas se demanda 

que los árboles, matorrales y herbáceos que se vaya a plantar sean especies nativas u otras 

especies ecológicamente apropiadas, únicamente se diferencian en el porcentaje 60% o 80%. La 

tercera solicita que las especies que fueran a utilizarse sean seleccionadas según su consumo de 

agua, contribuyendo así con la eficiencia del agua.  

A todas estas especificaciones se contesta con los Parámetros Posibles P.P.5: Su ejecución 

depende de la gestión en la planificación del barrio, y P.P.1: La información o normativa 

necesaria se encuentra disponible en: 

 Normativa: NP 55 003 16 “Construcción Sostenible. Eficiencia en el uso del Agua. 

Requisitos Generales”-  ANEXO A: Lista de Especies de Flora Nativa y/o adaptada 

recomendadas para paisajismo  y ANEXO B: Lista de Especies cubre suelos recomendadas 

para paisajismo 

 Libro: MADES, PNUD & FMAM (2019) Guía de Arborización Urbana para el Área 

Metropolitana de Asunción. Proyecto “Asunción Ciudad Verde de las Américas – Vías a la 

Sustentabilidad”. Asunción, Paraguay. 
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Caso 
Compl. 1 
LE 05 - 
Paisajismo 
(Voluntario). 

Suc. Cond. 
2 

“Paisaje ecológico 
Se realiza un compromiso para designar a supervisor de ecología 
del equipo de construcción o un ecologista jefe para asegurar que 
se lleve a cabo la estrategia ecológica a lo largo del proceso de la 
construcción.” 

Suc. Cond. 
5 

“Paisaje ecológico 
 Existe el compromiso de preparar e implementar un plan de 

gestión y mantenimiento del paisaje para asegurar el logro a 
largo plazo de los objetivos ecológicos y su mantenimiento 
durante la ocupación.  

 El plan debe permitir el mantenimiento y la protección 
planificada y estará en funcionamiento para las áreas que no 
estén cubiertas por la autoridad local durante al menos los 
cinco primeros años desde el momento en que se ocupa el 
desarrollo. 

 El plan también debe establecer las responsabilidades 
correspondientes y exigibles para la gestión y el 
mantenimiento que se hayan acordado y establecido de 
acuerdo con la estrategia ecológica en “LE 01 – Estrategia 
ecológica”. 

Continuando con Caso Complementario 1 (paisaje ecológico). En Sucesivamente Condicionada 

2 se requiere un compromiso para designar un supervisor de ecología en el equipo de 

construcción o un ecologista para asegurar que se lleve a cabo las estrategias ecológicas durante 

toda la construcción. Y en Sucesivamente Condicionada 5 se solicita elaborar un plan de gestión 

y mantenimiento del paisaje que asegure los objetivos ecológicos a largo plazo y su 

mantenimiento durante la ocupación del barrio. Todo ello debe quedar registrado en un 

compromiso formal. Por lo que se contesta a ambas con el Parámetro Posible P.P.6: Su 

cumplimiento requiere de un compromiso o acuerdo (en ocasiones por medio de documentos 

vinculantes). 

Caso 
Compl. 2 
LE 05 - 
Paisajismo 
(Voluntario). 

Obligatoria  
1 

“Diseño del paisaje sostenible 
El diseño del paisaje propuesto ha sido desarrollado utilizando 
como referencia las necesidades de la comunidad descritas en la 
consulta para “SE 07 - Espacio público” 

Obligatoria 
3 

“Diseño del paisaje sostenible  
El diseño del paisaje propuesto ha sido evaluado por un grupo 
independiente de revisión de diseño para asegurar que el diseño 
logre los resultandos ambientales, sociales y de estética (ver “GO 
03 - Revisión del diseño”). 

Caso Complementario 2 trata sobre el diseño del paisaje sostenible, y lo trata en 3 obligatorias. 

La primea exige que para el diseño del paisaje se utilice como referencia las necesidades de las 

comunidades obtenidas en la consulta pública solicitada en el requisito “SE 07 - Espacio 

público”. En la tercera se solicita que la evaluación del diseño del paisaje sea realizada por un 

grupo independiente que asegure resultados ambientales, sociales y de estética según se indica 

en el requerimiento “GO 03 - Revisión del diseño”. Sin embargo, debido a que ninguna de los 

requisitos que se utiliza de referencia han sido seleccionados para este estudio se aplica S.P: Sin 

parámetro, pues su cumplimiento se encuentra relacionado con un requisito que no ha sido 

seleccionado para esta investigación. 
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Caso 
Compl. 2 
LE 05 - 
Paisajismo 
(Voluntario). 

Obligatoria  
2 

“Diseño del paisaje sostenible 
Las características existentes del paisaje y los puntos de 
referencia considerados importantes se conservarán en el nuevo 
desarrollo”. 

Continuando en Caso Complementario 2, la obligatoria 2 exige que las características existentes 

del paisaje y los hitos de la zona se conserven en el nuevo desarrollo. A lo que se contesta con los 

Parámetros Posibles P.P.2: No necesita información de ninguna entidad externa, y/o con 

contratar a un profesional cualificado para estudiar y/o recorrer la zona se obtienen los datos 

necesarios, y P.P.3: Su ejecución depende del diseño del proyecto. 

 

SE 03 - Evaluación de riesgo de inundación* Obligatorio 2 puntos 

En BREEAM-CM el requerimiento SE 03 - Evaluación de riesgo de inundación es obligatorio y 

dispone de 2 puntos por su cumplimiento. Es complementario a los requisitos voluntarios SE 13 

- Gestión del riesgo de inundación, y LE 06 - Recogida de aguas pluviales. 

Está compuesto por 3 especificaciones obligatorias y 2 de caso según el riesgo de inundación. 

Obligatoria 1 

“La evaluación especifica de riesgo de inundación del sitio se llevará a cabo de 
acuerdo con las mejores prácticas actuales y la política de planificación, e 
incluye, como mínimo:  
 Riesgos y consecuencias de las inundaciones de todas las fuentes, en el sitio 

y en los alrededores, y cómo se gestionarán los riesgos. 
 Los cambios en el riesgo de inundación debido al cambio climático. 
 Consultas con los organismos oficiales correspondientes. 
 Conocimiento de los riesgos de inundación en la comunidad local.” 

Obligatoria 2 
“Las zonas inundables y la zona destinada al desarrollo se determinarán de 
acuerdo con las mejores prácticas actuales y la política de planificación.” 

Caso 1 

“Zona de riesgo por inundación medio o alto 
Cuando existe un riesgo medio o alto de inundación en cualquier parte del 
desarrollo, el desarrollo se ha diseñado para minimizar el riesgo de 
inundación en el sitio y fuera de él (de acuerdo con las mejores prácticas 
actuales y la política de planificación) de la siguiente manera: 
 Se evita la construcción en áreas del sitio del desarrollo susceptibles a las 

inundaciones. 
 Cuando no se pueda cumplir con lo anteriormente mencionado, la 

infraestructura principal se situará en áreas del sitio que tengan el menor 
riesgo por inundación. 

 En áreas donde el riesgo por inundación no pueda ser evitado se tomarán 
medidas para defender o proteger el desarrollo de las inundaciones sin 
aumentar el riesgo por inundación en las zonas aguas arriba y aguas abajo. 

 Cualquier riesgo residual se gestionará de forma segura y adecuada y se 
incorporarán medidas de resiliencia en el diseño de los edificios, a 
satisfacción del organismo público pertinente. 

 El nivel de la planta baja de los edificios planificados, el acceso a los edificios 
y el sitio serán diseñados (o zonificados) por lo menos a 600mm por encima 
del nivel de inundación de la zona en la que se encuentra el desarrollo 
evaluado. 

Un plan de emergencia se establecerá en caso de inundación.” 
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Caso 2 
SE 03 - Evaluación de 
riesgo de inundación 
(Obligatorio). 

“Zona de riesgo por inundación baja 
Cuando en la evaluación de riesgo por inundación se demuestra un bajo 
riesgo por inundación para todo el desarrollo (de acuerdo con las mejores 
prácticas actuales y la política de planificación).” 

La primera especificación obligatoria exige realizar una Evaluación de Riesgo de Inundación 

tomando como referencia las mejores prácticas actuales, la política de planificación, y como 

mínimo se debe considerar: los riesgos, las consecuencias y la gestión de las inundaciones 

teniendo en cuenta todas las fuentes14, los cambios de inundación debido al cambio climático, 

así como consultar con los organismos oficiales, y la consulta a la comunidad local sobre los 

riesgos de inundación. 

La segunda especificación obligatoria requiere que en zonas inundables se edifique de acuerdo 

con las mejores prácticas y políticas de planificación.  

El Caso 1 trata las zonas con riesgo medio o alto de inundación, donde se solicita minimizar el 

riesgo de inundación en el sitio y fuera de él evitando construir en zonas susceptibles a 

inundaciones, y cuando no, proteger el desarrollo de las inundaciones sin aumentar el riesgo en 

otras zonas, los riesgos residuales deben gestionarse con medidas de resiliencia según determine 

el órgano público pertinente, y por último, que la planta baja de los edificios debe construirse a 

6m por encima del nivel de inundación de la zona. Así mismo, requiere la elaboración de un 

plan de emergencia en caso de inundación. 

El Caso 2 se refiere a las zonas donde el riesgo de inundación es bajo, donde se exige construir 

de acuerdo a las mejores prácticas actuales y según la política de planificación. 

En visita de campo realizada en Asunción en busca de información sobre las zonas inundables 

de la ciudad, cambios de inundación debido al cambio climático, políticas de mejores prácticas, 

política de planificación, etc. se acudió a la Municipalidad de Asunción, a la  Administración 

Nacional de Navegación y Puertos - ANNP, y a la Dirección de Meteorología e Hidrología – 

DMH. También se investigó en las páginas webs de estas entidades y de la recién creada 

Dirección Nacional de Cambio Climático, donde no se pudo obtener la información necesaria 

para el cumplimiento de estas especificaciones, y tampoco se obtuvo respuesta por parte de 

estas entidades a la solicitud compulsada que se presentó. Por lo que se contesta a todas estas 

especificaciones con los Parámetros Imposibles P.I.2: No existe el dato o normativa necesaria 

en las instituciones relacionadas con el tema y cuya información es crucial para el 

cumplimiento de la especificación, P.I.4: No se ha obtenido respuesta por parte de las 

instituciones tras presentación de instancia certificada y cuya información es crucial para el 

cumplimiento de la especificación, y P.I.6: Para la obtención del dato necesario ha de 

                                                             

14 Fuentes de inundación: arroyos, ríos, costa, aguas subterráneas, alcantarillado y desagüe de carreteras, agua 
superficial, fallo en infraestructuras, etc. 
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realizarse un estudio cuyo coste tiempo y/o económico de resultaría inviable por parte del 

investigador. 

La gravedad de su incumplimiento es grave, las especificaciones obligatoria 1 y 2 porque 

comprometen la certificación del barrio, y las especificaciones Caso 1 y 2 porque tanto si el 

riesgo de inundación es medio, alto o bajo, es decir, en todos los casos es imposible cumplir con 

lo requerido por lo que también comprometen la certificación del barrio. 

Obligatoria 3 
SE 03 - Evaluación de 
riesgo de inundación 
(Obligatorio). 

“Se realiza el compromiso de incorporar las recomendaciones de todos los 
organismos oficiales pertinentes en el Plan Maestro del desarrollo.” 

En la tercera especificación obligatoria se exige un compromiso de incorporar las 

recomendaciones de los organismos oficiales en el Plan Maestro. Por lo que se contesta con el 

Parámetro Posible P.P.6: Su cumplimiento requiere de un compromiso o acuerdo (en 

ocasiones por medio de documentos vinculantes). 

 

SE 04 - Polución sonora* Obligatorio 3 puntos 

El requisito SE 04 - Polución sonora es de carácter obligatorio y ofrece 3 puntos por su 

cumplimiento. Dispone de 1 especificación obligatoria y 6 sucesivamente condicionadas.  

Obligatoria 
SE 04 - Polución 
sonora (Obligatorio) 

“La evaluación del impacto acústico ha sido llevada a cabo por un 
especialista cualificado en acústica para determinar las fuentes y la 
naturaleza del sonido existente en el sitio y en los alrededores. El 
especialista en acústica debidamente cualificado ha preparado un informe 
donde establece las recomendaciones para hacer frente a todos los 
problemas identificados en el sitio y, si es necesario, las medidas de 
atenuación del ruido in situ para prevenir alteraciones en las zonas 
vecinas sensibles al ruido.” 

En la especificación obligatoria se exige la contratación de un especialista cualificado para la 

realización de una Evaluación del Impacto Acústico, donde se determinen las fuentes y 

naturaleza del sonido existente, así como la elaboración de recomendaciones, y las medidas de 

atenuación del ruido. A los que se contesta con el Parámetro Posible P.P.2: No necesita 

información de ninguna entidad externa, y/o con contratar a un profesional cualificado para 

estudiar y/o recorrer la zona se obtienen los datos necesarios. 

Suc. Cond. 1 
SE 04 - Polución 
sonora (Obligatorio) 

“Cuando se incorporan en el diseño del Plan Maestro del sitio todas las 
medidas de atenuación del ruido recomendadas en el informe de 
Evaluación del Impacto Acústico.” 

Sucesivamente Condicionada 1 exige que en el Plan Maestro del barrio se incorporen medidas 

de atenuación del ruido según el informe de Evaluación del Impacto Acústico. Respondiendo 
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por lo tanto con el Parámetro Posible P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la 

planificación del barrio. 

Suc. Cond. 2 
SE 04 - Polución 
sonora (Obligatorio) 

“Cuando la ubicación de las edificaciones y sus orientaciones dentro del 
Plan Maestro han sido resultado del informe de Evaluación del Impacto 
Acústico, asegurando  que los efectos del ruido externo sobre los ocupantes 
del edificio se reduzcan al mínimo y que se reduzcan los posibles conflictos 
entre los ocupantes del sitio.” 

Sucesivamente Condicionada 2 requiere que la ubicación y orientación de las edificaciones se 

establezca de acuerdo con las recomendaciones del informe de Evaluación del Impacto 

Acústico, de modo que los efectos del ruido externo sobre los ocupantes de las edificaciones se 

reduzcan al mínimo. A lo que se contesta con el Parámetro Posible P.P.3: Su ejecución depende 

del diseño del proyecto. 

Suc. Cond. 3 

“El desarrollador se compromete a alcanzar los niveles de sonido 
ambiente en el interior de los edificios y, cuando corresponda, niveles de 
ruido externo que satisfagan los objetivos “razonables” establecidos en 
BS8233 u otras normas o reglamentos apropiados de Buenas Prácticas 
(Best Practices)” 

Suc. Cond. 5 
SE 04 - Polución 
sonora (Obligatorio) 

“El desarrollador se compromete lograr los niveles de sonido a partir de 
fuentes de sonido ambiental 5dB  (o un dB significativo y razonable) por 
debajo de los objetivos “razonables” que figuran en BS8233 u otras 
normas o reglamentos apropiados de buenas prácticas.” 

Sucesivamente Condicionada 3 solicita que en el interior de los edificios se logre niveles de 

sonido ambiente, y que en el exterior se satisfagan los objetivos “razonables” establecidos en 

normas o reglamentos apropiados de buenas prácticas. 

Sucesivamente Condicionada 5 requiere lograr una diferencia de nivel de sonido en 

comparación con el nivel de sonido de fondo, pero también ofrece como opción el cumplimiento 

de normas o reglamentos apropiados de buenas prácticas. 

Contestando a ambas especificaciones con el Parámetro Posible P.P.1: La información o 

normativa necesaria se encuentra disponible en: 

 Ley 1.100/97 de Prevención de la polución sonora.15 

 Ordenanza nº 183/04 - Que modifica la ordenanza n° 64/98 "que regula los ruidos 

molestos.16 

 

 

                                                             

15 Disponible en: http://www.seam.gov.py/sites/default/files/ley_1100.pdf, fecha de consulta: 29-04-2020.          
16 Disponible en: http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2004/ordenanzas/ordenanza_183_04.php, fecha de 
consulta: 29-04-2020.   

http://www.seam.gov.py/sites/default/files/ley_1100.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2004/ordenanzas/ordenanza_183_04.php
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
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Suc. Cond. 4 
SE 04 - Polución 
sonora (Obligatorio) 

“El desarrollador se compromete a lograr una diferencia de nivel de 
sonido no superior a +5dB durante el día  y no mayor que +3dB en la 
noche en comparación con el nivel de sonido de fondo  (midiendo en el 
área de mayor sensibilidad al ruido más cercana y expuesta) desde: todas 
las fabricas, naves industriales, instalaciones fijas o fuentes de carácter 
industrial en locales comerciales situados en el desarrollo urbano 
propuesto.” 

Sucesivamente Condicionada 4 solicita que se logre una diferencia de nivel de sonido no 

superior a +5dB durante el día y no mayor a +3dB durante la noche en comparación con el nivel 

de sonido de fondo. Como los decibelios propuestos no coinciden con los propuestos por la 

normativa local se contesta con el Parámetro Imposible P.I.1: Va en contra de la normativa 

local. 

La gravedad de su incumplimiento es media, pues al ser una especificación sucesivamente 

condicionada 4 imposibilita el cumplimiento de las especificaciones posteriores y con ello la 

obtención de mayor puntuación.   

Suc. Cond. 6 
SE 04 - Polución 
sonora (Obligatorio) 

“El desarrollador se compromete conseguir un nivel de ruido nominal 
(midiendo en el área de mayor sensibilidad al ruido más cercana y 
expuesta) que no supere el nivel del sonido de fondo durante el día y la 
noche desde: todas las fábricas, naves industriales, instalaciones fijas o 
fuentes de carácter industrial en locales comerciales situados en el 
desarrollo urbano propuesto.” 

Sucesivamente Condicionada 6 requiere el establecimiento de un compromiso para mantener el 

nivel de ruido nominal. A lo que se responde con el Parámetro Posible P.P.6: Su cumplimiento 

requiere de un compromiso o acuerdo (en ocasiones por medio de documentos vinculantes). 

 

10.2.3. Aspectos Socioeconómicos (BREEAM-CM). 

 

GO 01 - Plan de consulta* Obligatorio 1 punto 

El requerimiento GO 01 - Plan de consulta es de carácter obligatorio y ofrece 1 punto por su 

cumplimiento. Está compuesto por 3 especificaciones obligatorias y 1 sucesivamente 

condicionada al final del todo. 

Obligatoria 1 
GO 01 – Plan de 
consulta (Obligatorio) 

“Los miembros de la comunidad local y las partes interesadas apropiadas  
han sido identificados para la consulta.” 

La primera especificación obligatoria exige que la comunidad local y las partes interesadas sean 

identificadas para la consulta. A lo que se contesta con el Parámetro Posible P.P.5: Su ejecución 

depende de la gestión en la planificación del barrio. 
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Obligatoria 2 

“Un plan de consulta se desarrolla en el lugar y las autoridades locales 
han sido consultadas sobre el plan. La consulta debe realizarse lo antes 
posible para que la comunidad y las partes interesadas puedan influir en 
las decisiones claves.” 

Obligatoria 3 
“Se abarca el contenido mínimo de la consulta (véase Comprobante de 
Cumplimiento).” 

Suc. Cond. 
GO 01  - Plan de 
consulta (Obligatorio) 

“Se utilizará un método fácil de consulta a la comunidad para 
involucrarla en los aspectos específicos del diseño.” 

Comprobante de Cumplimiento 
 Impactos del desarrollo a la comunidad circundante durante la construcción y al finalizarla 

(incluyendo las área protegidas del patrimonio histórico) calidad del diseño. 
 Temas de gestión, mantenimiento u operacional 

 Oportunidades de uso compartido de las instalaciones y la infraestructura con la comunidad 
existente o adyacente. 

La segunda especificación obligatoria requiere el desarrollo de un plan de consulta junto con 

las autoridades locales lo antes posible.   

La tercera especificación obligatoria solicita que la consulta abarque: el impacto causado por el 

nuevo barrio en la comunidad durante la construcción y al finalizarla; gestión, mantenimiento 

operacional; y las oportunidades de uso compartido de las instalaciones y de infraestructuras 

con la comunidad de la zona. 

La última especificación se denomina sucesivamente condicionada pues para cumplirla 

primeramente se debe cumplir con todas las demás, en ella se requiere utilizar un método fácil 

de consulta para involucrar a la comunidad en el diseño del barrio. 

A todas estas especificaciones se contesta con los Parámetros Posibles P.P.5: Su ejecución 

depende de la gestión en la planificación del barrio, y P.P.1: La información o normativa 

necesaria se encuentra disponible en: 

 

 Resolución 640/14 “Por la cual se establece el reglamento general para audiencias públicas 

en el marco de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, y su Decreto 

Reglamentario nº453/13 y modificatoria y ampliatoria nº954/13”.  

Donde además se aclara que la audiencia pública será obligatoria en caso de que el proyecto de 

obra o actividad pueda afectar directamente a comunidades indígenas o cuando haya sido 

solicitada por los vecinos o por los potenciales afectados directos. 
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GO 02 - Participación y compromiso* Obligatorio 2 puntos 

El requerimiento socioeconómico GO 02 -Participación y compromiso es obligatorio y ofrece 2 

puntos por su cumplimiento. Además está compuesto por 3 especificaciones obligatorias y 2 

sucesivamente condicionadas al final. 

Obligatoria 1 
“El plan de consulta  (GO 01 - Plan de Consulta) se utiliza para determinar 
cuándo se llevará a cabo la consulta y a quien se consulta con respecto a la 
propuesta del desarrollo.”  

Obligatoria 2 

“Los métodos de buenas prácticas para la consulta (Good practice 
consultation methods) se utilizan para involucrar a los miembros de la 
comunidad y a las partes interesadas en el proceso de diseño de las 
propuestas del desarrollo. 
CN1: La consulta de buenas prácticas debe incluir que la comunidad local 
y las partes interesadas hayan sido: informadas sobre la propuesta (por 
ejemplo, avisos públicos y anuncios) consultados para conocer su opinión 
sobre el resumen de desarrollo involucrado en el desarrollo de una gama 
de opciones de manera oportuna para seleccionar sus opciones preferidas 
(por ejemplo, a través de talleres o procesos participativos) involucrados 
en la elaboración de directrices para el desarrollo de esta propuesta.” 

Obligatoria 3 
“Posterior a las sesiones de consulta, se retroalimenta al grupo de consulta 
con respecto a las sugerencias realizadas.” 

Suc. Cond. 1  

“La influencia y/o alteración del plan maestro se pueden demostrar como 
resultado del proceso de las consultas. Una justificación completa debe 
proporcionarse en la situación en la que los resultados de las consultas no 
hayan influido en el diseño.” 

Suc. Cond. 2 
GO 02 - Participación 
y compromiso 
(Obligatorio) 

“Se realizó un taller para informar sobre el desarrollo del plan maestro 
como parte del proceso de consulta.” 

La primera especificación obligatoria exige que se utilice el Plan de Consulta para determinar 

cuándo y a quien se consultará sobre la propuesta del nuevo barrio.  

La segunda especificación obligatoria demanda la utilización de métodos de buenas prácticas 

para la consulta (Good practice consultation methods) para involucrar a los miembros de la 

comunidad y a las partes interesadas en el proceso de diseño. 

La tercera especificación obligatoria solicita la retroalimentación al grupo de consulta con 

respecto a las sugerencias realizadas. 

La especificación sucesivamente condicionada 1 requiere que como resultado del proceso de 

consultas se demuestren las alteraciones y/o influencia en el plan maestro, o en caso contrario 

una justificativa del porque no. 

La especificación sucesivamente condicionada 2 solicita la realización de un taller para 

informar sobre el desarrollo del plan maestro como parte del proceso de consulta. 
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A todas estas especificaciones se contesta con el Parámetro Posible P.P.5: Su ejecución depende 

de la gestión en la planificación del barrio. 

 

SE 02 - Prioridades y necesidades demográficas Obligatorio 1 punto 

El requerimiento SE 02 - Prioridades y necesidades demográficas es de carácter obligatorio y 

dispone de un único punto por su logro. Está formado por 2 especificaciones obligatorias y una 

última que es sucesivamente condicionada. 

Obligatoria 1 

“La revisión de los perfiles demográficos actuales y las tendencias de la 
zona han servido para el alcance de la propuesta del desarrollo, 
incluyendo viviendas mixtas, instalaciones comunitarias y oportunidades 
de empleo. El estudio se ha desarrollado utilizando como base lo siguiente: 
 Estudio económico (Ver SE 01 - Impacto económico). 
 Políticas de Planificación y pruebas, que deberían incluir uno o más de 

los siguientes; planes de desarrollo local y del vecindario, planes 
maestros estratégicos locales y planes de zonificación. 

 Estrategias regionales y nacionales con las Autoridades locales 
relevantes.” 

Obligatoria 2 
SE 02  - Prioridades y 
necesidades 
demográficas 
(Obligatorio) 

“Consultas detalladas con los miembros de la comunidad local y las partes 
interesadas apropiadas (Ver Comprobante de cumplimiento).” 

Comprobante de Cumplimiento 
La consulta sobre las necesidades y requerimientos locales debe incluir una evaluación de los 
servicios, las instalaciones y las amenidades, y la provisión de vivienda requerida por la 
comunidad. Se debe considerar cómo la demografía de la comunidad va a cambiar durante la 
vida del desarrollo urbano. Lo siguiente debe ser considerado: 
- Lugares o edificios de encuentro de la comunidad 
- Viviendas, incluidas viviendas asequibles y la mezcla de la tenencia. 
- Servicios de educación y librería 
- Espacios verdes* 
- Instalaciones de ocio (gratuitas o pagadas) y otras instalaciones deportivas (por ejemplo 
pista de tenis, campos de fútbol, piscinas, etc.) 
- Servicios de asistencia sanitaria y social, tales como farmacia, centro médico y consulta de 
medicina general. 
- Tiendas y/o mercados de productos agrícolas de venta de alimentos y productos frescos 
- Huertos o lugares de cultivo de frutas y hortalizas frescas. 
- Parque infantil e instalaciones para niños (guarderías y jardín maternal) 
- Servicios de comunicación tales como el acceso público a internet, buzón de correos e oficina 
postal 
- Bancos y/o cajeros 
- Bares 
- Lugares de culto religiosos (incluido salones parroquiales), etc. 
* Los espacios verdes (parque público, village green o similar) se tratan en “SE 11 – 
Infraestructura verde”; Sin embargo la consulta podría darse con las otras necesidades y 
requisitos enumerados anteriormente. 

La primera especificación obligatoria exige que la propuesta del nuevo barrio considere los 

perfiles demográficos actuales y futuros, donde se incluyan viviendas mixtas, instalaciones 

comunitarias y oportunidades de empleo. Además el estudio debe utilizar de base el estudio 
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económico desarrollado en el requisito SE 01 - Impacto económico, políticas de planificación, y 

por último estrategias regionales y nacionales con las autoridades locales. 

La segunda especificación obligatoria solicita realizar consultas detalladas con los miembros de 

la comunidad local y las partes interesadas. 

Para el cumplimiento de estas dos especificaciones se requiere de una serie de información por 

lo que se contesta con el Parámetro Posible P.P.1: La información o normativa necesaria se 

encuentra disponible en: 

 Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos - DGEEC.17 

 Secretaria Técnica de Planificación de Desarrollo Económico y Social.18 

 Mercado Laboral. Encuesta permanente de hogares 2017.19 

 Plan de Desarrollo de Asunción.20 

 Plan de Acción Área Metropolitana de Asunción Sostenible.21 

 Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de Asunción Componente 

Socio Demográfico. Informe Final.22 

 Plan Maestro de Revitalización del Centro Histórico de Asunción - Plan CHA.23 

 Reconversión y Ampliación de Usos del Área Puerto de Asunción.24 

 Plan Asunción VIVA25 

Suc. Cond. 
SE 02  - Prioridades y 
necesidades 
demográficas 
(Obligatorio) 

“Cuando el suministro de algunas de estas funciones se encuentra fuera 
del alcance del actual desarrollo: 
 Las consecuencias financieras y sociales a largo plazo de no 

proporcionar infraestructura como parte del desarrollo nuevo se han 
discutido con las autoridades locales y otros órganos adecuados. 

 Un mecanismo de suministro apropiado ha sido establecido para 
asegurar el suministro de las funciones requeridas en una escala de 
tiempo pertinente y para asegurar  que las demandas se cumplan, 
evitando al mismo tiempo la creación de instalaciones que serán 
insostenibles a corto plazo.” 

La especificación sucesivamente condicionada menciona que cuando no pueda cumplirse el 

suministro de alguna de las funciones detectada en los perfiles demográficos (viviendas mixtas, 

instalaciones comunitarias y oportunidades de empleo), se debe proporcionar las consecuencias 

                                                             

17 Disponible en: http://www.dgeec.gov.py/, fecha de consulta: 29-04-2020.          
18 Disponible en: http://www.stp.gov.py/v1/ , fecha de consulta: 29-04-2020.          
19 Disponible en: http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/mercado%20laboral/Mercado%20Laboral.pdf    , 
fecha de consulta: 29-04-2020.          
20 Disponible en: http://geo.stp.gov.py/user/stp/maps, fecha de consulta: 29-04-2020.          
21 Disponible en: https://issuu.com/ciudadesemergentesysostenibles/docs/asunci__n_sostenible, fecha de consulta: 
29-04-2020.          
22 Disponible en: http://www.geam.org.py/v3/uploads/2015/10/Informe_Final_PEMA_Socio_Demografico-parte-
1.pdf, fecha de consulta: 29-04-2020.          
23 Disponible en: http://plancha.gov.py, fecha de consulta: 29-04-2020.   
24 Disponible en: https://issuu.com/pyfinances/docs/asuncion_20puerto_201, fecha de consulta: 29-04-2020.   
25 Disponible en: http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/12/PRESENTACION-ASU-VIVA-19-12.pdf  , 
fecha de consulta: 29-04-2020.     

http://www.dgeec.gov.py/
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.stp.gov.py/v1/
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/mercado%20laboral/Mercado%20Laboral.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://geo.stp.gov.py/user/stp/maps
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
https://issuu.com/ciudadesemergentesysostenibles/docs/asunci__n_sostenible
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.geam.org.py/v3/uploads/2015/10/Informe_Final_PEMA_Socio_Demografico-parte-1.pdf
http://www.geam.org.py/v3/uploads/2015/10/Informe_Final_PEMA_Socio_Demografico-parte-1.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://plancha.gov.py/
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
https://issuu.com/pyfinances/docs/asuncion_20puerto_201
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/12/PRESENTACION-ASU-VIVA-19-12.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
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financieras y sociales a largo plazo de no proporcionar la infraestructura, así como discutir con 

las autoridades locales y los órganos adecuados sobre ello. También demanda la creación de un 

mecanismo para el suministro de las funciones requeridas, de modo a asegurar el cumplimiento 

de las demandas y evitar instalaciones insostenibles. A lo que se responde el Parámetro Posible 

P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la planificación del barrio. 

 

RE 02 -Edificios e infraestructuras existentes* Obligatorio 2 puntos 

El requisito RE 02 -Edificios e infraestructuras existentes es obligatorio y dispone de 2 puntos. 

Está formado por 2 especificaciones obligatorias y otras 3 sucesivamente condicionadas. 

Obligatoria 1 

“Se lleva a cabo una evaluación de cualquier edificio e infraestructura 
existente para determinar lo que puede ser reformado, reutilizado, 
reciclado o mantenido, y los de valor significativo. La evaluación debe 
considerar lo siguiente:  
 Patrimonio e identidad local. 
 La ubicación y el estado de los edificios y las infraestructuras. 
 El carbono incorporado en los materiales existentes. 
 Los usos potenciales de los edificios e infraestructuras. 
 El posible uso de materiales (dentro o fuera del sitio). 
 La opinión y el conocimiento de la comunidad y de las autoridades 

locales (Ver “GO 01-Plan de consulta”). 

 Autoridad local o regional; mejores prácticas, políticas o estrategias 
(donde existan).” 

Suc. Cond. 3 
RE 02  - Edificios e 
infraestructuras 
existentes 
(Obligatorio) 

“El desarrollador se compromete a restaurar cualquier edificio o 
infraestructura existente que se haya identificado en la evaluación como 
de gran valor para la comunidad local o por razones de sostenibilidad.” 

La primera especificación obligatoria exige la evaluación de los edificios e infraestructuras 

existentes en la parcela para determinar lo que pueda ser reformado, reutilizado, reciclado o 

mantenido, así como detectar los de valor significativo. En dicha evaluación se debe considerar: 

el patrimonio e identidad local, la ubicación y el estado de los edificios e infraestructuras, el 

carbono incorporado en los materiales existentes, los potenciales usos que se podría dar a los 

edificios e infraestructuras, su posible uso como materiales ya sea en la construcción del barrio o 

fuera, la opinión y el conocimiento de la comunidad así como de las autoridades locales, y por 

último, cuando existan, las políticas y estrategias de las autoridades locales. Contestando con el 

Parámetro Posible P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la planificación del barrio. 

La sucesivamente condicionada 3 demanda que un compromiso para la restauración de 

cualquier edificio o infraestructura existente que se haya identificado con la evaluación como de 

gran valor para la comunidad o por razones de sostenibilidad. Respondiendo con el Parámetro 

Posible P.P.6: Su cumplimiento requiere de un compromiso o acuerdo (en ocasiones por medio 

de documentos vinculantes). 
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A su vez, a ambas especificación se aplica el Parámetro Posible P.P.1: La información o 

normativa necesaria se encuentra disponible en:  

 Ley n° 2885/2006 - Que aprueba la Convención sobre defensa del patrimonio 

arqueológico, histórico y artístico de las Naciones Americanas (Convención de San 

Salvador).26 

 Ordenanza 28/96 Ordenanza de Protección del Patrimonio Urbanístico, Arquitectónico, 

Histórico y Artístico de la ciudad de Asunción.27 

 Ordenanza nº 151/00 - Que amplía la ordenanza n° 28/96 "De protección del 

Patrimonio Urbanístico, Arquitectónico, Histórico y Artístico de la ciudad de 

Asunción".28 

 Dirección de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Asunción29 

Obligatoria 2 
RE 02  - Edificios e 
infraestructuras 
existentes 
(Obligatorio) 

“Se toma una decisión y se justifica con evidencias relativas al uso y/o 
demolición de todos los edificios e infraestructuras existentes en el lugar.” 

La segunda especificación obligatoria requiere que se justifique con evidencias las decisiones de 

demolición de edificios e infraestructuras existentes, así como las relativas a su uso. A lo que se 

responde con el Parámetro Posible P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la 

planificación del barrio. 

Suc. Cond. 1 
“El desarrollador se compromete a reutilizar o reciclar materiales de 
construcción y/o infraestructuras en el sitio del desarrollo.” 

Suc. Cond. 2 
RE 02  - Edificios e 
infraestructuras 
existentes 
(Obligatorio) 

“El desarrollador se compromete a restaurar cualquier edificio o 
infraestructura existente que se haya identificado en la evaluación 
(criterio 1). 

La especificación sucesivamente condicionada 1 solicita un compromiso para la reutilización o 

reciclaje de materiales de construcción y/o infraestructuras in situ. Y la sucesivamente 

condicionada 2, demanda el compromiso de restaurar cualquier edificio o infraestructura 

existente que se haya identificado en la evaluación.  

Por lo que a ambas especificaciones se les aplican el Parámetro Posible P.P.6: Su cumplimiento 

requiere de un compromiso o acuerdo (en ocasiones por medio de documentos vinculantes). 

 

                                                             

26 Disponible en: http://www.cultura.gov.py/wp-content/uploads/2017/12/LEY-2885-2006.pdf, fecha de consulta: 29-
04-2020.           
27 Disponible en: http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/1996/ordenanzas/ordenanza_28_96.php, fecha de 
consulta: 29-04-2020.           
28 Disponible en: http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2000/ordenanzas/ordenanza_151_00.php, fecha de 
consulta: 29-04-2020.           
29 Disponible en: http://www.asuncion.gov.py/, fecha de consulta: 29-04-2020.             

http://www.cultura.gov.py/wp-content/uploads/2017/12/LEY-2885-2006.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/1996/ordenanzas/ordenanza_28_96.php
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2000/ordenanzas/ordenanza_151_00.php
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.asuncion.gov.py/
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
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SE 01 - Impacto económico* Obligatorio 2 puntos 

En BREEAM-CM el requisito voluntario SE 01 - Impacto económico ofrece 7 puntos por su 

cumplimiento. Está compuesto por 1 especificación obligatoria y 2 sucesivamente 

condicionadas. 

Obligatoria  

“Un estudio económico completo identificando claramente las necesidades 
y oportunidades del área local y la economía circundante. Este estudio 
debe centrarse en la comprensión de cómo el desarrollo urbano propuesto 
puede mejorar el bienestar económico de los futuros ocupantes. También 
asegurar que el desarrollo complementa y mejora la económica existente 
de la zona.” 

Suc. Cond. 1 

 “No habrá reducción neta en el empleo local por causa del desarrollo. 
 La infraestructura y/o las instalaciones dentro del desarrollo propuesto 

contribuirán y/o complementaran a los negocios existentes en la zona. 

 El estudio económico incluye un análisis de las aptitudes y deficiencias 
del área local.” 

Suc. Cond. 2 
SE 01 - Impacto 
económico 
(Obligatorio) 

 “El desarrollo tendrá un impacto positivo en la actividad económica en 
el área local, a través de un aumento neto en uno o más de los 
siguientes; empleo, ganancias y/o productividad. 

 Las oportunidades para atraer inversiones hacia el área se incluyen en 
la propuesta de desarrollo identificada en el estudio económico, 
estrategias económicas locales o subregionales.” 

La única especificación obligatoria exige un estudio económico que identifique con claridad las 

necesidades, oportunidades y la economía de la zona, centrándose en cómo el nuevo barrio 

puede mejorar el bienestar económico de los futuros ocupantes, así como el complemento y la 

mejora económica de la zona. 

La sucesivamente condicionada 1 menciona que el nuevo barrio no será responsable de la 

reducción del empleo local, también solicita que las infraestructuras y/o instalaciones 

contribuyan y/o complementen a los negocios existentes, y que el estudio económico incluya un 

análisis de las aptitudes y deficiencias de la zona. 

La sucesivamente condicionada 2 requiere que el nuevo barrio ofrezca un impacto positivo en la 

actividad económica de la zona a través del aumento de empleo, ganancias y/o productividad, 

también demanda atraer a inversionistas. 

A estas tres especificaciones se contesta con el mismo Parámetro Posible P.P.5: Su ejecución 

depende de la gestión en la planificación del barrio.  
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10.2.4. Otros Aspectos (BREEAM-CM). 

 

RE 04 - Edificaciones sostenibles  Voluntario 6 puntos 

RE 04 - Edificaciones sostenibles es un requisito voluntario que dispone de 6 puntos. Está 

formado por 3 especificaciones opcionales. 

Opción 1 

“El desarrollador y el equipo de diseño se han comprometido a diseñar 
edificios, nuevos o renovados, que cumplan con los reconocidos estándares 
de mejores prácticas (best practice standards) de la industria del diseño 
sostenible para una o más de las siguientes áreas claves de sostenibilidad: 
energía, agua, residuos, impactos de los materiales y salud y bienestar de 
los ocupantes. 
El compromiso se confirma mediante una condición de planificación (u 
otro mecanismo vinculante, como una obligación de planificación) por 
parte de la autoridad local.”  

Opción 2 

“El desarrollador y el equipo de diseño se han comprometido a diseñar 
edificios, nuevos o renovados, que cumplan con los reconocidos estándares 
de mejores prácticas (best practice standards) de la industria del diseño 
sostenible para todas las siguientes áreas clave de sostenibilidad: energía, 
agua, residuos, impactos de los materiales y salud y bienestar de los 
ocupantes. 
El compromiso se confirma mediante una condición de planificación (u 
otro mecanismo vinculante, como una obligación de planificación) por 
parte de la autoridad local.” 

Opción 3 
RE 04 - Edificaciones 
sostenibles 
(Voluntario) 

“El desarrollador y el equipo de diseño se han comprometido a utilizar un 
Sistema de Evaluación acreditado por terceros, para medir el nivel de 
diseño sostenible, la construcción y la renovación de todos los edificios del 
sitio. Los créditos están disponibles en función del siguiente rendimiento: 
- El compromiso se confirma mediante una condición de planificación (u 
otro mecanismo vinculante, tal como una obligación de planificación) por 
parte de la autoridad local.” 

 

Tabla 7. Créditos disponibles para Sistemas de Evaluación acreditado por terceros. 

Puntuación 
Rendimiento general de la construcción para toda la 
gama de Áreas Clave de Sostenibilidad (Ver Notas de 
Cumplimiento) 

3 Edificios con desempeño superior al 50%. 

4 Edificios con desempeño superior al 25%. 

5 Edificios con desempeño superior al 10%. 

6 Edificios con desempeño superior al 1%. 

Fuente: BRE Global, 2012. Traducción propia 

La primera opción requiere que al menos una (si posible más) de las siguientes áreas (energía, 

agua, residuos, impactos de los materiales y salud y bienestar de los ocupantes) se diseñe con 

estándares de mejores prácticas. 
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La segunda opción solicita que todas las áreas (energía, agua, residuos, impactos de los 

materiales y salud y bienestar de los ocupantes) se diseñen con estándares de mejores prácticas. 

Y la tercera opción solicita que se utilice un sistema de evaluación de sostenibilidad acreditado 

por terceros. Además otorga créditos según el rendimiento o desempeño de sostenibilidad que 

logre. 

Como en todas estas especificaciones se ofrece la flexibilidad de escoger el sistema de evaluación 

de sostenibilidad que se considere conveniente, se podría decir que las recién creadas 

normativas paraguayas de construcción sostenible podrían utilizarse en estos casos. Así 

mismo, como se requiere establecer un compromiso formal se contesta a todas estas 

especificaciones con los Parámetros Posibles P.P.6: Su cumplimiento requiere de un 

compromiso o acuerdo (en ocasiones por medio de documentos vinculantes), y P.P.1: La 

información o normativa necesaria se encuentra disponible en:  

 NP 55 001 14 Construcción Sostenible. Sitios y Arquitectura. Requisitos Generales 

 NP 55 002 15 Construcción Sostenible. Recursos Materiales. Requisitos Generales 

 NP 55 003 16 Construcción Sostenible. Eficiencia en el Uso del Agua. Requisitos 

Generales. 

 NP 55 004 16 Construcción Sostenible. Calidad Ambiental Interior. Requisitos  

 NP 55 005 16 Construcción Sostenible. Energía y Atmósfera. Requisitos Generales 

 Ordenanza Municipal N° 128/17 "Que regula y establece Normas sobre Construcción 

Sostenible para la ciudad de Asunción como los incentivos para impulsar este tipo de 

construcciones en la ciudad". 

Estas normativas se pueden comprar en el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y 

Metrología - INTN” del Paraguay, pero su publicación online está prohibida. 

 

Inn 01 - Innovación Voluntario 7 puntos 

El requisito Inn 01 - Innovación es voluntario y establece 7 puntos por su logro. Y dispone de 

una única especificación obligatoria. 

 

 

Obligatoria  
Inn 01 - Innovación 
(Voluntario) 

“Se puede otorgar un crédito de innovación por cada solicitud de 
innovación aprobada por BRE Global, donde el desarrollo cumpla con los 
criterios definidos en un formulario de solicitud de innovación aprobada.” 



Parte V 
Capítulo 10. Anexos. 

 
 

333 
 

“Cualquier método o proceso nuevo de tecnología, diseño, planificación o construcción puede ser 
reconocido como "innovador", siempre y cuando demuestre que cumple con los criterios de elegibilidad 
BREEAM para créditos de innovación. 
Las solicitudes para innovaciones pueden enviarse a BRE Global por evaluadores BREEAM autorizados 
utilizando el Formulario de solicitud de innovación formal. Los evaluadores de BREEAM pueden obtener 
el formulario de solicitud de BRE Global o a través de la Extranet de Evaluación BREEAM. 
Los detalles relevantes del proceso de aprobación y solicitud de Innovación de BREEAM, los aranceles de 
solicitud, los criterios de elegibilidad de crédito de innovación y los detalles de las innovaciones 
aprobadas anteriormente están disponibles por separado de BREEAM Assessor Extranet y BRE Global. 
Una copia de la solicitud de Innovación aprobada o la confirmación del número de referencia de 
Innovación aprobada. 
Pruebas documentales relevantes que demuestren la especificación de la innovación aprobada.” 

La especificación obligatoria establece que cualquier método o proceso nuevo de tecnología, 

diseño, planificación o construcción puede ser reconocido como una innovación, siempre y 

cuando se demuestre que cumple con los criterios de elegibilidad de BREEAM-CM para créditos 

de innovación. En otras palabras se debe enviar a BRE Global un formulario de solicitud de 

innovación donde se especifique la innovación y esperar su aprobación. Por lo que se contesta 

con el Parámetro Posible P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la planificación del 

barrio.  

 

10.2.5. Aspectos Funcionales (LEED-ND). 

 

PDU p1 - Calles cómodas para los Peatones* Obligatorio 0 puntos 

El sistema LEED-ND posee dos requerimientos que son complementarios y muy similares en el 

nombre: NPD p1 - Calles Peatonales y NPD c1 - Calles Peatonales, la sutil diferencia se 

encuentra en al código de su nomenclatura p1 y c1. Además, el primero es de carácter 

obligatorio y por lo tanto no ofrece puntuación alguna y el segundo es voluntario con 

especificaciones similares al primero pero con un grado mayor de exigencia, además de otras. 

En total el requisito voluntario ofrece la posibilidad de alcanzar 9 puntos, siendo esta la segunda 

mejor puntuación del sistema, la máxima es 10. 

NPD p1 - Calles Peatonales además de ser obligatorio, posee 4 especificaciones también 

obligatorias, es decir cada una de ellas debe ser cumplida o de lo contrario no se podrá obtener 

la certificación del barrio.  

Debido a la similitud entre los dos requisitos en ocasiones se dispondrán las especificaciones 

similares conjuntamente, evitando repetir los parámetros aplicados y las justificaciones: 

Obligatoria 1 
(PDU p1 - Calles 
cómodas para los 
Peatones*) 

“La evaluación o la declaración del transporte y los planes de viaje se 
utilizan para informar sobre los objetivos en el diseño del paisaje de las 
calles.” 
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La primera especificación obligatoria, establece que los edificios nuevos tengan una entrada 

funcional a través de una acera o un espacio público como un parque o una plaza, pero nunca a 

través de un estacionamiento (al menos el 90% de los edificios). Aplicándole el Parámetro 

Posible P.P.3: Su ejecución depende del diseño del proyecto. 

Obligatoria 2 
PDU p1 - Calles 
cómodas para los 
Peatones 
(Obligatorio) 

“Al menos el 15% de la longitud de las manzanas de las redes de circulación 
nuevas y existentes  dentro  del proyecto y limitándolo tiene un ratio 
mínimo altura-del-edificio-centro-de-la-calle de 1: 1,5 (ej.: mínimo de 300 
mm (1 pie) de altura del edificio por cada 450 mm (1,5 pies) de anchura 
desde el  centro de la calle hasta la fachada del edificio). Los callejones se 
pueden excluir de los cálculos. 
- Los proyectos limítrofes con una parte de la red de circulación deben 
cumplir solo su parte  proporcional del ratio altura-anchura (solo en el lado 
del proyecto que limita con la red de  circulación). 
-  La altura de los edificios se mide hasta el alero o, para una estructura de 
tejado plano, hasta la  azotea. Para edificios con múltiples alturas o 
anchuras, usar la media de las alturas o anchuras  ponderada con su parte 
correspondiente de la altura o anchura total.” 

Opción 13 
PDU c1 - Calles 
cómodas para los 
Peatones 
(Voluntario) 

“Al menos el 40% de la longitud de la manzana en la red de circulación 
dentro del proyecto tiene un  ratio mínimo altura-de-edificio-centro-de-la-
calle de 1:1.5 (al menos 30 cm (1 pie) de altura por cada  45 cm (1,5 pies) de 
ancho desde el centro de la red de circulación hasta la fachada del edificio). 
Los  callejones pueden estar exento.” 

En la Especificación Obligatoria 2 se solicita que la proporción entre la altura de las 

edificaciones y el ancho de las calles sea de 1:1,5, poniendo como ejemplo que como mínimo 

0,30m de altura por cada 0,45m de ancho de calle (medidos desde el centro de la calle hasta la 

fachada del edificio). Aunque lo requiere sólo para el 15% de las fachadas que miran hacia las 

aceras nuevas y existentes, es decir, dentro del proyecto y limitándolo.  

La Especificación Opción 13, es muy similar a la Obligatoria 2, únicamente ha aumentado el 

porcentaje de las fachadas que debe cumplir con esta especificación técnica: ahora el 40%. 

 

Ilustración 2. Ejemplo de la especificación obligatoria 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para ambas se emplea el Parámetro Imposible P.I.1: Va en contra de la normativa local. Su 

inviabilidad se debe a que es la municipalidad de Asunción30 quien debe regir la altura de las 

edificaciones de acuerdo a la zonificación de la ciudad, la cual se regula a través del Plan 

Regulador31 establecido en la “Ordenanza 43/94 - Que modifica y sustituye las Ordenanzas  

19/93 y 40/93 del Plan Regulador de la ciudad de Asunción”, que establece en su “Art. 1: El 

Plan Regulador regirá en todo el territorio de Asunción y contará con normas concernientes 

a: área central, áreas residenciales, áreas comerciales y de servicios, áreas industriales, áreas 

de transición, áreas de usos específico, franjas mixtas y zonas especiales, así como todo lo 

concerniente a los usos permitidos, tolerados, densidades, tasas de ocupación, altura de 

edificación, retiros…y en general todo lo relacionado con el uso del suelo urbano”. 

Sin embargo hay una gran diferencia en la gravedad de su incumplimiento entre ambas 

especificaciones, pues la Obligatoria 2 compromete la obtención de la certificación del barrio, 

mientras que la Opción 13, al ser una de las tantas opciones disponibles en un requisito 

voluntario, ni siquiera impide la obtención de puntos ya que existen otras opciones disponibles. 

Obligatoria 3 
PDU p1 - Calles 
cómodas para los 
Peatones 
(Obligatorio) 

“Las aceras continuas o las rutas utilizables en todas las estaciones (all-
weather routes) para andar deben estar presentes a ambos lados del 90% 
de la longitud de las manzanas de la red de circulación dentro del proyecto, 
incluyendo el lado del proyecto de la red de circulación que bordea el 
proyecto. Cumplen este  requisito las vías solo peatonales o solo para 
bicicletas. Las aceras nuevas deben ser al menos de 2,5  metros de ancho (8 
pies) en manzanas de superficies comerciales o de uso mixto y al menos de 
1,2  metros (4 pies) de ancho en las demás manzanas.” 

Opción 10 
PDU c1 - Calles 
cómodas para los 
Peatones 
(Voluntario) 

“Aceras continuas o elementos peatonales equivalentes están disponibles a 
ambos lados de toda la red  de circulación dentro del proyecto, incluyendo 
el lado del proyecto de la red de circulación limítrofe  con el proyecto. Las 
vías solo peatonales o para bicicletas cumplen los requisitos. Las nuevas 
aceras  deben ser al menos de 3 metros (10 pies) de ancho en manzanas con 
superficies comerciales o uso  mixto y al menos de 1,5 metros (5 pies) de 
ancho en las demás manzanas. Los callejones pueden estar exentos.” 

La tercera especificación Obligatoria 3, indica que las aceras deben ser continuas y estar 

presentes (en ambos lados) en el 90% de la red de circulación. Pueden contabilizarse 

únicamente calzadas peatonales y ciclovías. Además, establece que las aceras nuevas tengan un 

ancho mínimo de 2,5m frente a comercios o de edificios uso mixto y de 1,2m de ancho frente a 

las demás manzanas (por ejemplo: residenciales). 

La especificación Opción 10 es muy similar a la Obligatoria 3, lo único que varia es el parámetro 

del ancho de las aceras, ahora deben disponer como mínimo de 3m frente a comercios o de 

edificios uso mixto y 1,5m frente a las demás manzanas (por ejemplo: residenciales). 

                                                             

30 Disponible en: http://www.asuncion.gov.py/plan-regulador, fecha de consulta: 19-02-2018.    
31 Disponible en: http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/11/ORDEN-1994-43.pdf, fecha de consulta: 
19-02-2018.      

http://www.asuncion.gov.py/plan-regulador
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/11/ORDEN-1994-43.pdf
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Para ambas se establece el Parámetro Discutible P.D.1: Aunque la propuesta contribuye a la 

sostenibilidad urbana del sitio, probablemente el valor o parámetro que utiliza no se adapta al 

contexto o normativa local. Para posteriormente consultar con profesionales del área sobre la 

viabilidad de su aplicación en Asunción. 

Obligatoria 4 
PDU p1 - Calles 
cómodas para los 
Peatones 
(Obligatorio) 

“No más del 20% de la longitud de las manzanas en la red de circulación 
dentro del proyecto debe tener  directamente en la fachada entradas a 
garajes y bahías de servicios. Los callejones se pueden excluir  de estos 
cálculos.” 

Opción 16 
PDU c1 - Calles 
cómodas para los 
Peatones 
(Voluntario) 

“Los cruces a nivel de suelo con los accesos de entrada para vehículos 
pueden representar no más del 10% de la longitud de las aceras dentro del 
proyecto.” 

La última especificación Obligatoria 4 del requisito “PDU p1 - Calles cómodas para los 

Peatones” pide que las entradas de garajes y bahías de servicio ocupen como máximo el 20% 

de la longitud de las manzanas. 

La especificación Opción 16, es muy similar a la Obligatoria 4, la única diferencia es el 

porcentaje a cumplir, pues en ella se exige que las entradas de garajes y bahías de servicio 

ocupen como máximo el 10% de la longitud de la acera. 

Para ambas, se aplica el Parámetro Imposible P.I.3: La normativa local es más exigente o más 

adecuada a las circunstancias de sitio. Dado que la “Ord. 217/12 - Que reglamenta la 

construcción y el uso de veredas inclusivas32” dispone en sus artículos:  

“Art. 39. Las rampas de acceso para los vehículos tienen que tener un desarrollo no 

mayor a 0,60 metros medidos desde la línea del cordón de vereda hacia el interior de 

la misma con  una pendiente inferior al 40%. Para el acceso desde la acera al interior 

de las propiedades, las compensaciones para salvar eventuales desniveles se harán 

exclusivamente dentro de cada propiedad”. 

Art. 40. Los accesos de vehículos a los lotes, tendrán un ancho máximo de seis (6) 

metros por cada tramo. 

Art. 41. En casos de frentes de lotes: 

-   Menores a doce metros se permitirá la instalación de hasta 6 metros de acceso 

vehicular. 

- Mayores de doce metros, es posible la instalación de 3 metros de acceso vehicular 

adicionales por cada nueve metros de frente adicionales. 

                                                             

32 Disponible en: http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/04/ORDEN-2012-217-REGLAMENTA-
construccion-y-uso-de-VEREDAS-deroga-6-9250-9425-96-y-329-06VIGENTE.pdf, fecha de consulta: 19-02-2018.     

http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/04/ORDEN-2012-217-REGLAMENTA-construccion-y-uso-de-VEREDAS-deroga-6-9250-9425-96-y-329-06VIGENTE.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/04/ORDEN-2012-217-REGLAMENTA-construccion-y-uso-de-VEREDAS-deroga-6-9250-9425-96-y-329-06VIGENTE.pdf
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Art. 42. Los accesos de vehículos deben estar separados por una isleta peatonal de por 

lo menos 2 metros de ancho”. 

Sin embargo hay una gran diferencia en la gravedad de su incumplimiento entre ambas 

especificaciones, pues la Obligatoria 4 compromete la obtención de la certificación del barrio, 

mientras que la Opción 16, al ser una de las tantas opciones disponibles en un requisito 

voluntario, ni siquiera impide la obtención de puntos ya que existen otras opciones disponibles. 

PDU c1 - Calles cómodas para los Peatones* Voluntario 9 puntos 

El requisito NPD c1 - Calles Peatonales es voluntario, y para obtener los 9 puntos que ofrece se 

puede escoger cumplir entre las 16 especificaciones que ofrece, dado que todas son opcionales 

(Especificación Opción). A continuación se describen sus especificaciones, con excepción de 

aquellas que ya fueron analizadas (Opción 10, 13 y 16) en el requisito obligatorio: “PDU p1 - 

Calles cómodas para los Peatones”. 

Opción 1 
“Al menos el 80% de la longitud lineal total de las fachadas de los edificios 
frente a la red de circulación en el proyecto no esté a más de 7,5 metros (25 
pies) de la línea de propiedad.” 

Opción 2 
PDU c1 - Calles 
cómodas para los 
Peatones 
(Voluntario) 

“Al menos el 50% de la longitud lineal total de las fachadas de los edificios 
frente a la red de  circulación en el proyecto no esté a más de 5,5 metros (18 
pies) de la línea de propiedad.” 

Ilustración 3. Retiros de las fachadas de la línea de propiedad. Correspondiente a las especificaciones 
Opción 1 y 2. 

 

Fuente: USGBC, 2009. Traducción propia 
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En la especificación Opción 1 se requiere que las fachadas no estén a más de 7,5m retirados de 

la línea de propiedad (Al menos el 80% de las fachadas de los edificios). O en otras palabras que 

no se construya muy al fondo de una parcela. La Opción 2 se pide lo mismo que en la primera 

opción pero con un grado menor de exigencia, pues solo el 50% de las fachadas deben 

cumplirlo. Por lo que se aplica el Parámetro Posible P.P.3: Su ejecución depende del diseño del 

proyecto. 

Opción 3 
PDU c1 - Calles 
cómodas para los 
Peatones 
(Voluntario) 

“Al menos el 50% de la longitud lineal total de las fachadas de edificios de 
uso mixto y no residenciales  frente a la red de circulación del proyecto esté 
dentro de 300 mm (1 pie) de distancia hasta una acera o  ruta peatonal 
equivalente.”. 

En la Opción 3 se trata específicamente de edificios de Uso Mixto y No Residenciales y lo que se 

exige es lo opuesto a las anteriores especificaciones, que las fachadas estén dentro de los 3m de 

distancia hasta una acera o camino peatonal equivalente. Es decir que se construya próximo a 

las aceras. (Al menos el 50% de las fachadas deben cumplirlo). 

Se establece el Parámetro Imposible P.I.1: Va en contra de la normativa local. Dado que los 

retiros se establecen de acuerdo a la zonificación de la ciudad y al Plan Regulador de Asunción. 

No obstante, su incumplimiento no es grave, pues esta es una de las diversas opciones del 

requisito además voluntario “PDU c1 - Calles cómodas para los Peatones”. Ni siquiera impide la 

obtención de los puntos pues existen otras opciones disponibles. 

Opción 4 
“Las entradas funcionales a los edificios estén a una media de 23 metros (75 
pies) o menos a lo largo de los edificios o las manzanas no residenciales o de 
uso mixto.” 

Opción 5 
“Las entradas funcionales a los edificios estén a una media de 9 metros (30 
pies) o menos a lo largo de  edificios o manzanas no residenciales o de uso 
mixto.” 

Opción 6 

“Todas las tiendas, servicios y usos comerciales en la planta baja que tienen 
una fachada a un espacio  público cuentan con cristal transparente en al 
menos el 60% de sus fachadas entre 900 y 2500 mm (3 y  8 pies) de altura 
desde el nivel del suelo.” 

Opción 7 
PDU c1 - Calles 
cómodas para los 
Peatones 
(Voluntario) 

“Si una fachada se extiende a lo largo de una acera, no más del 40% de su 
longitud o 15 metros (50 pies), lo que sea menor, está en blanco (sin puertas 
ni ventanas).” 
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Ilustración 4. Establecimientos en Planta Baja con el 
mínimo de fachada de cristal transparente. 
Correspondiente a la Opción 6. 

 

Ilustración 5. Longitud de los muros sin 
ventana o puerta. Correspondiente a la Opción 
7. 

 

Fuente: USGBC, 2009. Traducción propia 

En las dos especificaciones (Opción 4 y 5) se solicita prácticamente lo mismo. Se exige una 

distancia media entre las entradas funcionales de los edificios No Residenciales o de Uso Mixto 

(23m y 9 m respectivamente), aunque si posible la distancia debe de ser menor. En la Opción 6 

se requiere que todas las tiendas, servicios y usos comerciales situados en la Planta Baja y que 

tengan fachada hacia un espacio público dispongan de cristal transparente entre 0,9m y 2,5m 

de altura desde el nivel del suelo. Y  en la  Opción 7 se indica que si una fachada se extiende a lo 

largo de una acera, no más del 40% de su longitud o 15 m (lo que sea menor) estará sin puertas y 

ventanas. Aquí su intención es evitar fachadas ciegas. A todas estas especificaciones se les 

emplea  el Parámetro Posible P.P.3: Su ejecución depende del diseño del proyecto. 

Opción 8 
PDU c1 - Calles 
cómodas para los 
Peatones 
(Voluntario) 

“Las ventanas de tiendas, servicios o comercios con fachadas a la red de 
circulación deben mantenerse  visibles (no cerradas) por la noche, esto debe 
estar estipulado en convenios, condiciones y  restricciones u otros 
documentos vinculantes.” 

En la Opción 8 se solicita, para las tiendas, servicios o comercios, que sus ventanas se 

mantengan visibles durante la noche. Además que esto quede estipulado en convenios, 

condiciones y restricciones u otros documentos vinculantes. Aplicándole el Parámetro Posible 

P.P.6: Su cumplimiento requiere de un compromiso o acuerdo (en ocasiones por medio de 

documentos vinculantes). 

Opción 9 
PDU c1 - Calles 
cómodas para los 
Peatones 
(Voluntario) 

“El aparcamiento en la calle debe estar disponible al menos en el 70% de 
ambos lados de la longitud de la manzana de todas las partes motorizadas 
de la red de circulación nueva o existente, incluyendo el lado del proyecto 
limítrofe con la red de circulación. El porcentaje del aparcamiento en la 
calle se calcula dividiendo la longitud de la calle diseñada para 
aparcamiento por la longitud total del bordillo a lo largo de cada calle, 
incluyendo los cortes en la acera, accesos a garajes y radios de intersección. 
El  espacio dentro de la línea de aparcamiento que esté ocupado por bulbos 
de cruces (en 7 metros (24  pies) de una intersección), paradas de autobús y 
aparcamientos de motos o bicicletas se pueden contar  como espacio de 
aparcamiento en este cálculo. Los callejones pueden estar exentos.” 
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En la Opción 9 se establece que se dispongan aparcamientos en las calles nuevas y existentes 

del desarrollo, al menos en el 70% de ellas (contabilizando también las calles limítrofes del 

desarrollo).  

Ilustración 6. Aparcamiento en la calle. Correspondiente a la Opción 9. 

 

Fuente: USGBC, 2009. Traducción propia 

Aquí existe una disyuntiva en la normativa local, pues la “Ord. 479/10 - Reglamento General de 

Tránsito33” establece en su “Art. 144º-  El estacionamiento o el detenimiento de los vehículos 

está en general permitido, siempre que no signifique peligro o trastornos a la circulación, o 

que no esté expresa y especialmente prohibido”, interpretando como posible la creación de 

plazas de aparcamientos. Mientras que en el “Art. 148 - La Intendencia Municipal establecerá 

limitaciones o prohibiciones de estacionar, cuando así lo exijan las circunstancias, y podrá 

disponer de espacios para detención o estacionamiento con fines específicos, en beneficio de la 

circulación general.” También establece el ángulo de las plazas, el uso en determinados 

horarios, o su prohibición, como se puede corroborar en el “Art. 146 - Queda totalmente 

prohibido estacionar en los siguientes casos: 

a. En las calles de sentido único, a la derecha del sentido de circulación, salvo expresas 

disposiciones en contrario debidamente señalizadas… 

b. En todas las avenidas o en las vías preferenciales de tránsito, salvo señalización en 

contrario… 

c. Del lado de los números impares de los inmuebles, en el caso de las calles de doble 

sentido de circulación con un ancho igual o superior a 2 (dos) carriles… 

d. En calles con un ancho de calzada inferior a 2 (dos) carriles…”. 

                                                             

33 Disponible en: http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf, fecha de consulta: 19-
02-2018.       

http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
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Siendo muy probable que en ciertas zonas de la ciudad no fuera posible la creación de las plazas 

de aparcamiento en la vía pública como lo solicita esta especificación. Por lo que se utiliza el 

Parámetro Discutible P.D.1: Aunque la propuesta contribuye a la sostenibilidad urbana del 

sitio, probablemente el valor o parámetro que utiliza no se adapta al contexto o normativa 

local. Para posteriormente consultar con profesionales del área sobre la viabilidad de su 

aplicación en Asunción. 

Opción 11 

“Si el proyecto tiene unidades residenciales en la planta baja, el nivel 
principal de al menos el 50% de  estas unidades residenciales tiene un suelo 
acabado elevado al menos 60 cm (24 pulgadas) por encima  del nivel de la 
acera. Los espacios de sótanos por debajo del nivel de la calle y/o los anejos 
a unidades  residenciales están exentos de este requisito.” 

Opción 12 
PDU c1 - Calles 
cómodas para los 
Peatones 
(Voluntario) 

“En proyectos no residenciales o de uso mixto, el 50% o más del número 
total de edificios de oficinas  incluye tiendas en la planta baja a lo largo del 
60% de la longitud de las fachadas a nivel de calle; el  100% de los edificios 
de uso mixto incluye tiendas en la planta baja, espacios mixtos o unidades  
residenciales en la planta baja a lo largo de al menos el 60% de la fachada a 
nivel de calle; y todos los negocios o servicios a la comunidad en la planta 
baja son accesibles directamente desde las aceras a lo  largo de la red de 
circulación u otros espacios públicos, como plazas, parques o glorietas, 
aunque no  aparcamientos.” 

En la Opción 11 se exige, para los edificios con residencias en la planta baja, que el nivel del 

suelo este elevado a 60cm (como mínimo) por encima del nivel de la acera (Al menos el 50% de 

las unidades residenciales deben cumplir con esta especificación).  

Y en la Opción 12 se requiere, para los Edificios de Oficina, que el 50% incluya tiendas en la 

planta baja a lo largo del 60% de sus fachadas a nivel de calle. Y que el 100% de los Edificios de 

Uso Mixto incluya en la planta baja: tiendas, espacios mixtos o unidades residenciales a lo largo 

de al menos el 60% de las fachadas a nivel calle. Además deben accederse, a todos los negocios y 

servicios a la comunidad de la planta baja, directamente desde las aceras u otros espacios 

públicos, como plazas, parques o glorietas, pero nunca estacionamientos.  

Empleando para ambos el Parámetro Posible P.P.3: Su ejecución depende del diseño del 

proyecto. 

Opción 14 
“75% de la longitud de las partes nuevas solo residenciales motorizadas de 
la red de circulación dentro del proyecto es diseñada para un objetivo de 
velocidad no mayor de 30 km/h (20 mph).” 

Opción 15 
PDU c1 - Calles 
cómodas para los 
Peatones 
(Voluntario) 

“70% de la longitud de las partes nuevas no residenciales o de uso mixto 
motorizadas de la red de  circulación dentro del proyecto está diseñada 
para un objetivo de velocidad no mayor de 40 km/h (25  mph). Un bulevar 
con múltiples vías con los carriles separados de los carriles de acceso por 
medianas,  puede aplicar este requisito solo a sus carriles de acceso desde el 
exterior (están exentos los carriles  del bulevar), siempre que los cruces 
peatonales estén instalados a través del bulevar a intervalos no  mayores de 
245 metros (800 pies).” 

En la Opción 14 se requiere para las Zonas Residenciales que a través del diseño de las nuevas 

calles se reduzca el límite de velocidad a 30Km/h (Al menos el 75% de las calles nuevas). En la 
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Opción 15 se exige casi lo mismo, pero esta vez trata sobre las Zonas No Residenciales o de Uso 

Mixto, donde el límite de velocidad debe bajar a 40Km/h (Al menos el 70% de las calles nuevas).  

Por lo tanto, a ambas especificaciones se emplea el Parámetro Discutible P.D.1: Aunque la 

propuesta contribuye a la sostenibilidad urbana del sitio, probablemente el valor o parámetro 

que utiliza no se adapta al contexto o normativa local. Para posteriormente consultar con 

profesionales del área sobre la viabilidad de su aplicación en Asunción. 

PDU p2 - Desarrollo compacto* Obligatorio 0 puntos 

El sistema LEED-ND posee dos requerimientos que son complementarios y muy similares en el 

nombre: PDU p2 - Desarrollo Compacto y PDU c2 - Desarrollo Compacto, la sutil diferencia se 

encuentra en al código de su nomenclatura p1 y c1. Además, el primero es de carácter 

obligatorio y por lo tanto no ofrece puntuación alguna, mientras que el segundo es de 

cumplimiento voluntario y dispone de 6 puntos.  

El requisito obligatorio PDU p2 - Desarrollo Compacto, está compuesto por 5 especificaciones 

Caso en función del acceso o no al servicio de transporte público y de acuerdo a la tipología de la 

edificación (Residencial o No Residencial). 

Debido a que todas las especificaciones de ambos requisitos son contestadas con el mismo 

parámetro, la respuesta se describirá al final del requisito voluntario PDU c2 - Desarrollo 

Compacto. 
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Caso 1, 2, 3 y 
4 
PDU p2 - Desarrollo 
Compacto 
(Obligatorio) 

“Proyectos con Acceso a Transporte Público de calidad: 
 Para proyectos con servicio de transporte público existente o planificado 

(servicio con compromiso de financiación como se especifica en “LCI p1 - 
Localización Idónea”) que cumpla o exceda el umbral de 2 puntos en “LCI  
c3- Acceso a Transporte Público de Calidad”, construir con las siguientes 
densidades, en función de las distancias peatonales al servicio de 
transporte especificado en LCI: 

a. Para componentes residenciales localizados dentro de las distancias 
peatonales: 30 o más Unidades Residenciales por hectárea (12 UR por 
acre) de suelo edificable disponible para usos residenciales; 
b. Para componentes residenciales fuera de las distancias peatonales: 
17,5 o más UR por hectárea (7 UR por acre) de suelo edificable 
disponible para usos residenciales; 
c. Para componentes no residenciales localizados dentro de las 
distancias peatonales: 0,80 o mayor FAR34 (Floor-area ratio  =Índice 
de edificabilidad) para suelo edificable disponible para usos no 
residenciales; y 
d. Para componentes no residenciales fuera de las distancias 
peatonales: 0,50 o mayor FAR para el suelo edificable disponible para 
usos no residenciales. 

 Si la localización del proyecto está servida por una agencia de transporte 
cuyas directrices para las densidades mínimas de servicio son mayores 
que las densidades requeridas para este prerrequisito, el proyecto debe 
alcanzar dichas densidades.” 

Caso 5 y 6 
PDU p2 - Desarrollo 
Compacto 
(Obligatorio) 

“Todos los demás proyectos: 
 Construir los componentes residenciales del proyecto a una densidad de 

17,5 o más Unidades Residenciales por hectárea (7 UR por acre) de suelo 
edificable disponible para usos residenciales. 

 Construir los componentes no residenciales del proyecto a una densidad 
de 0,50 o mayor FAR para el suelo edificable disponible para usos no 
residenciales”. 

 

Las especificaciones Caso 1, 2, 3 y 4 exigen prácticamente mismo, construir con determinadas 

densidades en función de la distancia al servicio de transporte público y de acuerdo a la tipología 

de la edificación (residencial o no residencial). La variación reside en los parámetros de 

densidad que deben aplicarse 

Mientras que las especificaciones Caso 5 y 6 tratan los proyectos que no disponen de acceso al 

servicio de transporte público, teniendo que densificar de acuerdo a la tipología de la edificación 

(residencia o no residencial). 

PDU c2 - Desarrollo compacto Voluntario 6 puntos 

El requerimiento PDU c2 - Desarrollo Compacto es de carácter voluntario y ofrece 6 puntos. 

Está compuesto por 3 especificaciones Caso de acuerdo a la tipología de la edificación: 

Residencial, No Residencial y de Uso Mixto.  

                                                             

34 FAR: Relación Superficie Bruta Construida 
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Caso 1 y 2 

“Diseñar y construir el proyecto de forma que los componentes residenciales 
y no residencial consigan las densidades por hectárea (acre) de suelo 
edificable de la Tabla al final de la construcción o en los cinco años 
siguientes a la fecha en que el primer edificio nuevo de cualquier tipo esté 
ocupado (excluyendo las partes de estructuras de aparcamiento dedicadas 
a aparcamiento), lo que sea menor.” 

Caso 3 
PDU c2 - Desarrollo 
Compacto 
(Voluntario) 

“La puntuación de un proyecto de uso mixto se calcula con una media 
ponderada, de acuerdo con los siguientes pasos: 

1. Determinar la superficie bruta total construida de todos los usos 
residenciales y no residenciales. 
2. Calcular el porcentaje residencial y el no residencial de la superficie 
bruta construida total. 
3. Determinar la densidad de cada componente medida en Unidades  
Residenciales por hectárea (acre) y FAR, respectivamente. 
4. En referencia a la Tabla x, encontrar los puntos apropiados para las 
densidades de los componentes residenciales y no residencial. 
5. Si los puntos son diferentes, multiplicar el valor del componente 
residencial por su porcentaje de la superficie construida total y 
multiplicar el valor del componente no residencial por su porcentaje. 
6. Sumar las dos puntuaciones.” 

 

Tabla 8. Puntos por densidad de terreno edificable por acre (hectárea) 

Densidad 
Residencial 
(U.R/Acre) 

Densidad  
Residencial 

(U.R./Hectárea) 

Densidad  
No Residencial 

(FAR) 

  Puntos 

10 y ≤ 13 > 25 y ≤ 32 > 0.75 y ≤ 1.0 1  
> 13 y ≤ 18 > 25 y ≤ 45 > 1.0 y ≤ 1.25 2 

> 18 y ≤ 25 > 45 y ≤ 62 > 1.25 y ≤ 1.75 3  

> 25 y ≤ 38 > 62 y ≤ 94 > 1.75 y ≤ 2.25 4  
> 38 y ≤ 63 > 94 y ≤ 156 > 2.25 y ≤ 3.0 5 

> 63 > 156 > 3.0 6 
U.R. = Unidad Residencial; FAR = Floor-Área Ratio (índice de 

edificabilidad) 
Fuente: USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 

Las especificaciones Caso 1 y 2 son muy similares, en ambas se puede obtener puntos de acuerdo 

a la densificación que se indica en la tabla, haciendo distinción entre la densificación de edificios 

residenciales y no residenciales. Cuanto mayor sea la densificación aplicada mayor será la 

puntuación obtenida. 

La especificación Caso 3 se refiere a las edificaciones de uso mixto, donde la densificación se 

estipula de acuerdo con una media ponderada. 

No obstante la “Ord. 43/94 - Plan Regulador35” estipula en su  “Art. 1 -  El Plan Regulador 

regirá en todo el territorio de Asunción y contará con normas concernientes a: área central, 

áreas residenciales, áreas comerciales y de servicios, áreas industriales, áreas de transición, 

áreas de usos específico, franjas mixtas y zonas especiales, así como todo lo concerniente a los 

usos permitidos, tolerados, densidades, tasas de ocupación altura de edificación…”  

                                                             

35 Disponible en: http://www.asuncion.gov.py/plan-regulador, fecha de consulta: 19-02-2018.          

http://www.asuncion.gov.py/plan-regulador
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
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Por lo que habría que estudiar la densidad estipulada en el Plan Regulador de acuerdo a la zona 

donde se construiría el barrio. Pudiendo ocurrir que la densificación estipulada en este plan esté 

por debajo de lo solicitado en LEED-ND, y yendo en contra de la normativa local. 

Y aunque el Plan de Acción del AMAS habla de la necesidad de densificar Asunción, y lo 

propone en la directriz “Proyecto piloto de densificación en el corredor del metrobús” (BID, 

2014; 138). Aun no se dispone de la información sobre cómo será este proceso de densificación, 

no obstante una medida con esta deberá estar siempre de acuerdo con la normativa local. Por 

ello, se emplea el Parámetro Imposible P.I.1: Va en contra de la normativa local. 

Sin embargo hay una gran diferencia en la gravedad de su incumplimiento entre ambos 

requisitos, dado que PDU p2 - Desarrollo Compacto es obligatorio, y por ello compromete la 

obtención de la certificación del barrio, mientras que PDU p2 - Desarrollo Compacto al ser 

voluntario a penas impide la obtención de puntos con este requisito. 

 LCI c5 - Proximidad de viviendas y trabajo Voluntario 3 puntos 

El requerimientos LCI c5 - Proximidad de viviendas y trabajo es de carácter voluntario y 

dispone de 3 puntos por su cumplimiento. Se desarrolla a través de 3 especificaciones 

opcionales que se detallan a continuación: 

Opción 1 

“Proyectos con Componente de Viviendas Protegidas: 
Incluir un componente residencial igual al menos al 30% de la superficie 
edificable total del proyecto (excluyendo estructuras de aparcamiento) y 
situar o diseñar el proyecto de forma que su centro geográfico (o límite si el 
proyecto excede las 200 hectáreas /500 acres) esté dentro de una distancia 
de 800 metros (1/2 milla) de distancia peatonal hasta trabajos existentes a 
tiempo completo equivalente cuyo número iguale o exceda el número de 
unidades residenciales del proyecto. Satisfacer los requisitos necesarios 
para obtener al menos 1 punto en “NPD c4 - Tipos de vivienda y viviendas 
protegidas” Opción 2, Viviendas Protegidas.” 

Opción 2 
LCI c5 - Proximidad 
de viviendas y 
trabajo (Voluntario) 

“Proyecto con Componente Residencial: 
Incluir un componente residencial igual al menos al 30% de la superficie 
edificable total del proyecto (excluyendo estructuras de aparcamiento) y 
situar o diseñar el proyecto de forma que su centro geográfico (o límite si el 
proyecto excede las 200 hectáreas/500 acres) esté dentro de una distancia 
de 800 metros (1/2 milla) de distancia peatonal hasta trabajos existentes a 
tiempo completo equivalente cuyo número iguale o exceda el número de 
unidades residenciales del proyecto.” 

 

La primera y la segunda Opción son muy similares entre sí, la primera sugiere edificar 

viviendas protegidas y la segunda residencias, y en ambas se deben construir el equivalente al 

30% de la superficie edificable del proyecto, así como ubicarlas próximas a trabajos existentes 

(como máximo a 800m de distancia).  

En el Paraguay no existe política que incentive a la iniciativa privada a la construcción de 

viviendas de interés social o protegidas como sugiere la Opción 2, por lo que el porcentaje de 
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viviendas a construir no contradice la regulación local. Empleando por tanto para ambas 

opciones los Parámetros Posibles P.P.3: Su ejecución depende del diseño del proyecto, y P.P.2: 

No necesita información de ninguna entidad externa, y/o con contratar a un profesional 

cualificado para estudiar y/o recorrer la zona se obtienen los datos necesarios. 

Opción 3 
LCI c5 - Proximidad 
de viviendas y 
trabajo (Voluntario) 

“Proyecto en Ámbito Vacío con Componente No Residencial: 
Incluir un componente no residencial igual al menos al 30% de la superficie 
edificable total del proyecto (excluyendo estructuras de aparcamiento) y 
situarlo en un ámbito vacío cuyo centro geográfico (o límite si el proyecto 
excede las 200 hectáreas/500 acres) esté dentro de una distancia de 800 
metros (1/2 milla) de distancia peatonal hasta una parada existente de 
transporte ferroviario, ferry o de tranvía, y  unidades residenciales 
existentes cuyo número iguale o exceda el 50% del número de nuevos 
trabajos a tiempo completo equivalente situados en el proyecto.” 

 

La tercera opción consiste en construir edificios no residenciales, al menos el 30% de la 

superficie edificable del proyecto. Además, estos edificios deben ubicarse  próximos a paradas 

existentes de transporte ferroviario, ferry o de tranvía (800m), así como de residencias también 

existentes (el número de viviendas debe ser igual o superior al 50% del número de nuevos 

trabajos). 

Cómo en Asunción no existe servicio ferroviario, de ferry o de tranvía, se implementa el 

Parámetro Imposible P.I.5: La infraestructura pública necesaria para cumplir con la 

especificación (o parte de ella) no existe. 

No obstante, su incumplimiento es leve, dado que es una especificación opcional dentro de un 

requisito voluntario. 

PDU p3 - Comunidad conectada y abierta* Obligatorio 0 puntos 

 

El sistema LEED-ND posee dos requerimientos que son complementarios entre sí PDU p3 - 

Comunidad conectada y abierta que es obligatorio, y PDU c3 - Desarrollos de uso mixto que es 

voluntario y por lo tanto dispone de 4 puntos. 

El requisito obligatorio  PDU p3 - Comunidad conectada y abierta dispone de 2 

especificaciones Caso. El primer Caso es para parcelas de 2 hectáreas o menos que no cuentan 

con el número adecuado de cruces viarios en sus límites. Para las demás situaciones se debe 

aplicar la especificación Caso 2. Ambas se detallan a continuación: 
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Caso 1 
PDU p3 - 
Comunidad 
conectada y abierta 
(Obligatorio) 

“Conectividad Circundante: 
Localizar el proyecto de forma que la conectividad dentro de 400 metros 
(1/4 milla) a partir del límite del proyecto sea de al menos de 35 
intersecciones por kilómetro cuadrado (90 intersecciones por milla 
cuadrada). Cualquier parte de la red de circulación que se cuente para el 
requisito de conectividad debe estar disponible para el uso público general y 
no estar cerrada. Las áreas cerradas no se consideran disponibles para el 
uso público, con la excepción de campus educativos y sanitarios y bases 
militares donde las puertas se usan con propósitos de seguridad. 
Además, cualquier red de circulación dentro del proyecto debe estar 
disponible para el uso público general y no estar cerrada.” 

 

Ilustración 7. Sitio del desarrollo con al menos 35 intersecciones/kilómetro cuadrado (90 
intersecciones/milla cuadrada) dentro de los 400 metros (1/4 de milla) del límite del proyecto 

 

Fuente: USGBC, 2009. Traducción propia 

 

En el primer Caso se exige un determinado número de conexiones viales (35 por Km2) en los 

límites del proyecto (400m a partir del límite). La intención es evitar construir en fragmentos 

disgregados de la ciudad, es decir, que la parcela disponga de una adecuada conexión con el 

barrio, como ocurre al lado de una vía de tren, grandes autopistas, barrios cerrados con calles 

privadas, etc. A lo que se emplea el Parámetro Posible P.P.2: No necesita información de 

ninguna entidad externa, y/o con contratar a un profesional cualificado para estudiar y/o 

recorrer la zona se obtienen los datos necesarios. 
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Caso 2 
PDU p3 - 
Comunidad 
conectada y abierta 
(Obligatorio) 

“Conectividad interna: 
Diseñar y construir el proyecto de forma que su conectividad interna sea al 
menos de 54 intersecciones por kilómetro cuadrado (140 intersecciones por 
milla cuadrada). 
Cualquier parte de la red de circulación contada para el requisito de 
conectividad debe estar disponible para el uso público general en todo 
momento y no estar cerrada. Además, no puede haber más de un 10% del 
área del proyecto al que se acceda por una red de circulación cerrada. Los 
campus educativos, sanitarios y bases miliares donde las puertas se usan 
por motivos de seguridad están exentos del límite del 10% y las 
intersecciones en estos proyectos se pueden contar para el requisito de 
conectividad. 
Diseñar y construir el proyecto con al menos una conexión (de la red de 
circulación) que se cruce o termine en el límite del proyecto al menos cada 
245 metros (800 pies) o en intervalos e intersecciones colindantes existentes 
de la red de circulación, lo que sea una menor distancia. Estos requisitos no 
se aplican a partes del límite donde las conexiones no se pueden establecer 
debido a obstáculos físicos, como planos de propiedades, construcciones o 
edificios existentes u otras barreras, pendientes mayores del 15%, 
humedales y cuerpos de agua, vías y derechos de paso de compañías de 
servicios públicos, derechos de paso restringidos para vehículos a motor y 
parques y espacio abierto.” 

 

Ilustración 8. Diseño del desarrollo con 54 intersecciones/kilómetro cuadrado (140 intersecciones/milla 
cuadrada) en calles que no están cerradas. 

 

Fuente: USGBC, 2009. Traducción propia 

En el segundo Caso se exige que el nuevo barrio no se convierta en un barrio cerrado con calles 

privadas, o sin las adecuadas conexiones dentro y con el entorno. Por lo que se requiere 54 

cruces de calles por Km2 dentro del desarrollo urbano (como mínimo), que en sus límites se 

proyecten intersecciones de vías a cada 425m de distancia, o conexiones con vías existentes en 

los alrededores. A lo que se aplica el Parámetro Posible P.P.3: Su ejecución depende del diseño 

del proyecto. 
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PDU c3 -  Desarrollos de uso mixto Voluntario 4 puntos 

 

El requerimiento PDU c3 - Desarrollos de uso mixto es voluntario, brinda 4 puntos y es 

complementario a PDU p3 - Comunidad conectada y abierta. 

Está compuesto por 3 especificaciones de Caso dependiendo a la tipología de las edificaciones; 

residencial, no residencial, y comercios de gran superficie. 

Caso 1 
PDU c3 - 
Desarrollos de uso 
mixto (Voluntario) 

“Localizar o diseñar el proyecto de forma que el 50% de sus unidades 
residenciales estén como máximo a 400 metros (1/4 milla) de distancia 
peatonal del número de usos (ver Apéndice 1) de la Tabla x.” 

Tabla 9. Apéndice. Usos Diversos  

Apéndice. Usos Diversos. 

Tiendas de Alimentación: Instalaciones Comunitarias y Cívicas: 
- Supermercado. - Centros cívicos o de mayores (con licencia). 
- Otra tienda de alimentos con secciones 
para diversos productos. 

- Guarderías (con licencia). 
- Centro de ocio o comunitario. 

Comercio de Servicios para la 
Comunidad: 

- Instalaciones artístico-culturales (museo, 
centros de arte). 

- Tienda de Ultramarinos. - Instalaciones educativas (ej.: colegios K-12, 
universidades, centros de educación para 
adultos, seminarios, colegios comunitarios). 

- Mercados de Abastos. 
- Ferretería. 
- Farmacia. - Oficina del gobierno con servicios al público 

in situ. - Otras tiendas. 

Servicios: 
- Clínicas, ambulatorios, consultorios 
médicos. 

- Bancos. - Lugares de culto. 
- Salas para entretenimiento familiar (ej.: 
teatro, deportes). 

- Comisarías o parques de bomberos. 
- Oficina de correos. 

- Gimnasios, club de salud, salón para 
ejercicios. 

- Biblioteca pública. 
- Aparcamiento público. 

- Peluquerías. - Centros de servicios sociales. 
- Lavanderías, Tintorerías. 

Usos ancla para la comunidad (BD&C y 
ID&C solo): 

- Restaurante, Cafés (excluyendo aquellos 
con servicio solo para coches). 
 - Oficinas comerciales (100 o más puestos de 

trabajo equivalentes a tiempo completo).  

 
- Viviendas (100 o más unidades 
residenciales). 
 

Fuente: USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 

En la primera especificación del requisito PDU c3 - Desarrollos de uso mixto: Caso 1, se insta a 

ubicar el 50% de las viviendas próximas a tiendas de alimentación, comercios de servicios para 

la comunidad, instalaciones comunitarias y cívicas, usos ancla para la comunidad, etc. A lo que 

se emplea los Parámetros Posibles P.P.2: No necesita información de ninguna entidad externa, 

y/o con contratar a un profesional cualificado para estudiar y/o recorrer la zona se obtienen 

los datos necesarios, y P.P.3: Su ejecución depende del diseño del proyecto. 
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Caso 2 
PDU c3 - 
Desarrollos de uso 
mixto (Voluntario) 

“Para proyectos sin unidades residenciales, el 50% de las unidades 
residenciales a una distancia de 400 metros (1/4 milla) del límite del 
proyecto deben estar a una distancia de 400 metros (1/4 milla) del número 
de usos dentro del proyecto especificado en la Tabla x.” 

 

Caso 2 es para barrios sin residencias, donde se requiere ubicar las tiendas de alimentación, 

comercios de servicios para la comunidad, instalaciones comunitarias y cívicas, usos ancla para 

la comunidad, etc. próximos a las viviendas existentes de la zona (a 400m). En otras palabras 

que el nuevo barrio ofrezca estos comercios al 50% de las familias de la zona. A lo que se aplica 

el Parámetro Posible P.P.3: Su ejecución depende del diseño del proyecto. 

Caso 3 
PDU c3 - 
Desarrollos de uso 
mixto (Voluntario) 

“Solo para proyectos con superficies comerciales de servicio regional de 
13.935 m² (150.000 pies cuadrados) o superior 
Además, un proyecto que tiene al menos un uso de gran superficie comercial 
(definido como un uso de 7.000 metros cuadrados o más (75.000 pies 
cuadrados), también debe cumplir al menos el umbral de dos puntos para el 
transporte público bajo el “LCI c3 - Acceso al Transporte Público de 
Calidad”. En este caso, se puede contar el transporte público planificado. 
Cada uso de gran superficie comercial debe estar servido al menos por una 
parada proporcionando viajes que permitan obtener dicho “LCI c3”.” 

 

Caso 3 es para superficies comerciales de más de 13.935 m², o comercio con más de 7.000m2. A 

los que se les exige cumplir con 2 puntos del requerimiento “LCI c3 - Acceso al Transporte 

Público de Calidad”, así como contar con una parada de transporte público. No obstante, debido 

a que se ha aplicado al requisito LCI c3 el Parámetro Discutible P.D.3: Probablemente no se 

adaptaría muy bien al contexto (características medioambientales, socio-políticas y 

económica), la misma suerte corre para esta especificación. Para posteriormente consultar con 

profesionales del área sobre la viabilidad de su aplicación en Asunción. 

 

IES p2 -Mínima eficiencia energética de los 

edificios* 
Obligatorio 0 puntos 

 

IES p2 -Mínima eficiencia energética de los edificios es un requisito obligatorio y como tal no 

ofrece puntuación alguna. Se complementa con diversos requisitos voluntarios: “IES c2 - 

Optimización de la eficiencia energética de los edificios”, “IES c11 - Producción de energía 

renovable”, “GIB c12 - Calefacción y refrigeración de distrito”, y “GIB c13 - Eficiencia energética 

de las infraestructuras”. Por lo que se podría decir que la eficiencia energética es una alta 

prioridad dentro del sistema LEED-ND. 

Está formado por 3 especificaciones opcionales que se describen conjuntamente, pues debido a 

la similitud de sus exigencias a todas se les aplica el mismo parámetro. 
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Opción 1 
 IES p2 - Mínima 
eficiencia energética 
de los edificios 
(Obligatorio) 

“Simulación Energética de todo el Edificio. 
Demostrar una mejora media del 5% en los edificios nuevos, 3% para grandes 
remodelaciones o 2% para edificios de núcleo y envoltorio respecto al 
ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, con erratas (o un estándar equivalente 
aprobado por USGBC para edificios fuera de US.) en todos los edificios que sigan la 
Opción 1. Muchos edificios se pueden agrupar en un único modelo energético, si (1) el 
tipo de edificio (nueva construcción, gran remodelación o núcleo y envoltorio) es 
consistente para todos los edificios incluidos en el modelo energético, o (2) se 
demuestra una media del 5% de mejora para todo el modelo energético. Calcular la 
eficiencia de línea base (baseline building performance)  según el Estándar 90.1-
2010 de ANSI/ASHRAE/IESNA, Apéndice G, con erratas, usando un modelo de 
simulación. 
Los edificios deben cumplir un porcentaje mínimo de ahorros antes de acogerse al 
crédito de sistemas de energía renovable. 
El diseño propuesto para cada edificio debe cumplir los siguientes criterios: 

 Cumplimiento de las provisiones obligatorias del Estándar 90.1-2010, Apéndice 
G, con erratas (o un estándar equivalente aprobado por USGBC para proyectos 
fuera de U.S.); 

 Inclusión de todo el consumo y los costes energéticos propios y asociados con el 
edificio; y 

 Comparación con un edificio de línea base que cumpla el Estándar 90.1-2010, 
Apéndice G, con erratas (o un estándar equivalente aprobado por USGBC para 
proyectos fuera de U.S.). 

Documentar las suposiciones de entrada en el modelo energético para cargas no 
reguladas. Las cargas no reguladas se deben modelizar con precisión para reflejar 
el consumo de energía real esperado para el edificio.  
Si las cargas no reguladas no son idénticas para la clasificación energética de la 
línea base y el edificio propuesto, y el programa de simulación no puede modelizar 
con precisión los ahorros, seguir el método excepcional de cálculo (Estándar 90.1-
2010 ANSI/ASHRAE/IESNA, G2.5). Alternativamente, usar las directrices de 
modelización COMNET y los procedimientos para documentar las medidas que 
reducen las cargas no reguladas.” 

Opción 2 
 IES p2 - Mínima 
eficiencia energética 
de los edificios 
(Obligatorio) 

“Cumplimiento Preceptivo: Guía de Diseño Energético Avanzado ASHRAE 50% 
Cumplir las provisiones obligatorias y preceptivas de la Norma 90.1-2010 de 
ANSI/ASHRAE/IESNA, con fe de erratas (o una norma equivalente aprobada por 
USGBC para proyectos fuera de U.S.). 
Cumplir los requisitos de calentamiento de agua para CVAC (HVAC) y servicio, 
incluyendo la eficiencia de los equipos, ahorradores, ventilación y conductos y 
compuertas, de la Guía de Diseño Energético Avanzado ASHRAE 50% y la zona 
climática apropiada: 
 ASHRAE 50% Guía de Diseño Energético Avanzado para Edificios de Oficina 

Pequeños o Medianos, para edificios de oficinas menores de 9.290 metros 
cuadrados (100.000 pies cuadrados); 

 ASHRAE 50% Guía de Diseño Energético Avanzado para Edificios de Superficies 
Comerciales Medianos o Grandes, para edificios de superficies comerciales 
desde 1.860 hasta 9.290 metros cuadrados (20.000 hasta 100.000 pies 
cuadrados); 

 ASHRAE 50% Guía de Diseño Energético Avanzado para Edificios Educativos K-
12; o 

 ASHRAE 50% Guía de Diseño Energético Avanzado para Grandes Hospitales, 
o  Para hospitales por encima de 9.290 metros cuadrados (100.000 pies 
cuadrados)  
Para proyectos fuera de U.S. consultar la Norma 90.1-2010 de 
ANSI/ASHRAE/IESNA, Apéndices B y D, para determinar la zona climática 
apropiada.” 

Opción 3 
 IES p2 - Mínima 
eficiencia energética 
de los edificios 
(Obligatorio) 

“Cumplimiento Preceptivo: Guía para “Eficiencia del Núcleo” en Edificios 
Avanzados.  
Cumplir las provisiones obligatorias y preceptivas de la Norma 90.1-2010 de 
ANSI/ASHRAE/IESNA, con fe de erratas (o una norma equivalente aprobada por 
USGBC para proyectos fuera de U.S.). 
Cumplir la Sección 1: Estrategias del Proceso de Diseño, Sección 2: Requisitos de 
Eficiencia del Núcleo y las tres siguientes estrategias de la Sección 3: Estrategias de 
Eficiencia Mejoradas, según sea aplicable. Donde las normas entren en conflicto, 
seguir las más restrictivas. Para proyectos fuera de U.S. consultar la Norma 90.1-
2010 de ANSI/ASHRAE/IESNA, Apéndices B y D, para determinar la zona climática 
adecuada. 
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3.5 Reajuste de la Temperatura del Aire Suministrado (VAV) 
3.9 Rendimiento de los Economizadores de Alta Eficiencia 
3.10 Control de Velocidad Variable 
Para ser elegible para la Opción 3, el proyecto debe ser menor de 9.290 metros 
cuadrados (100.000 pies cuadrados). 
Nota: No se pueden elegir proyectos de Salud, Logística (Almacenes y Centros de 
Distribución) o Laboratorios para la Opción 3. 
Y 
Para edificios residenciales unifamiliares nuevos y edificios residenciales nuevos de 
tres plantas o menos, el 90% de los edificios debe cumplir los requisitos de LEED v4 
Residencial, Prerrequisito EYA: Mínima Eficiencia Energética.” 

La primera opción sugiere realizar una simulación energética para demostrar la mejora 

energética, y para ello se debe calcular la eficiencia de línea base siguiendo la normativa 

americana ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010. En el caso de certificaciones fuera de 

los Estados Unidos se podrá emplear una normativa equivalente siempre que esté aprobada por 

USGBC. 

En la segunda opción se debe cumplir con las prescripciones obligatorias y preceptivas de la 

normativa americana ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010 según la tipología de las 

edificaciones (Oficinas pequeñas o medianas, superficies comerciales medianos o grandes, 

edificios educativos, y grandes hospitales.) Cuando el barrio se encuentre fuera de los Estados 

Unidos se debe buscar la zona climática apropiada en la misma normativa americana. 

Y en la tercera especificación se debe cumplir con las secciones 1, 2 y 3 de la normativa 

americana ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010. La sección 1 trata sobre las estrategias 

del proceso de diseño, la sección 2 establece los requisitos de eficiencia del núcleo y la sección 3 

sobre las estrategias de eficiencia mejoradas. También aquí, cuando el barrio se encuentre fuera 

de los Estados Unidos se debe buscar la zona climática apropiada en la misma normativa 

americana. 

No obstante, en el país no existe normativa relacionada con estas exigencia, debiendo estudiar la 

viabilidad de aplicar la norma americana ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010 en 

Asunción. Empleando el Parámetro Discutible P.D.2: Necesita de un análisis a fondo de sí la 

normativa que utiliza como referencia (normativa británica o americana) puede aplicarse en 

el sitio. . Para posteriormente consultar con profesionales del área sobre la viabilidad de su 

aplicación en Asunción. 

 

IES c11 - Producción de energía renovable Voluntario 3 puntos 

El requisito IES c11 - Producción de energía renovable además de ser voluntario y ofrecer 3 

puntos por su cumplimiento es complementario de IES p2 -Mínima eficiencia energética de los 

edificios. Compuesto por una única especificación obligatoria. 
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Obligatoria 
IES c11 - Producción 
de energía 
renovable 
(Voluntario) 

“Incorporar in situ la generación de energía renovable no contaminante, 
como solar, eólica, geotérmica, microhidroeléctrica a pequeña escala, 
biomasa, con capacidad de producción de al menos el 5% del coste anual de 
energía térmica y eléctrica (exclusivo de edificios existentes).” 

 

Tabla 10. Puntuación ofrecida según el porcentaje de coste anual de energía eléctrica y térmica alcanzado. 

Porcentaje de coste anual de 
energía eléctrica y térmica 

Puntos 

5% 1 
12,5% 2 
20% 3 

Fuente: USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 

En esta única especificación se requiere producir in situ energía renovable como solar, eólica, 

geotérmica, microhidroeléctrica a pequeña escala, biomasa. Al menos el 5% del la producción 

anual de energía térmica y eléctrica. A lo que se emplean los Parámetros Posibles P.P.3: Su 

ejecución depende del diseño del proyecto, y P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la 

planificación del barrio. 

 

IES p3 - Reducción del consumo de agua interior* Obligatorio 0 puntos 

El requerimiento IES p3 - Reducción del consumo de agua interior es de carácter obligatorio. Y 

se complementa con tres  requerimientos voluntarios: “IES c3 - Reducción del consumo de agua 

interior”,  “IES c4 - Reducción del consumo de agua exterior”, y  “IES c8 - Gestión del agua de 

lluvia”. 

Posee 5 especificaciones de Caso según la tipología de los edificios, Edificios de Alta Densidad 

(No residenciales, Uso Mixto o Edificios Residenciales de 4 niveles o más), y Edificaciones de 

Baja Densidad (Residencias unifamiliares o edificios residenciales de hasta 3 niveles). Algunas 

de ellas serán presentadas juntas debido a la similitud de los enunciados y de las respuestas 

dadas. 

Caso 1, 2 y 3 
IES p3 - Reducción 
del consumo de 
agua interior 
(Obligatorio) 

“Edificios NO Residenciales, de Uso Mixto y Residenciales de 
Cuatro Plantas o Más 
Para edificios nuevos y edificios con grandes remodelaciones como parte del 
proyecto, reducir el consumo de agua interior una media del 20% respecto a 
la línea base. Todos los sanitarios, urinarios, grifos de lavabos de uso 
privado y cabezales de ducha elegibles de nueva instalación deben tener la 
etiqueta WaterSense (o una local equivalente para proyectos fuera de U.S.). 
Para los aparatos y accesorios de la Tabla 1, según sea aplicable para el 
alcance del proyecto, reducir el consumo de agua un 20% respecto a la línea 
base. Hacer los cálculos en función de los volúmenes y tasas de caudal 
mostrados en la Tabla 1. 
El caso de diseño se calcula como una media ponderada del consumo de 
agua de los edificios construidos como parte del proyecto en función de su 
superficie bruta construida.” 
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Tabla 11. Consumo de agua de línea base para aparatos y accesorios. 

Aparato o accesorio Línea base 
(unidades IP) 

Línea base (unidades SI) 

Sanitarios* 
1.6 gpf 6 lpf 

Urinarios* 
1.0 gpf 3,8 lpf 

Grifos de cuartos de 
baño de servicios 
públicos 

0,5 gpm a 60 psi todos 
los demás excepto 
usos privados 

 1,9 lpm a 415 kPa, todos los  
demás excepto usos privados  

Grifos de cuartos de 
baño de servicios no 
públicos 

2,2 gpm a 60 psi  8,3 lpm a 415 kPa 

Grifos de cocinas 
(excepto  
grifos usados 
exclusivamente  
para operaciones de 
llenado) 

2,2 gpm a 60 psi 8,3 lpm a 415 kPa 

Cabezales de ducha* 2,5 gpm a 80 psi por 
cabina de ducha 

9,5 lpm a 550 kPa por cabina 
de ducha 

Fuente: USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 

Los Casos 1, 2 y 3 comparten las mismas exigencias, donde los edificios No residenciales, de Uso 

Mixto o Edificios Residenciales de 4 niveles o más, deben reducir un 20% el consumo de agua 

interior tomando en cuenta una línea base ofrecida por el manual. Así mismo, todos los aparatos 

sanitarios como grifos de lavados de uso privado, urinarios y cabezales de ducha debe disponer 

de la etiqueta WaterSense, y para los casos de proyectos fuera de los Estados Unidos se pueden 

utilizar una etiqueta equivalente. 

La nueva Norma Paraguaya “NP 55 003 16 Construcción Sostenible. Eficiencia en el Uso del 

Agua. Requisitos Generales”,  establece la cantidad de usos diarios y el consumo de agua de 

griferías y artefactos sanitarios, con unos parámetros similares a los ofrecidos por LEED. Así 

mismo, aunque en el país no exista el etiquetado WaterSense para los sanitarios o grifería, estos 

materiales podrían ser importados de otros países. 

Por lo que se aplica a los Casos 1, 2 y 3 los Parámetros Posibles P.P.1: La información o 

normativa necesaria se encuentra disponible en: (Documento encontrado en anexo o enlace 

web para su consulta), y P.P.4: Su ejecución depende del material utilizado. 

 

Caso 4 y 5 
 IES p3 - Reducción 
del consumo de 
agua interior 
(Obligatorio) 

“Edificios Nuevos Residenciales Unifamiliares y Residenciales de Tres 
Plantas o Menos  
El 90% de los edificios residenciales debe usar una combinación de aparatos 
y accesorios que obtenga 2 puntos del “Crédito EA Consumo de Agua 
Interior” (WE Credit Indoor Water Use) de “LEED Residencial v4” (LEED 
for Homes v4).” 

Los Casos 4 y 5 trata sobre las residencias unifamiliares y los edificios residenciales de hasta 3 

niveles. Donde deben usar una combinación de aparatos y accesorios determinados en el 

requisito “EA - Consumo de Agua Interior” del manual para la certificación de residencias. 
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No obstante, esta investigación no trata la certificación de viviendas, por lo que se emplea S.P: 

Sin parámetro, pues su cumplimiento se encuentra relacionado con un requisito que no ha sido 

seleccionado para esta investigación. 

 

IES  p4 - Prevención de la contaminación en 

actividades de construcción * 
Obligatorio 0 puntos 

IES  p4 - Prevención de la contaminación en actividades de construcción es un requisito 

obligatorio que no ofrece puntuación, y en él se encuentra una única especificación obligatoria. 

Obligatoria 
IES p4 - 
Prevención de la 
contaminación en 
actividades de 
construcción 
(Obligatorio) 

“Crear e implantar un Plan de Control de Erosión y Sedimentación para todas las 
actividades de nueva construcción asociadas con el proyecto. El plan debe incorporar 
las Mejores Prácticas de Gestión - MPG (Best Management Practices - BMPs) para 
controlar la erosión y la sedimentación en la escorrentía del ámbito total del proyecto 
durante la construcción. Las MPG se deben elegir entre las MPG de la EPA 
(Environmental Protection Agency  - United State) para el control de la escorrentía en 
las parcelas en la construcción y la post-construcción.  
El plan de control de erosión y sedimentación debe figurar en las MPG empleadas y 
describir cómo el equipo de proyecto lleva a cabo las siguientes actividades: 

- Preservar la vegetación y marcar los límites del desbroce; 
- Establecer y delinear los accesos a la construcción; 
- Controlar las tasas de caudal; 
- Instalar controles de sedimentación; 
- Estabilizar los suelos; 
- Prevenir la pérdida de suelo durante la construcción; 
- Apilar la tierra vegetal para su reutilización; 
- Proteger los taludes; 
- Proteger las tomas de drenaje, todos los sistemas de conducción de agua de 
lluvia y los cuerpos de agua receptores; 
- Estabilizar canales y desagües; 
- Controlar los contaminantes incluyendo el polvo y las partículas; 
- Controlar la deshidratación; 
- Mantener las MPG; y 
- Gestionar el plan de control de erosión y sedimentación.” 

La especificación obligatoria exige la creación y el empleo de un Plan de Control de Erosión y 

Sedimentación durante la construcción y post-construcción, donde se debe incorporar las Best 

Management Practices - BMPs, que en español sería las Mejores Prácticas de Gestión, tomadas 

de la agencia americana: Environmental Protection Agency - United State. Aplicando por tanto 

el Parámetro Discutible P.D.2: Necesita de un análisis a fondo de sí la normativa que utiliza 

como referencia (normativa británica o americana) puede aplicarse en el sitio. Para 

posteriormente consultar con profesionales del área sobre la viabilidad de su aplicación en 

Asunción. 
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LCI c3 - Acceso al transporte público de calidad Obligatorio 0 puntos 

 

LCI c3 - Acceso al transporte público de calidad es un requisito obligatorio y por ello no ofrece 

puntuación alguna. Es complementario a dos requerimientos voluntarios: “PDU c7 - 

Instalaciones de transporte”, “PDU c8 - Gestión de la demanda de transporte”, y se encuentra 

relacionado a diversos otros (obligatorios y voluntarios): “PDU p2-Desarrollo Compacto”; “PDU 

c3-Desarrollos de Uso Mixto”; “LCI p1-Localizaciones y conectividad idónea”. 

Está compuesto por 2 especificaciones de Caso (unidades residenciales y usos no residenciales) 

aunque el enunciado sea el mismo para ambas, por lo que serán descritas conjuntamente. 

Caso 1 y 2 
LCI c3 - Acceso al 
transporte público 
de calidad 
(Obligatorio) 

“Situar el proyecto en un sitio con servicios de transporte público existentes o 
planificados (ej.: servicio con el compromiso de financiación como se 
especifica en el “LCI p1 - Localizaciones y conectividad idónea.”), de forma 
que al menos el 50% de las entradas a unidades residenciales y usos no 
residenciales (incluidos en edificios existentes) estén como máximo a 400 
metros (1/4 milla) de distancia peatonal respecto a al menos una parada de 
autobús o tranvía o a 800 metros (1/2 milla) de distancia peatonal como 
máximo respecto a al menos una parada de autobús metropolitano, tren 
ligero o tren de cercanías, o terminal de ferry y el servicio de transporte 
público cumpla en conjunto los mínimos de las Tablas 1 y 2. 
Los proyectos deben cumplir los requisitos de viajes tanto para días 
laborables como en fin de semana y proporcionar servicio todos los días.” 

 

Tabla 12. Servicio mínimo de transporte diario para proyectos con múltiples tipos de medios de 
transporte (autobús, tranvía, tren o ferry). 

VIAJES A DIARIO 
VIAJES EN FIN 

DE SEMANA 
PUNTOS 

60 40 1 
76 50 2 

100 65 3 

132 85 4 
180 130 5 
246 150 6 
320 200 7 

Fuente: USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 

Tabla 13. Servicio mínimo de transporte diario para proyectos con tren de cercanías o ferry unicamente. 

VIAJES ENTRE 
SEMANA 

VIAJES FIN DE 
SEMANA 

PUNTOS 

24 6 1 
40 8 2 
60 12 3 

Fuente: USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 

Las especificaciones Caso 1 y 2 requieren que la parcela del nuevo barrio se encuentre en una 

zona con servicios de transporte público existentes o planificados. Y que el 50% de las entradas 
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de las viviendas y no viviendas estén a 400m de una parada de autobús o tranvía, o a 800m de 

una parada de autobús metropolitano, tren ligero o tren de cercanías, o terminal de ferry. 

Además los servicios de transporte deben cumplir con la frecuencia dictaminada en la tabla. 

En la Norma Paraguaya “NP 55 001 14. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. SITIO Y 

ARQUITECTURA. Requisitos Generales” la distancia hasta la parada de autobús debe ser de 

700m como máximo, por lo que las especificaciones Caso 1 y 2 son mucho más exigentes 

(400m), no obstante esto no va en contra de la norma local, y la frecuencia del servicio solicitada 

también puede cumplirse en el caso de los autobuses (no se dispone de las demás opciones de 

transportes). Lo que sí podría ser un inconveniente es la opción de contar con este servicio en 

estado de planificación, por lo que se aplica el Parámetro Discutible P.D.3: Probablemente no 

se adaptaría muy bien al contexto (características medioambientales, socio-políticas y 

económica). Para posteriormente consultar con profesionales del área sobre la viabilidad de su 

aplicación en Asunción. 

 

10.2.6. Aspectos Ambientales (LEED-ND). 

 

LCI p1 - Localización y conectividad idóneas* Obligatorio 0 puntos 

El requisito LCI p1 - Localización y conectividad idóneas es obligatorio y por lo tanto no ofrece 

puntuación alguna, además se complementa con el requisito voluntario LCI c1- Localizaciones 

preferentes. Y dispone de 1 especificación obligatoria y 5 opcionales. 

Oblig. 
1  

Opción 1 
“Localizar el proyecto en un ámbito con una infraestructura para el 
agua y las aguas residuales ya existente.” 

La especificación obligatoria dispone de 2 opciones para su cumplimiento. La primera consiste 

en escoger una parcela con infraestructura de servicio de agua potable y red de saneamiento 

existente. Y debido a la baja cobertura del sistema de alcantarillado sanitario (21%) y la ausencia 

de una Planta de Tratamiento de Efluentes en Asunción, se contesta con el Parámetro 

Imposible P.I.5: La infraestructura pública necesaria para cumplir con la especificación (o 

parte de ella) no existe.  

La gravedad de su incumplimiento es grave al ser una especificación obligatoria dentro de un 

requisito también obligatorio, lo que compromete la certificación del barrio. 

Oblig.  

1 
Opción 2 

“Localizar el proyecto dentro de un área de servicios de agua y aguas 
residuales legalmente adoptados, de propiedad pública y planificados, y 
proporcionar nuevas infraestructuras de agua y aguas residuales para 
el proyecto.” 
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La segunda opción de la especificación obligatoria, solicita localizar el barrio en un área que 

cuente con servicios de provisión de agua potable y red de saneamiento de propiedad pública, 

pudiendo estar en etapa de planificación. El nuevo barrio también debe proporcionar nuevas 

infraestructuras para la provisión de agua y para el tratamiento de aguas residuales.  

No obstante habría que consultar con los profesionales del área sobre la fiabilidad de los 

servicios de provisión de agua potable, así como de ampliación de la red de alcantarillado 

sanitario en Asunción. También sobre la viabilidad de establecer una alianza pública-privada 

para la provisión de estos servicios. Por lo que se aplica el Parámetro Discutible P.D.3: 

Probablemente no se adaptaría muy bien al contexto (características medioambientales, socio-

políticas y económica). Para posteriormente consultar con profesionales del área sobre la 

viabilidad de su aplicación en Asunción. 

Opción 1 
LCI p1 – Localización y 
conectividad idóneas 
(Obligatorio) 

“Ámbitos vacíos  
Situar el proyecto en un ámbito vacío dentro de un desarrollo ya 
existente.” 

La primera opción consiste en construir en una parcela/terreno vacío y que este en una zona 

desarrollada. Lo que se contesta con el Parámetro Posible P.P.2: No necesita información de 

ninguna entidad externa, y/o con contratar a un profesional cualificado para estudiar y/o 

recorrer la zona se obtienen los datos necesarios. 

 

Opción 2 
LCI p1 – 
Localización y 
conectividad 
idóneas 
(Obligatorio) 

“Ámbitos Adyacentes con Conectividad 

 Situar el proyecto en un ámbito adyacente (ej.: un ámbito adyacente a un 
terreno previamente desarrollado) donde la conectividad del terreno 
adyacente sea al menos de 35 intersecciones por kilómetro cuadrado (90 
intersecciones por milla cuadrada) medida dentro de una distancia de 
800 metros (1/2 milla) respecto a un segmento continuo del límite del 
proyecto que constituya al menos el 25% del límite total del proyecto y sea 
adyacente al desarrollo previo. 

 Las intersecciones existentes se pueden contar si no fueron construidas o 
financiadas por el promotor del proyecto en los 10 años anteriores. 

 Situar y/o diseñar el proyecto de forma que un enlace vial (de la red de 
circulación) se cruce con la parte adyacente del límite del proyecto al 
menos cada 180 metros (600 pies) en promedio y al menos cada 245 
metros (800 pies), conectándolo con una red de circulación existente fuera 
del proyecto; los enlaces viales de la red de circulación que no sirven para 
vehículos motorizados no pueden contar para más del 20% del total. No se 
aplican a esta opción las excepciones de PDU p3 - Comunidad Conectada 
y Abierta.” 
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Ilustración 9. Ámbito del proyecto conectado y adyacente, con un mínimo del 25% del perímetro 
adyacente a ámbitos previamente desarrollados y con al menos 35 intersecciones/Km2 aptas (dentro de los 

800m contados desde el perímetro del ámbito previamente desarrollado). 

 

Fuente: USGBC, 2018. Traducción propia 

Ilustración 10. Ámbito del proyecto con calles de conexión y/o derechos de paso con intercesiones en el 
perímetro cada 180 m (como mínimo). 

 

Fuente: USGBC, 2018. Traducción propia 
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La segunda opción reside en construir en una parcela adyacente a terrenos previamente 

desarrollados y que en los alrededores existan al menos 35 cruces de calles por Km2. Además las 

calles limítrofes del nuevo barrio deben conectar con las existentes al menos cada 180m. A lo 

que se le aplica el Parámetro Posible P.P.3: Su ejecución depende del diseño del proyecto 

Opción 3 
 
LCI p1 - 
Localización y 
conectividad 
idóneas 
(Obligatorio) 

“Corredor de Transporte  
Situar el proyecto en un ámbito con servicio de transporte existente o planificado de 
forma que al menos el 50% de las entradas a unidades residenciales y no residenciales 
(incluidas las de edificios existentes) estén a 400 metros (1/4 milla) de distancia 
peatonal al menos respecto a una parada de autobús, tranvía o coche  compartido, o a 
800 metros (1/2 milla) de distancia peatonal al menos respecto a una parada de 
autobús metropolitano, estación de tren ligero o ferrocarril, o terminal de ferry de 
cercanías. El servicio de transporte en las paradas en conjunto debe cumplir los 
mínimos de la Tabla 1.  
Los proyectos deben cumplir los requisitos de días laborables y de fin de semana y 
proporcionar servicio todos los días.” 
Si el servicio de transporte está planificado pero no está todavía operativo, el proyecto 
debe demostrar una de las siguientes condiciones: 
1. La agencia de transportes pertinente ha firmado un acuerdo de subvención para la 
financiación total con la Administración Federal de Transportes (o la agencia 
correspondiente para proyectos fuera de U.S.) que incluya una fecha de ingresos por 
operación para el comienzo de los servicios de transporte. La fecha de ingresos por 
operación no debe ser posterior a la fecha en la que el 50% de la superficie bruta 
construida total del proyecto esté ocupada. 
2. Para autobuses, tranvías, autobuses metropolitanos o ferrys, la agencia de 
transporte debe certificar que tiene un presupuesto aprobado que incluye 
específicamente fondos concedidos suficientes para proporcionar el servicio planificado 
a los niveles citados antes y que el servicio a estos niveles empezará no más tarde de la 
fecha en la cual el 50% de la superficie bruta construida total del proyecto esté ocupada. 
3. Para servicios de ferrocarril que no sean tranvías, la agencia de transportes debe 
certificar que se han empezado los estudios de ingeniería preliminares para la línea. 
Además, el servicio debe cumplir alguno de estos dos requisitos: 

 Una legislatura estatal o autonómica (o un gobierno local para proyectos fuera de 
los U.S.) ha autorizado a la agencia de transportes proporcionar fondos para 
establecer un servicio de transporte ferroviario que comenzará no más tarde que la 
fecha en que el 50% del área bruta total construida en el proyecto estará ocupada. 

 Un gobierno local ha dedicado fondos o un compromiso de reembolso a partir de 
futuros ingresos por tasas para el desarrollo de estaciones, plataformas u otras 
infraestructuras de transporte ferroviario que sirvan al proyecto no más tarde de la 
fecha en que el 50% de la superficie bruta construida total del proyecto esté 
ocupada.” 
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Ilustración 11. Rutas con distancia peatonal que demuestran las distancias desde las viviendas y los usos 
no residenciales hasta las paradas de transporte. 

 

Fuente: USGBC, 2018. Traducción propia 

Tabla 14. Servicio mínimo de transporte diario 

 Viajes días 
laborables 

Viajes fin de 
semana 

Proyectos con múltiples tipos de transporte 
(auntobús, tranvía, tren o ferry) 

60 40 

Proyectos solo con tren de cercanías o ferry 24 6 
Fuente: USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 

La tercera opción consiste en ubicar el barrio en una zona servida por transporte público 

existente o planificado, y que el 50% de las entradas de las residencias estén a 400m de una 

parada de autobús, tranvía, o coche compartido, o a 800m de una parada de autobús 

metropolitana, estación de tren ligero o de ferrocarril, o terminal de ferry (distancias máximas). 

Además, la frecuencia del servicio de transporte debe cumplir con los mínimos de la tabla.  

Cuando el servicio de transporte se encuentre en estado de planificación se deberá presentar 

documentación que lo evidencie. No obstante, debido a la reiteradas ocasiones donde la 

planificación pública ha fallado en la planificación y provisión de este servicio se aplica el 

Parámetro Discutible P.D.3: Probablemente no se adaptaría muy bien al contexto 

(características medioambientales, socio-políticas y económica). Para posteriormente 

consultar con profesionales del área sobre la viabilidad de su aplicación en Asunción. 
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Opción 4 
LCI p1 - 
Localización y 
conectividad 
idóneas 
(Obligatorio) 

“Ámbitos con Activos Vecinales Cercanos 
Incluir un componente residencial igual al menos al 30% de la superficie 
bruta construida total de los edificios del proyecto (excluyendo las partes de 
estructuras de aparcamiento dedicadas exclusivamente a  aparcamiento) y 
situando el proyecto cerca de usos existentes (ver Apéndice 1) de forma que el 
límite del proyecto esté como máximo a 400 metros (1/4 milla) de distancia 
peatonal de al menos cinco usos, o de forma que el centro geográfico del 
proyecto esté como máximo a 800 metros (1/2 milla) de distancia peatonal de 
al menos siete usos. 
Se aplican las siguientes restricciones: 
 Un uso solo un tipo (ej.: una tienda solo se puede contar una vez aunque 

venda productos de varias cuenta como categorías). 
 No se pueden contar más de dos usos en cada tipo de uso (ej.: si hay cinco 

restaurantes dentro de la distancia requerida solo se pueden contar dos). 
 Los usos accesibles al proyecto deben representar al menos dos categorías.” 

Ilustración 12. Rutas con distancia peatonal que muestran las distancias y los usos no residenciales hasta 
los destinos de uso diverso. 

 

Fuente: USGBC, 2018. Traducción propia 
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Tabla 15. Apéndice. Usos Diversos 

Apéndice. Usos Diversos. 

Tiendas de Alimentación: Instalaciones Comunitarias y Cívicas: 
- Supermercado. - Centros cívicos o de mayores (con licencia). 
- Otra tienda de alimentos con secciones 
para diversos productos. 

- Guarderías (con licencia). 
- Centro de ocio o comunitario. 

Comercio de Servicios para la 
Comunidad: 

- Instalaciones artístico-culturales (museo, 
centros de arte). 

- Tienda de Ultramarinos. - Instalaciones educativas (ej.: colegios K-12, 
universidades, centros de educación para 
adultos, seminarios, colegios comunitarios). 

- Mercados de Abastos. 
- Ferretería. 
- Farmacia. - Oficina del gobierno con servicios al público 

in situ. - Otras tiendas. 

Servicios: 
- Clínicas, ambulatorios, consultorios 
médicos. 

- Bancos. - Lugares de culto. 
- Salas para entretenimiento familiar (ej.: 
teatro, deportes). 

- Comisarías o parques de bomberos. 
- Oficina de correos. 

- Gimnasios, club de salud, salón para 
ejercicios. 

- Biblioteca pública. 
- Aparcamiento público. 

- Peluquerías. - Centros de servicios sociales. 
- Lavanderías, Tintorerías. 

Usos ancla para la comunidad (BD&C y 
ID&C solo): 

- Restaurante, Cafés (excluyendo aquellos 
con servicio solo para coches). 
 - Oficinas comerciales (100 o más puestos de 

trabajo equivalentes a tiempo completo).  

 
- Viviendas (100 o más unidades 
residenciales). 
 

Fuente: USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 

La cuarta y última opción del requisito “LCI p1 - Localización y conectividad idóneas” propone 

incluir residencias en el barrio, al menos el 30% de la superficie bruta construida. Además se 

debe situar estos edificios próximos a los usos existentes (determinados en el apéndice), como 

máximo a 400m de cinco usos (contando desde el perímetro del barrio), o a 800m de siete usos 

(contando desde el centro geográfico). 

Respondiendo con el Parámetro Posible P.P.2: No necesita información de ninguna entidad 

externa, y/o con contratar a un profesional cualificado para estudiar y/o recorrer la zona se 

obtienen los datos necesarios. 

 

LCI c1 - Localizaciones preferentes Voluntaria 10 puntos 

LCI c1 - Localizaciones preferentes es el requerimiento voluntario que mayor puntuación ofrece 

en todo el manual LEED-ND, hasta 10 puntos. Es complementario al requisito obligatorio LCI 

p1 - Localización y conectividad idóneas. Y ofrece 3 opciones para su cumplimiento. 
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Opción 1 
LCI c1 - 
Localizaciones 
preferentes 
(Voluntario) 

“Tipo de Localización (1 - 5 puntos) 
Situar el proyecto en una de las siguientes localizaciones: 
 Un ámbito previamente desarrollado que no sea un ámbito adyacente o 

vacío (1 punto); 
 Un ámbito adyacente que también sea previamente desarrollado (2 

puntos); 
 Un ámbito vacío que no esté previamente desarrollado (3 puntos); o 
 Un ámbito vacío también previamente desarrollado (5 puntos) 

Opción 2 
LCI c1 - 
Localizaciones 
preferentes 
(Voluntario) 

“Conectividad (1-5 puntos) 
Situar el proyecto en un área que tenga una conectividad existente como se 
expone en la Tabla 1. Medir la conectividad de una de las siguientes formas: 
 Dentro de los 800 metros (1/2 milla) exteriores al límite del proyecto, o 
 Dentro del proyecto más dentro de los 800 metros (1/2 milla) exteriores al 

límite del proyecto. 
Las intersecciones dentro del ámbito no se pueden contar si fueron 
construidas o dotadas de fondos por el promotor en los 10 años anteriores. 

Tabla 16. Puntos por conectividad 

Intersecciones 
por mi² 

Intersecciones 
por Km² 

Puntos 

200 - 249 ≥ 78 y ˂ 97 1 

250 - 299 ≥ 97 y ˂ 116 2 

300 - 349 ≥ 116 y ˂ 135 3 
350 - 399 ≥ 135 y ˂ 154 4 

> 400 ≥ 154 5 
Fuente: USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 

La primera opción solicita ubicar el barrio en una parcela previamente desarrollada, o en un 

terreno adyacente y previamente desarrollado, o en un solar vacío, o en un ámbito vacío y 

previamente desarrollado. La segunda opción requiere que en los alrededores exista una 

adecuada conectividad de calles, cuanta mayor conectividad se obtienen mayor la puntuación. 

Ambas especificaciones se responde con el Parámetro Posible P.P.2: No necesita información 

de ninguna entidad externa, y/o con contratar a un profesional cualificado para estudiar y/o 

recorrer la zona se obtienen los datos necesarios. 

Opción 3 
LCI c1 - 
Localizaciones 
preferentes 
(Voluntario) 

“Localizaciones Designadas de Alta Prioridad (3 puntos) 
Obtener al menos 2 puntos de “PDU c4- Tipos de Viviendas y Viviendas 
Protegidas”, Opción 2, Viviendas Protegidas. 
Y 
Situar al proyecto en una de las siguientes áreas de desarrollo de alta 
prioridad: 
 Ámbito de la Lista de Prioridades Nacionales del Ministerio de Medio 

Ambiente Correspondiente; 
 Ámbito en Zona con Autorización del Gobierno Central; 
 Ámbito de la Comunidad de Empresas Públicas del Gobierno Central; 
 Ámbito de la Comunidad Central de Rehabilitaciones;  
 Desarrollo calificado como Comunidad de Renta Baja (Desarrollos de 

Vivienda Protegida); 
 Ámbito declarado como Área de Difícil Desarrollo por el Gobierno Central; 
 Programa local equivalente administrado a nivel nacional para proyectos 

fuera de U.S.” 
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La tercera y última opción disponible requiere localizar el barrio en un área desarrollada de la 

ciudad, y que además sea de desarrollo de alta prioridad. Lo que se contesta con el Parámetro 

Posible P.P.1: La información o normativa necesaria se encuentra disponible en: 

 Plan de Acción del Área Metropolitano de Asunción Sostenible36 

 Planes de Desarrollo por Territorio - Asunción37 

 Plan Maestro de Revitalización del Centro Histórico38 

 Reconversión del Puerto de Asunción39 

 PEMA - Plan Estratégico Metropolitano de Asunción 

LCI p4 - Conservación de suelos agrícolas* Obligatorio 0 puntos 

LCI p4 - Conservación de suelos agrícolas es un requerimiento obligatorio y como tal no ofrece 

puntuación alguna. Está compuesto por una especificación obligatoria y 5 de cumplimiento 

opcional. 

Obligatoria 
LCI p4 - Conservación 
de suelos agrícolas 
(Obligatorio) 

“Situar el proyecto en un ámbito que no se encuentre en un distrito de 
preservación de suelos agrícolas designado por la administración 
nacional o local (o equivalente local para proyectos fuera de U.S.), a no 
ser que se hayan realizado cambios para adecuarse a los requisitos de 
desarrollo (tal como se usa en este requisito “distrito” no es lo mismo que 
zonificación indicada en la ordenación del desarrollo).” 

En la especificación obligatoria lo que se pretende es evitar construir en parcelas declaradas 

suelos agrícolas. En la Región Metropolitana de Asunción donde existen suelos agrícolas, no 

existe normativa local que proteja el suelo agrícola del cambio de uso, por lo general los 

municipios son los que realizan estas modificaciones de acuerdo a su conveniencia. Por lo que se 

aplica el Parámetro Imposible P.I.2: No existe el dato o normativa necesaria en las 

instituciones relacionadas con el tema y cuya información es crucial para el cumplimiento de 

la especificación. 

Además su inobservancia es grave pues al ser la especificación obligatoria de un requisito 

también obligatorio su incumplimiento compromete la certificación del barrio. 

Opción 1 
LCI p4 - Conservación 
de suelos agrícolas 
(Obligatorio) 

“Ámbitos vacíos  
Situar el proyecto en un ámbito vacío.” 

La primera opción sugiere situar el barrio en una parcela vacía, a lo que se contesta con el 

Parámetro Posible P.P.2: No necesita información de ninguna entidad externa, y/o con 

                                                             

36 Disponible en: https://webimages.iadb.org/PDF/Plan+de+Acci%C3%B3n+ICES+Asunci%C3%B3n.pdf, fecha de 
consulta: 19-02-2018.          
37 Disponible en: https://nube.stp.gov.py/index.php/s/fbGjaDhSlwnNLWZ, fecha de consulta: 19-02-2018.             

38 Disponible en: http://plancha.gov.py/ , fecha de consulta: 19-02-2018.              
39Disponible en: https://issuu.com/pyfinances/docs/asuncion_20puerto_201  , fecha de consulta: 19-02-2018.           

https://webimages.iadb.org/PDF/Plan+de+Acci%C3%B3n+ICES+Asunci%C3%B3n.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
https://nube.stp.gov.py/index.php/s/fbGjaDhSlwnNLWZ
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://plancha.gov.py/
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
https://issuu.com/pyfinances/docs/asuncion_20puerto_201
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
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contratar a un profesional cualificado para estudiar y/o recorrer la zona se obtienen los datos 

necesarios. 

Opción 2 
LCI p4 - Conservación 
de suelos agrícolas 
(Obligatorio) 

“Ámbitos servidos por Transporte público 
Cumplir el prerrequisito “LCI p1 - Localización Idónea, Opción 3”, 
Corredor de Transporte” 

La segunda opción solicita cumplir con la especificación opción 3 del requisito “LCI p1 - 

Localización Idónea. Por lo que se contesta con el mismo Parámetro Discutible P.D.3: 

Probablemente no se adaptaría muy bien al contexto (características medioambientales, socio-

políticas y económica). Para posteriormente consultar con profesionales del área sobre la 

viabilidad de su aplicación en Asunción. 

Opción 3 
LCI p4 - Conservación 
de suelos agrícolas 
(Obligatorio) 

“Área de Recepción de Derechos de Desarrollo (Recalificación de Suelos) 
Situar el proyecto en un área designada para recibir derechos de 
desarrollo bajo un programa público que recalifique el suelo.” 

La tercera opción consiste en situar el barrio en una zona que recibirá derechos de recalificación 

del suelo. A lo que se contesta con el Parámetro Posible P.P.1: La información o normativa 

necesaria se encuentra disponible en: Municipalidad de Asunción40, Plan Regulador41, y el 

mapa de Asunción con las zonas dictaminadas en el Plan Regulador42. 

Opción 4 
LCI p4 - 
Conservación de 
suelos agrícolas 
(Obligatorio) 

“Ámbitos sin Suelos Afectados 
Situar la huella de desarrollo del proyecto de forma que no perturbe suelos 
agrícolas y huertas de primera calidad y producción sostenible a nivel 
nacional o local tal como define el U.S. Code of Federal Regulations, Title 7, 
Volume 6, Parts 400 to 699, Section 657.5 and identified in a state Natural 
Resources Conservation Service soil survey (o norma local equivalente para 
proyectos fuera de U.S.)”. 

La cuarta opción requiere que las edificaciones no se construyan en suelos agrícolas o huertas 

de primera calidad y producción sostenible, según define el U.S. Code of Federal Regulations, 

Title 7, Volume 6, Parts 400 to 699, Section 657.5 and identified in a state Natural Resources 

Conservation Service soil survey (Código de Regulaciones Federales de U.S. Título 7, Volumen 

6, Partes 400 hasta 699, Sección 657.5 e identificados por un estudio del Servicio de 

Conservación de Recursos Naturales), o según defina una normativa local equivalente. Debido 

a la ausencia de normativa nacional al respecto se aplica el Parámetro Discutible P.D.2: 

Necesita de un análisis a fondo de sí la normativa que utiliza como referencia (normativa 

británica o americana) puede aplicarse en el sitio. Para posteriormente consultar con 

profesionales del área sobre la viabilidad de su aplicación en Asunción. 

 

                                                             

40 Disponible en: http://www.asuncion.gov.py/plan-regulador, fecha de consulta: 10-05-2019.            
41 Disponible en: http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/11/ORDEN-1994-43.pdf, fecha de consulta: 
10-05-2019.            
42 Disponible en: http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/11/plan_regulador_2016.pdf, fecha de 
consulta: 10-05-2019.         

http://www.asuncion.gov.py/plan-regulador
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/02/Nuereglatransi.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/11/ORDEN-1994-43.pdf
http://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2016/11/plan_regulador_2016.pdf
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Opción 5 
LCI p4 - 
Conservación de 
suelos agrícolas 
(Obligatorio) 

“Ámbitos con Suelos Afectados 
Si la huella del desarrollo afecta a suelos agrícolas o huertas de primera calidad y 
producción sostenible a nivel nacional o local tal como define el U.S. Code of Federal 
Regulations, Title 7, Volume 6, Parts 400 to 699, Section 657.5 and identified in a state 
Natural Resources Conservation Service soil survey (o norma local equivalente para 
proyectos fuera de U.S.), mitigar la pérdida a través de la compra o donación de 
servidumbres para dar protección permanente a terrenos con suelos comparables de 
acuerdo con los ratios en función de las densidades por hectárea (por acre) de suelo 
edificable de las Tablas 1 y 2 
Toda la mitigación fuera del ámbito se debe localizar hasta 160 km (100 millas) de 
distancia del proyecto. 
Hasta el 15% del área de suelo cultivable afectado se puede sustraer del área de 
mitigación requerida en las Tablas 1 y 2 si se dedica permanentemente a huertos 
comunitarios. Las partes de las estructuras de aparcamiento dedicadas exclusivamente 
a aparcamiento se deben excluir del numerador al calcular el valor de FAR.  
El ratio de mitigación para un proyecto de uso mixto se calcula de la forma siguiente: 
1. Determinar la superficie bruta total construida de todos los usos residenciales y no 
residenciales.  
2. Calcular el porcentaje residencial y el no residencial de la superficie bruta construida 
total. 
3. Determinar la densidad de los componentes residencial y no residencial medida en 
unidades residenciales por hectárea (acre) y FAR, respectivamente. 
4. En referencia a las Tablas 1 y 2, encontrar los ratios de mitigación apropiados para 
los componentes residencial y no residencial. 
5. Si los ratios de mitigación son diferentes, multiplicar el ratio de mitigación del 
componente residencial por su porcentaje de la superficie construida total y multiplicar 
el ratio de mitigación del componente no residencial por su porcentaje. 
6. Sumar los dos números obtenidos en el paso 5. El resultado es el ratio de mitigación.” 

Tabla 17. Ratios de Mitigación para proyectos en grandes áreas, estadísticas metropolitanas (población 
250.000 o más) 

Densidad Residencial Densidad No 
Residencial (FAR de 

terreno edificable 
para uso No 
Residencial 

Ratio de mitigación (área 
de servidumbre: área de 

proyecto en terrenos 
agrícolas, huertas de 

primera calidad o 
significativos) 

UR/acre terreno 
edificable para 
uso residencial 

UR/hectárea 
terreno edificable 

para uso 
residencial 

> 7  y ≤ 8,5 > 17,5 y ≤ 21 > 0,50 y ≤ 0,67 2 a 1 
> 8,5  y ≤ 10 > 21 y ≤ 25 > 0,67 y ≤ 0,75 1,5 a 1 
> 10 y ≤ 11,5 > 25 y ≤ 28,5 > 0,75 y ≤ 0,87 1 a 1 
> 11,5 y ≤ 13 > 28,5 y ≤ 32 > 0,87 y ≤ 1,0 0,5 a 1 

> 13 > 32 > 1,0 No mitigación 
Fuente: USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 

Tabla 18. Ratios de Mitigación para proyectos en pequeñas áreas estadísticas metropolitanas (población 
menor de 250.000) 

Densidad Residencial Densidad No 
Residencial (FAR de 

terreno edificable 
para uso No 
Residencial 

Ratio de mitigación (área 
de servidumbre: área de 

proyecto en terrenos 
agrícolas, huertas de 

primera calidad o 
significativos) 

UR/acre terreno 
edificable para 
uso residencial 

UR/hectárea 
terreno 

edificable para 
uso residencial 

> 7  y ≤ 8 > 17.5 y ≤ 20 > 0.50 y ≤ 0.58 2 a 1 

> 8  y ≤ 9 > 20 y ≤ 22 > 0.58 y ≤ 0.67 1 a 1 

> 9  y ≤ 10 > 22 y ≤ 25 > 0.67 y ≤ 0.75 0.5 a 1 

> 10   > 25 > 0.75 Sin compensación 

UR = Unidad Residencial; FAR = Relación Superfice Bruta Construida: Superficie del Ámbito 

Fuente: USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 
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Cuando los edificios afectan suelos agrícolas o huertas de primera calidad y producción 

sostenible se debe mitigar la pérdida a través de la compra o donación de parcelas con suelos 

comparables de acuerdo con los ratios en función de las densidades por hectárea de suelo 

edificable de las Tablas 1 y 2. Sin embargo en el país no se cuenta con las normativas necesarias 

para aplicar esta especificación, por lo que se contesta con el Parámetro Imposible P.I.2: No 

existe el dato o normativa necesaria en las instituciones relacionadas con el tema y cuya 

información es crucial para el cumplimiento de la especificación. 

Su inobservancia no es grave al ser la quinta opción, no obstante si se construye en una parcela 

con suelo agrícola o huertas de primera calidad, las medidas para mitigar la pérdida a través de 

la compra o donación de suelos agrícolas similares no podrá realizarse.   

LCI p5 – Evitar llanuras inundables* Obligatorio 0 puntos 

El requisito LCI p5 - Evitar llanuras inundables es obligatorio y está compuesto por 3 

especificaciones de caso según el riesgo de inundación y del estado de la parcela (previamente 

desarrollada o no). 

Ilustración 13. Esquema de los casos del requisito “LCI p5 - Evitar llanuras inundables”. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 
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Caso 1 
LCI p5 - Evitar 
llanuras 
inundables 
(Obligatorio) 

“Ámbitos sin Áreas con Riesgo de Inundación 
Situar el proyecto en un ámbito completamente fuera de un área con peligro de 
inundación mostrada en un mapa legalmente adoptado o designada por la 
jurisdicción estatal o local. Para proyectos en lugares sin mapas legalmente 
adoptados o sin designaciones legales, situar el proyecto en un ámbito fuera de 
llanuras inundables sujetas a la posibilidad de riesgo de inundación del 1% o 
más en un año dado.” 

El primer caso trata sobre las parcelas donde no existe el riesgo de inundación, ofreciendo 

incluso alternativas a sitios que no disponen de mapa o designación que lo corrobore, como es el 

caso de algunas zonas de Asunción, donde se debe demostrar que la posibilidad de riesgo es de 

1% al año. Por lo que se emplea en Parámetro Posible P.P.1: La información o normativa 

necesaria se encuentra disponible en: Dirección de Meteorología e Hidrología – DMH43, El Plan 

de Acción del AMAS también menciona el desarrollo de una Plan Maestro de Drenaje Pluvial y 

Control de Inundaciones, aunque aún no se encuentra publicado. 

Caso 2 
LCI p5 - 
Evitar 
llanuras 
inundables 
(Obligatorio) 

Opción 
1 

“Caso 2. Ámbitos Vacíos o Previamente Desarrollados con Áreas con Riesgo 
de Inundación 
Situar el proyecto en un ámbito vacío o previamente desarrollado y elegir 
una de las dos siguientes opciones: 
Opción 1. Estándar de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles 
Para las partes del ámbito dentro del área con riesgo de inundación, diseñar 
los edificios de acuerdo con la “American Society of Civil Engineers Standard 
24-05 (ASCE 24)”.  
Si el proyecto incluye la construcción de una instalación crítica con el 
propósito de permanecer operativa en caso de inundación, o cuya función sea 
crítica para la recuperación post-inundación, diseñar la instalación para que 
sea protegida y operable a los niveles de inundación especificados en ASCE 
24, o los niveles de agua representados por una posibilidad de inundación 
anual del 0,2% (500 años), lo que sea mayor.  
Para el propósito de este requisito, las instalaciones críticas incluyen (sin 
limitarse a estas) hospitales, centros de operaciones de emergencia, edificios 
o partes de edificios designados como refugios para emergencias, 
instalaciones de tratamiento de agua y aguas residuales y parques de 
bomberos y comisarías de policía.” 

Opción 
2 

“Caso 2. Ámbitos Vacíos o Previamente Desarrollados con Áreas con Riesgo 
de Inundación 
Situar el proyecto en un ámbito vacío o previamente desarrollado y elegir 
una de las dos siguientes opciones: 
Opción 2. Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones 
Para las partes del ámbito dentro del área con riesgo de inundación, diseñar 
los edificios de acuerdo con los requisitos del “National Flood Insurance 
Program - NFIP”. Para proyectos fuera de U.S. se puede usar un programa 
equivalente al NFIP si es igual o más restrictivo y se administra a nivel 
nacional. 
Si el proyecto cuenta con una instalación crítica con el propósito de 
permanecer operativa en caso de inundación, o cuya función sea crítica para 
la recuperación post-inundación, diseñar la instalación para que sea 
protegida y operable a los niveles de agua representados por una posibilidad 
de inundación anual del 0,2% (500 años), lo que sea mayor.  
Para el propósito de este requisito, las instalaciones críticas incluyen (sin 
limitarse a estas) hospitales, centros de operaciones de emergencia, edificios 
o partes de edificios designados como refugios para emergencias, 
instalaciones de tratamiento de agua y aguas residuales y parques de 
bomberos y comisarías de policía.” 

                                                             

43 Disponible en: https://www.meteorologia.gov.py/index.php, fecha de consulta: 10-05-2019.            

https://www.meteorologia.gov.py/index.php
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El segundo caso trata sobre las parcelas vacías o previamente desarrolladas, donde se ofrece dos 

opciones para las edificaciones que se encuentren en las zonas con riesgo de inundación. La 

primera opción requiere utilizar como referencia la normativa de la asociación americana de 

ingenieros civiles, la “American Society of Civil Engineers Standard 24-05 (ASCE 24)”. En la 

segunda opción, los edificios deben diseñarse de acuerdo con la “National Flood Insurance 

Program - NFIP” (Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones), también ofrece como 

opción de utilizar un programa equivalente para proyectos fuera de los Estados Unidos. 

No obstante en el país no existe normativa que regule las acciones necesarias para evitar riesgos 

de inundaciones. Por lo que se emplea el Parámetro Discutible P.D.2: Necesita de un análisis a 

fondo de sí la normativa que utiliza como referencia (normativa británica o americana) puede 

aplicarse en el sitio. Para posteriormente consultar con profesionales del área sobre la 

viabilidad de su aplicación en Asunción. 

 

Caso 3 
LCI p5 - 
Evitar 
llanuras 
inundables 
(Obligatorio) 

Opción 2 

Caso 3. Otros Ámbitos con Áreas con Riesgo de Inundación 
Opción 2. Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones 
Partes del ámbito previamente desarrolladas 
En partes del ámbito que están previamente desarrolladas y en el área de 
riesgo de inundación, diseñar edificios de acuerdo con los requisitos del 
“National Flood Insurance Program - NFIP”. Los proyectos fuera de U.S. se 
pueden usar un programa equivalente al NFIP si es igual o más restrictivo y 
se  administra a nivel nacional. 
Partes del ámbito no previamente desarrolladas 
En partes del ámbito que no están previamente desarrolladas y en el área de 
riesgo de inundación, no hacer desarrollos en terrenos dentro de cauces de 
alivio regulados o áreas costeras de alto riesgo (Zona V), como se  muestra en 
los mapas de avenidas. 
En las demás partes del ámbito no previamente desarrolladas y en áreas de 
riesgo de inundación, diseñar edificios de acuerdo con NFIP. 
Instalaciones críticas en el área de riesgo de inundaciones 
Si el proyecto cuenta con una instalación crítica con el propósito de 
permanecer operativa en caso de inundación, o cuya función sea crítica para 
la recuperación post-inundación, diseñar la instalación para que sea 
protegida y operable a los niveles de agua representados por una posibilidad 
de inundación anual del 0,2% (500 años), lo que sea mayor. Para el 
propósito de este requisito, las instalaciones críticas incluyen (sin limitarse a 
estas) hospitales, centros de operaciones de emergencia, edificios o partes de 
edificios designados como refugios para emergencias, instalaciones de 
tratamiento de agua y aguas residuales y parques de bomberos y comisarías 
de policía.” 
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Caso 3 
LCI p5 - 
Evitar 
llanuras 
inundables 
(Obligatorio) 

Opción 2 

Caso 3. Otros Ámbitos con Áreas con Riesgo de Inundación 
Opción 2. Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones 
Partes del ámbito previamente desarrolladas 
En partes del ámbito que están previamente desarrolladas y en el área de 
riesgo de inundación, diseñar edificios de acuerdo con los requisitos del 
“National Flood Insurance Program - NFIP”. Los proyectos fuera de U.S. se 
pueden usar un programa equivalente al NFIP si es igual o más restrictivo y 
se  administra a nivel nacional. 
Partes del ámbito no previamente desarrolladas 
En partes del ámbito que no están previamente desarrolladas y en el área de 
riesgo de inundación, no hacer desarrollos en terrenos dentro de cauces de 
alivio regulados o áreas costeras de alto riesgo (Zona V), como se  muestra en 
los mapas de avenidas. 
En las demás partes del ámbito no previamente desarrolladas y en áreas de 
riesgo de inundación, diseñar edificios de acuerdo con NFIP. 
Instalaciones críticas en el área de riesgo de inundaciones 
Si el proyecto cuenta con una instalación crítica con el propósito de 
permanecer operativa en caso de inundación, o cuya función sea crítica para 
la recuperación post-inundación, diseñar la instalación para que sea 
protegida y operable a los niveles de agua representados por una posibilidad 
de inundación anual del 0,2% (500 años), lo que sea mayor. Para el 
propósito de este requisito, las instalaciones críticas incluyen (sin limitarse a 
estas) hospitales, centros de operaciones de emergencia, edificios o partes de 
edificios designados como refugios para emergencias, instalaciones de 
tratamiento de agua y aguas residuales y parques de bomberos y comisarías 
de policía.” 

El tercer caso se refiere a otras parcelas con riesgo de inundación y es muy parecido al Caso 2. 

Se diferencia en el modo de presentar las instrucciones, aunque el contenido es prácticamente el 

mismo. Aquí las áreas de las parcelas que estén previamente desarrolladas y en riesgo de 

inundación disponen de dos alternativas: utilizar de referencia la normativa de la asociación 

americana de ingenieros civiles, la “American Society of Civil Engineers Standard 24-05 (ASCE 

24)” o cumplir con la “National Flood Insurance Program - NFIP” (Programa Nacional de 

Seguros contra Inundaciones), esta última también ofrece como opción utilizar un programa 

equivalente para proyectos fuera de los Estados Unidos.  

La única diferencia con Caso 2, es que cuando un área de la parcela no se encuentre 

desarrollada, tenga riesgo de inundación y disponga de causes de alivio o áreas costeras de alto 

riesgo, ésta zona debe permanecer sin modificación alguna. 

Por lo que se aplican los Parámetros Discutibles P.D.2: Necesita de un análisis a fondo de sí la 

normativa que utiliza como referencia (normativa británica o americana) puede aplicarse en 

el sitio, y P.D.3: Probablemente no se adaptaría muy bien al contexto (características 

medioambientales, socio-políticas y económica). Para posteriormente consultar con 

profesionales del área sobre la viabilidad de su aplicación en Asunción. 
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LCI p2 - Conservación de especies en peligro de 
extinción y comunidades ecológicas* 

Obligatorio 0 puntos 

Es un requisito obligatorio LCI p2 - Conservación de especies en peligro de extinción y 

comunidades ecológicas, y está formado por una especificación obligatoria y dos de casos. 

Obligatoria 
LCI p2 - Conservación 
de especies en peligro 
de extinción y 
comunidades ecológicas 
(Obligatorio) 
 

“Consultar con el Programa de Patrimonio Natural y agencias de pesca y 
vida salvaje estatales (o agencias locales equivalentes para proyectos fuera 
de U.S.) para determinar si es probable encontrar las siguientes especies en 
el proyecto debido a la presencia de un hábitat y unas condiciones cercanas 
adecuadas: 
 Especies recogidas como amenazadas o en peligro de extinción por el Acta 

de Especies en Peligro de Extinción de U.S. o cualquier otra acta similar, o 
 Especies o comunidades ecológicas clasificadas por NatureServe como GH 

(posible extinción), G1 (en peligro crítico), o G2 (en peligro), o 
 Especies consideradas amenazadas o en peligro específico bajo estándares 

locales equivalentes (en áreas fuera de U.S.) que no están cubiertas por los 
datos de NatureServe. 

Si las consultas no son concluyentes y las condiciones del ámbito indican que 
las especies en peligro o las comunidades ecológicas pueden estar presentes, 
realizar un estudio biológico usando metodologías aceptadas durante la 
estación apropiada para determinar si dichas especies o comunidades están 
presentes en el ámbito. Cumplir los casos u opciones siguientes:” 

Caso 1 

“Ámbitos sin Especies ni Comunidades Ecológicas Afectadas 
El prerrequisito se satisface si la consulta y los estudios biológicos necesarios 
determinan que no se han encontrado especies ni comunidades ecológicas en 
peligro o hay una gran probabilidad de que no existan” 

Caso 2 
Opción 
1 

“Ámbitos con Especies o Comunidades Ecológicas Afectadas 
Opción 1: Plan de Conservación del Hábitat 
Cumplir un plan de conservación del hábitat aprobado por el Acta de 
Especies en Peligro de Extinción de U.S. (o un plan local equivalente para 
proyectos fuera de U.S.) para cada especie o cada comunidad ecológica 
identificada.” 

La especificación obligatoria solicita consultar con la autoridad pública encargada de la 

protección y preservación de especies amenazadas o en peligro de extinción y/o comunidades 

ecológicas. Y en el caso de que las consultas no resultaren concluyentes, sugiere realizar un 

estudio biológico. La especificación Caso 1 trata sobre las parcelas sin especies ni comunidades 

ecológicas afectadas, determinadas por los estudios biológicos necesarios.  

La especificación Caso 2 se refiere a las parcelas donde existen especies o comunidades 

ecológicas afectadas, por lo que se debe cumplir con un plan de conservación del hábitat 

aprobado por las autoridades pertinentes 

A todas estas especificaciones se contesta con los Parámetros Posibles P.P.5: Su ejecución 

depende de la gestión en la planificación del barrio, y P.P.1: La información o normativa 

necesaria se encuentra disponible en:  
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- Ley No.  758/79 - Que aprueba y ratifica la Convención para la protección de la flora, de la 

fauna, y de las bellezas escénicas naturales de los países de América.44  

- Ley Nº 253/93 - Que aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, adoptado durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo - La Cumbre para la 

Tierra- celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.45 

- “Ley 1.314/98 Que aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias 

de Animales Silvestres” 46, y su “Resolución 2242/06 - Por la cual se aprueba el listado de las 

especies protegidas de la vida silvestres amenazadas de extinción”47, así como la actualización de 

ésta “Resolución 2243/06 - Por la cual se actualiza el listado de las especies protegidas de la  

vida silvestre   en peligro de extinción.”48, y por último, su modificación parcial “Resolución 

253/06 - Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 2243/06”49. 

 Ley No. 96/92 De Vida Silvestre.50 

 Ley No. 352/94 De Áreas Silvestres Protegidas51 y su “Resolución 200/01 - Por la cual se 

asignan y reglamentan las categorías de manejo; la zonificación y los usos y 

actividades”52 

 Ley No. 294/93 - Evaluación de Impacto Ambiental”53, y su decreto reglamentario 

“Decreto 14.281/96 - Por el cual se reglamenta la Ley nº294/93 de Evaluación de 

Impacto Ambiental”54 

 Ley 3001/2006 De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales55 

 Ley 4.928 / De protección al arbolado urbano56 

                                                             

44 Disponible en: http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2482/aprueba-y-ratifica-la-convencion-para-la-
proteccion-de-la-flora-de-la-fauna-y-de-las-bellezas-escenicas-naturales-de-los-paises-de-amercia, fecha de consulta: 
10-05-2019.                 
45Disponible en: a 
http://www.barrientosyasociados.com.py/ci_adminlte/archivos/ml12.%20Ley%20253_93.%20Diversidad%20Biologic
a.pdf, fecha de consulta: 10-05-2019.            
46 Disponible en: http://www.bacn.gov.py/archivos/906/20140422130409.pdf, fecha de consulta: 10-05-2019.                  
47 Disponible en: http://www.matus-dubarry.com/v2/index.php/resoluciones-seam/409-resolucion-224206-por-la-
cual-se-aprueba-el-listado-de-las-especies, fecha de consulta: 10-05-2019.              
48 Disponible en: http://www.matus-dubarry.com/v2/index.php/resoluciones-seam/410-resolucion-224306-por-la-
cual-se-actualiza-el-listado-de-las, fecha de consulta: 10-05-2019.              
49 Disponible en: http://www.matus-dubarry.com/v2/index.php/resoluciones-seam/412-resolucion-253106-por-la-
cual-se-modifica-parcialmente-la, fecha de consulta: 10-05-2019.              
50 Disponible en: http://www.seam.gov.py/sites/default/files/ley_96.pdf, fecha de consulta: 10-05-2019.              
51 Disponible en: http://www.seam.gov.py/sites/default/files/ley_352_0.pdf, fecha de consulta: 10-05-2019.              
52 Disponible en: http://www.matus-dubarry.com/v2/index.php/resoluciones-seam/318-resolucion-20001-por-la-
cual-se-asignan-y-reglamentan-las, fecha de consulta: 10-05-2019 
53 Disponible en: http://www.seam.gov.py/sites/default/files/ley_294_y_decreto_reglamentario_14281_0.pdf   
54 Disponible en: https://www.senavitat.gov.py/pdf/ley%20294-93/Decreto%2014281.pdf, fecha de consulta: 10-05-
2019. 
55 Disponible en: http://www.seam.gov.py/sites/default/files/ley_3001-
06de_retribucion_sobre_servicios_ambientales.pdf, fecha de consulta: 10-05-2019.    

56 Disponible en: http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3090/de-proteccion-al-arbolado-urbano, fecha de 
consulta: 10-05-2019.              

http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2482/aprueba-y-ratifica-la-convencion-para-la-proteccion-de-la-flora-de-la-fauna-y-de-las-bellezas-escenicas-naturales-de-los-paises-de-amercia
http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2482/aprueba-y-ratifica-la-convencion-para-la-proteccion-de-la-flora-de-la-fauna-y-de-las-bellezas-escenicas-naturales-de-los-paises-de-amercia
http://www.barrientosyasociados.com.py/ci_adminlte/archivos/ml12.%20Ley%20253_93.%20Diversidad%20Biologica.pdf
http://www.barrientosyasociados.com.py/ci_adminlte/archivos/ml12.%20Ley%20253_93.%20Diversidad%20Biologica.pdf
http://www.bacn.gov.py/archivos/906/20140422130409.pdf
http://www.matus-dubarry.com/v2/index.php/resoluciones-seam/409-resolucion-224206-por-la-cual-se-aprueba-el-listado-de-las-especies
http://www.matus-dubarry.com/v2/index.php/resoluciones-seam/409-resolucion-224206-por-la-cual-se-aprueba-el-listado-de-las-especies
http://www.matus-dubarry.com/v2/index.php/resoluciones-seam/410-resolucion-224306-por-la-cual-se-actualiza-el-listado-de-las
http://www.matus-dubarry.com/v2/index.php/resoluciones-seam/410-resolucion-224306-por-la-cual-se-actualiza-el-listado-de-las
http://www.matus-dubarry.com/v2/index.php/resoluciones-seam/412-resolucion-253106-por-la-cual-se-modifica-parcialmente-la
http://www.matus-dubarry.com/v2/index.php/resoluciones-seam/412-resolucion-253106-por-la-cual-se-modifica-parcialmente-la
http://www.seam.gov.py/sites/default/files/ley_96.pdf
http://www.seam.gov.py/sites/default/files/ley_352_0.pdf
http://www.matus-dubarry.com/v2/index.php/resoluciones-seam/318-resolucion-20001-por-la-cual-se-asignan-y-reglamentan-las
http://www.matus-dubarry.com/v2/index.php/resoluciones-seam/318-resolucion-20001-por-la-cual-se-asignan-y-reglamentan-las
http://www.seam.gov.py/sites/default/files/ley_294_y_decreto_reglamentario_14281_0.pdf
https://www.senavitat.gov.py/pdf/ley%20294-93/Decreto%2014281.pdf
http://www.seam.gov.py/sites/default/files/ley_3001-06de_retribucion_sobre_servicios_ambientales.pdf
http://www.seam.gov.py/sites/default/files/ley_3001-06de_retribucion_sobre_servicios_ambientales.pdf
http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3090/de-proteccion-al-arbolado-urbano
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Caso 2 
LCI p2 - 
Conservación 
de especies en 
peligro de 
extinción y 
comunidades 
ecológicas 
(Obligatorio) 

Opción 
2 
 

“Ámbitos con Especies o Comunidades Ecológicas Afectadas 
Opción 2: Equivalente a un Plan de Conservación del Hábitat 
Trabajar con un biólogo o ecologista cualificado, una organización de 
conservación, o la agencia nacional o regional adecuada para crear e 
implantar un plan de conservación que incluya las siguientes actuaciones: 
 Identificar y trazar un mapa de la extensión del hábitat y la zona colchón 

apropiada no menor de 30 metros (100 pies) de acuerdo con la mejor 
información científica disponible. 

 Si se puede realizar una protección in situ, analizar las amenazas 
procedentes del desarrollo y poner en marcha y monitorizar un plan de 
gestión que elimine o reduzca significativamente las amenazas. 

 Proteger el hábitat identificado y su zona colchón a perpetuidad donando 
o vendiendo la tierra u otorgando una servidumbre de conservación a un 
fideicomiso, organización de conservación o agencia gubernamental 
relevante. 

 Si una parte del hábitat y su colchón no pueden ser protegidas a 
perpetuidad, cuantificar los efectos por hectáreas (acres) o número de 
plantas y/o animales afectados y proteger del desarrollo a  perpetuidad 
un hábitat de similar o mejor calidad, dentro o fuera del ámbito, donando 
o vendiendo una servidumbre de conservación a un fideicomiso 
acreditado, organización de conservación o agencia gubernamental 
relevante. La donación o servidumbre debe cubrir una cantidad de tierra 
igual o mayor que el área que no se puede proteger.” 

La segunda opción del Caso 2, solicita contratar un biólogo o ecologista cualificado, o una 

organización de conservación, o agencia nacional adecuada, para crear y aplicar un plan de 

conservación que incluya medidas como:  

  Identificar y trazar un mapa con la extensión del hábitat y que incluya la zona colchón 

(no menor a 30m). 

 Cuando posible realizar la protección del hábitat in situ, eliminando o reduciendo las 

amenazas producidas por el barrio. 

 Proteger el hábitat y su zona colchón donando o vendiendo esta tierra u otorgando 

servidumbre de conservación a un fideicomiso, organización de conservación o agencia 

gubernamental relevante. 

 Cuando lo último no sea posible, se debe cuantificar los afectos en hectáreas o números 

de vegetación y/o animal  y proteger un hábitat similar dentro o fuera de la parcela, 

donando o vendiendo servidumbre de conservación a un fideicomiso, organización de 

conservación o agencia gubernamental relevante. 

No obstante en el país no existe normativa que regule la venta o donación de hábitats naturales, 

por lo que se contesta con el Parámetro Imposible P.I.2: No existe el dato o normativa 

necesaria en las instituciones relacionadas con el tema y cuya información es crucial para el 

cumplimiento de la especificación. 

Sobre la gravedad de su inobservancia, al ser la segunda opción para los casos donde en la 

parcela se encuentren especies o comunidades ecologías afectadas por el nuevo 

emprendimiento, su incumplimiento no es grave, dado que se podría cumplir con la primera 

opción en este caso. 
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LCI p3 - Conservación de humedales y cuerpos de 
agua 

Obligatorio 0 puntos 

En LEED-ND el requerimiento LCI p3 - Conservación de humedales y cuerpos de agua es 

obligatorio y como tal no establece puntuación alguna. Está compuesto por dos especificaciones 

de caso dependiendo de si la parcela dispone o no de zonas sensibles (humedales o cuerpos de 

agua). Y por último ofrece una especificación de cumplimiento obligatorio. 

Caso 1 
LCI p3 - 
Conservación de 
humedales y 
cuerpos de agua 
(Obligatorio) 

“Ámbitos sin Áreas Sensibles 
Situar el proyecto en un ámbito que ya antes del anteproyecto no incluya 
humedales, cuerpos de agua, terreno en un radio de 15 metros (50 pies) de los 
humedales y terreno en un radio de 30 metros (100 pies) de los cuerpos de 
agua.” 

Caso 1 requiere que el barrio no se ubique en una parcela donde existen humedales o cuerpos de 

agua, o que estas zonas sensibles estén al menos a 15m de humedales o a 30m de cuerpos de 

agua. A lo que se contesta con el Parámetro Posible P.P.2: No necesita información de ninguna 

entidad externa, y/o con contratar a un profesional cualificado para estudiar y/o recorrer la 

zona se obtienen los datos necesarios. 

Obligatoria 
LCI p3 - Conservación de 
humedales y cuerpos de agua 
(Obligatorio) 

“Para todos los Proyectos 
Cumplir las regulaciones nacionales, regionales y locales pertinentes para la 
conservación de humedales y cuerpos de agua. No se consideran humedales, 
cuerpos de agua ni zonas colchón que deban ser protegidos los siguientes:  
 Suelo previamente desarrollado; 
 Cuerpos de agua hechos por el hombre (como pozos mineros industriales, 

canales revestidos de hormigón o estanques de retención de agua de 
tormentas) que carezcan de bordes y suelos naturales o de comunidades 
ecológicas autóctonas en el agua y en los bordes; 

 Humedales lineales hechos por el hombre resultado de la interrupción de 
drenajes naturales por derechos de paso existentes; y 

 Humedales que fueron hechos por el hombre incidentalmente y han sido 
clasificados “pobres” para las funciones de un humedal, valoradas por un 
biólogo cualificado usando un método que sea aceptado por las agencias 
nacionales o regionales (o equivalentes para proyectos fuera de U.S.). 

Las mejoras menores en la zona colchón se pueden llevar a cabo para mejorar la 
apreciación del humedal o cuerpo de agua si dichas instalaciones están abiertas 
al público. Solo se permiten las siguientes mejoras: 
 Vías peatonales y para bicicletas no más anchas de 3,5 metros (12 pies) de los 

cuales no más de 2,5 metros totales (8 pies) pueden ser impermeables; 
 Actividades para mantener o restaurar las comunidades autóctonas y/o la 

hidrología natural; 
 Una estructura de una sola planta que no exceda los 45 metros cuadrados 

(500 pies cuadrados) por 90 metros lineales (300 pies lineales) de zona 
colchón, en promedio; 

 Cambios de nivel necesarios para asegurar el acceso público; 
 Desmontes limitados a uno por cada 90 metros lineales (300 pies lineales) de 

zona colchón, en promedio, sin exceder 45 metros cuadrados (500 pies 
cuadrados) cada uno, para instalar mesas, bancos y accesos para 
embarcaciones recreativas no motorizadas; 

 Eliminación de árboles dañados (hasta el 75% de árboles muertos), árboles de 
menos de 150 mm (6 pulgadas) de diámetro a la altura del pecho, árboles con 
una clasificación de su condición de menos del 40% y hasta un 20% de los 
árboles de más de 150 mm (6 pulgadas) de diámetro a la altura del pecho con 
una clasificación de su condición del 40% o mayor, en función de la valoración 
de un experto certificado por la Sociedad Internacional de Arboricultura (ISA) 
usando medidas de estándares ISA o una metodología equivalente para 
proyectos fuera de U.S.; y 
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 Actividades de recuperación de suelos contaminados 
El aparcamiento en superficie no se considera una mejora menor. 
El desarrollo directo de humedales y cuerpos de agua está prohibido, excepto 
para estructuras de mínimo impacto, tales como muelles elevados que permiten 
el acceso al agua para propósitos educativos y recreativos. Las estructuras que 
sobresalen en los humedales y cuerpos de agua se pueden sustituir, si la 
estructura de sustitución tiene la misma huella o menor y una altura similar.” 

Caso 2 
LCI p3 - 
Conservación 
de humedales 
y cuerpos de 
agua 
(Obligatorio) 

Opción 1 
 

“Ámbitos con Áreas Sensibles 
Si el ámbito, antes del anteproyecto, tiene humedales, cuerpos de agua, terreno 
en un radio de 15 metros (50 pies) de los humedales y terreno en un radio de 30 
metros (100 pies) de los cuerpos de agua, elegir una de las siguientes opciones: 
 
Opción 1. Sin Desarrollo en los Humedales y Cuerpos de Agua: 
Situar el proyecto de forma que los humedales, cuerpos de agua, terreno en un 
radio de 15 metros (50 pies) de los humedales y terreno en un radio de 30 metros 
(100 pies) de los cuerpos de agua previos al anteproyecto, no estén afectados por 
el nuevo desarrollo, a no ser que el desarrollo consista en mejoras menores o esté 
en un suelo previamente desarrollado.” 

La especificación obligatoria exige el cumplimiento de las regulaciones del país relacionadas 

con la conservación de humedales y cuerpos de agua. También nombra una serie de situaciones 

en las que no se considerará como humedales, o cuerpos de agua, o zona de amortiguamiento 

que deba ser protegida (cuerpos de agua artificiales). Así mismo establece que las mejoras 

menores en las zonas colchón pueden llevarse a cabo si es para la apreciación de estas áreas 

sensibles y si están abiertas al público. 

Caso 2 trata sobre las parcelas donde sí existen humedales o cuerpos de agua, y para ello brinda 

dos opciones. La primera opción requiere que las edificaciones se distancien como mínimo 15m 

de los humedales y 30m de los cuerpos de agua. Contando como excepción mejoras menores en 

estas zonas o suelo previamente desarrollado.  

Para ambas especificaciones se responde con los Parámetros Posibles P.P.5: Su ejecución 

depende de la gestión en la planificación del barrio, y P.P.1: La información o normativa 

necesaria se encuentra disponible en:  

 Ley 3239/07 - Recursos Hídricos del Paraguay. Capítulo IX De la Conservación y 

Manejo de Humedales57.  Art. 30.  La conservación y manejo de los humedales requerirá 

de los conceptos siguientes  c) El Desarrollo de Planes de Manejo. 

 Plan de Manejo del Banco de San Miguel y de la Bahía de Asunción 

 Ley 350/ 94 - Que aprueba la Convención relativa a los Humedales de Importancia 

Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.58 

 Ley No.  758/79 - Que aprueba y ratifica la Convención para la protección de la flora, de 

la fauna, y de las bellezas escénicas naturales de los países de América.59 

                                                             

57 Disponible en: http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2724/de-los-recursos-hidricos-del-paraguay, fecha de 
consulta: 10-05-2019.    
58Disponible en: http://chmparaguay.com.py/informaciones-ambientales/Leyes/LeyN-350-
94Convencionrelativaaloshumedalesdeimportanciainternacional.pdf, fecha de consulta: 10-05-2019.    
59Disponible en: http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2482/aprueba-y-ratifica-la-convencion-para-la-
proteccion-de-la-flora-de-la-fauna-y-de-las-bellezas-escenicas-naturales-de-los-paises-de-amercia, fecha de consulta: 
10-05-2019.    

http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2724/de-los-recursos-hidricos-del-paraguay
http://chmparaguay.com.py/informaciones-ambientales/Leyes/LeyN-350-94Convencionrelativaaloshumedalesdeimportanciainternacional.pdf
http://chmparaguay.com.py/informaciones-ambientales/Leyes/LeyN-350-94Convencionrelativaaloshumedalesdeimportanciainternacional.pdf
http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2482/aprueba-y-ratifica-la-convencion-para-la-proteccion-de-la-flora-de-la-fauna-y-de-las-bellezas-escenicas-naturales-de-los-paises-de-amercia
http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2482/aprueba-y-ratifica-la-convencion-para-la-proteccion-de-la-flora-de-la-fauna-y-de-las-bellezas-escenicas-naturales-de-los-paises-de-amercia
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 Ley Nº 253/ 93 - Que aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, adoptado 

durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo –

La Cumbre para la Tierra- celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.60 

 Ley 1.314 - Que aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies 

Migratorias de Animales Silvestres.61 

 

Caso 2 
LCI p3 - 
Conservación 
de humedales 
y cuerpos de 
agua 
(Obligatorio) 

Opción 2 
 

“Ámbitos con Áreas Sensibles 
Si el ámbito, antes del anteproyecto, tiene humedales, cuerpos de 
agua, terreno en un radio de 15 metros (50 pies) de los humedales 
y terreno en un radio de 30 metros (100 pies) de los cuerpos de 
agua, elegir una de las siguientes opciones: 
 
Opción 2. Gestión de Agua de Lluvia y Zonas Colchón Protegidas: 
Ganar al menos 1 punto en “IES c8 - Gestión del Agua de Lluvia” y 
limitar los desarrollos que vayan más allá de mejoras menores a 
un porcentaje menor del que consta en la Tabla 1 

Tabla 19. Área de desarrollo permitida en la zona colchón, por densidad del proyecto. 

Densidad Residencial Densidad No 
Residencial (FAR)* 

Porcentaje de zona colchón** 
donde se permite el desarrollo 
más allá de mejoras menores 

UR/acre* UR/hectárea* 

> 25 > 62 > 1,75 ≤ 20% 

> 18 y ≤ 25 > 45 y ≤ 62 > 1,25 y ≤ 1,75 ≤ 15% 

> 10 y ≤ 18 > 25 y ≤ 45 > 0,75 y ≤ 1,25 ≤ 10% 

≤ 10 > 25 ≤ 0,75 ≤ 5% 

UR = Unidad Residencial; FAR = Relación Superficie Bruta Construida: Superficie del Ámbito 

Fuente: USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 

Caso 2 trata sobre las parcelas donde sí existen humedales o cuerpos de agua, y para ello brinda 

dos opciones. La segunda opción sugiere lograr puntuación en otro requisito “IES c8 - Gestión 

del Agua de Lluvia”, así como limitar los desarrollos según los porcentajes establecidos en una 

tabla.  

Debido a que en el requisito “IES c8 - Gestión del Agua de Lluvia” se contestó con el Parámetro 

Discutible P.D.2: Necesita de un análisis a fondo de sí la normativa que utiliza como referencia 

(normativa británica o americana) puede aplicarse en el sitio. También aquí se responde con el 

mismo parámetro.  

 

 

                                                             

60Disponible en: 
http://www.barrientosyasociados.com.py/ci_adminlte/archivos/ml12.%20Ley%20253_93.%20Diversidad%20Biologic
a.pdf, fecha de consulta: 10-05-2019.    
61 Disponible en: http://www.bacn.gov.py/archivos/906/20140422130409.pdf, fecha de consulta: 10-05-2019.    

http://www.barrientosyasociados.com.py/ci_adminlte/archivos/ml12.%20Ley%20253_93.%20Diversidad%20Biologica.pdf
http://www.barrientosyasociados.com.py/ci_adminlte/archivos/ml12.%20Ley%20253_93.%20Diversidad%20Biologica.pdf
http://www.bacn.gov.py/archivos/906/20140422130409.pdf
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IES c8 - Gestión del agua de lluvia Voluntario  4 puntos 

El requerimiento IES c8 - Gestión del agua de lluvia es voluntario y dispone de 4 puntos por su 

cumplimiento. Es también complementario el requisito IES c4 - Reducción del consumo de 

agua exterior. 

Dispone de dos especificaciones una obligatoria y otra sucesivamente condicionada, que como 

tal, solo se podrá cumplir si se atiende primeramente a la obligatoria. 

Obligatoria 
IES c8 - Gestión 
del agua de 
lluvia 
(Voluntario) 

“Gestionar in situ la escorrentía procedente del ámbito desarrollado de la 
mejor forma para replicar los procesos hidrológicos naturales del ámbito, para 
el percentil de las precipitaciones locales o regionales de la Tabla 1, usando un 
Desarrollo de Bajo Impacto (DBI) y una infraestructura sostenible. 
Usar los datos de precipitaciones diarias y la metodología de la U.S. 
Environmental Protection Agency (EPA) Technical Guidance on Implementing 
the Stormwater Runoff Requirements for Federal Projects under Section 438 of 
the Energy Independence and Security Act. para determinar las cantidades en 
percentil de la Tabla 1. Las precipitaciones del percentil indican el volumen 
total que se debe retener en el ámbito.” 

Tabla 20. Puntos para retener el agua de lluvia in situ 

Percentil de 
precipitaciones 

Puntos 

80 1 

85 2 

90 3 

95 4 

Fuente: USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 

La especificación obligatoria exige que se gestione dentro de la parcela la escorrentía causada 

por la construcción del nuevo desarrollo urbano (a causa de la disminución de suelo permeable 

para absorber el agua de lluvia). Para calcular el percentil de las precipitaciones y cumplir con la 

tabla se debe utilizar la metodología de la Technical Guidance on Implementing the 

Stormwater Runoff Requirements for Federal Projects under Section 438 of the Energy 

Independence and Security Act (Que en español sería la Orientación técnica sobre la 

implementación de los requisitos de escorrentía de aguas pluviales para proyectos federales en 

virtud de la sección 438 de la Ley de independencia y seguridad energética)  desarrollada por la 

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (Agencia de Protección Ambiental de los EE. 

UU.). Por lo que se contesta con el Parámetro Discutible P.D.2: Necesita de un análisis a fondo 

de sí la normativa que utiliza como referencia (normativa británica o americana) puede 

aplicarse en el sitio. Para posteriormente consultar con profesionales del área sobre la 

viabilidad de su aplicación en Asunción. 
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Suc. Cond. 
IES c8 - Gestión 
del agua de 
lluvia 
(Voluntario) 

“Los proyectos que obtienen al menos 2 puntos en este crédito pueden ganar un 
punto adicional si el ámbito cumple uno de los criterios siguientes: 
 El proyecto se localiza en un ámbito previamente desarrollado. 
 El proyecto alcanza 1 punto en “LCI c2  - Recuperación de Suelos 

Contaminados”  
 El proyecto es diseñado para estar preparado para el transporte público 

alcanzando al menos 2 puntos bajo “PDU c1- Calles Cómodas para los 
Peatones, “PDU c2 -Desarrollo Compacto” y “PDU c3 - Desarrollos de Uso 
Mixto” 

La especificación Sucesivamente Condicionada ofrece un punto adicional si el proyecto se ubica 

en una parcela previamente desarrollada, si se logra 1 punto en el requisito “LCI c2  - 

Recuperación de Suelos Contaminados”, por último, si el proyecto logra puntos en “PDU c1- 

Calles Cómodas para los Peatones, “PDU c2 -Desarrollo Compacto” y “PDU c3 - Desarrollos de 

Uso Mixto”. 

El único inconveniente en esta especificación es lograr la puntuación en “LCI c2  - Recuperación 

de Suelos Contaminados”, ya que este requerimiento no fue seleccionado para su análisis por la 

baja puntuación que ofrece, por lo que se aplica S.P: Sin parámetro, pues su cumplimiento se 

encuentra relacionado con un requisito que no ha sido seleccionado para esta investigación. 

 

 

10.2.7. Aspectos Socioeconómicos (LEED-ND). 

 

PDU c4 - Tipos de vivienda y viviendas protegidas Voluntario  7 puntos 

PDU c4 - Tipos de vivienda y viviendas protegidas es un requisito voluntario que ofrece 7 

puntos por su ejecución. Dispone de 2 especificaciones caso complementario (diversidad de 

tipos de vivienda y viviendas protegidas) y 1 sucesivamente condicionada. 
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Caso 
Compl. 1 
PDU c4 - Tipos 
de vivienda y 
viviendas 
protegidas 
(Voluntario) 

“Diversidad de Tipos de Vivienda: 
Incluir una variedad suficiente de tamaños y tipos de viviendas en el proyecto 
de forma que la variedad total de viviendas planificadas y existentes en el 
proyecto alcance una puntuación mayor de 0,5 en el Índice de Diversidad de 
Simpson (Simpson Diversity Index), usando las categorías de viviendas 
indicadas más abajo. Los proyectos con menos  de 50,5 hectáreas (125 acres) 
pueden calcular el Índice de Diversidad de Simpson para un área de hasta 400 
metros (1/4 milla) respecto al centro geográfico del proyecto. El Índice de 
Diversidad de Simpson calcula la probabilidad de que dos unidades 
residenciales elegidas al azar en un proyecto sean de diferente tipo 
Puntuación = 1- Σ (n/N)2 
Donde 
n = número total de unidades residenciales de una única categoría, y 
N = número total de unidades residenciales de todas las categorías. 
Las categorías de viviendas se definen por la superficie neta de cada unidad 
residencial, excluidos los garajes, como se expone en la Tabla 2 
Para el propósito de este crédito, las casas de pueblo y las unidades para vivir 
y trabajar pueden tener entradas individuales a nivel de calle o estar dentro de 
edificios residenciales o de uso mixto. Está prohibido  el doble recuento; cada 
unidad residencial se puede clasificar solo en una categoría. En el número de 
plantas de un edificio está incluida la planta baja independientemente de su 
uso.  
Y/O.” 

Tabla 21. Puntos para diversidad de viviendas 

Puntuación en el Índice 
de Diversidad Simpson 

Puntos 

> 0.5 a < 0.6 1 
≥ 0.6 a < 0.7 2 

≥ 0.7 3 
Fuente: USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 

Tabla 22. Categorías de viviendas 

Tipo Pies cuadrados Metros 
cuadrados 

Vivienda individual, grande > 1,250 > 116 
Vivienda individual, pequeña ≤ 1,250 ≤ 116 
Dúplex o Casa de pueblo, grande > 1,250 > 116 
Dúplex o Casa de pueblo, pequeño ≤ 1,250 ≤ 116 
Unidad residencial en edificio residencial sin 
ascensor, grande 

> 1,250 > 116 

Unidad residencial en edificio residencial sin 
ascensor, mediana 

> 750 a ≤ 1,250 > 70 a ≤ 116 

Unidad residencial en edificio residencial sin 
ascensor, pequeña 

≤ 750 ≤ 70 

Unidad residencial en edificio residencial con 
ascensor, 4 plantas o menos, grande 

> 1,250 > 116 

Unidad residencial en edificio residencial con 
ascensor, 4 plantas o menos, mediana 

> 750 a ≤ 1,250 > 70 a ≤ 116 

Unidad residencial en edificio residencial con 
ascensor, 4 plantas o menos, pequeña 

≤ 750 ≤ 70 

Unidad residencial en edificio residencial con 
ascensor, 5 a 8 plantas o menos, grande 

> 1,250 > 116 

Unidad residencial en edificio residencial con 
ascensor, 5 a 8 plantas o menos, mediana 

> 750 a ≤ 1,250 > 70 a ≤ 116 

Unidad residencial en edificio residencial con 
ascensor, 5 a 8 plantas o menos, pequeña 

≤ 750 ≤ 70 
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Tipo Pies cuadrados Metros 
cuadrados 

Unidad residencial en edificio residencial con 
ascensor, 9 plantas o más, grande 

> 1,250 > 116 

Unidad residencial en edificio residencial con 
ascensor, 9 plantas o más, mediana 

> 750 a ≤ 1,250 > 70 a ≤ 116 

Unidad residencial en edificio residencial con 
ascensor, 9 plantas o más, pequeña 

≤ 750 ≤ 70 

Espacio para vivir y trabajar, grande > 1,250 > 116 
Espacio para vivir y trabajar, pequeño ≤ 1,250 ≤ 116 
Caseta auxiliar a unidad residencial, grande > 1,250 > 116 
Caseta auxiliar a unidad residencial, pequeña ≤ 1,250 ≤ 116 

Fuente: USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 

La especificación caso complementario 1 solicita que en el barrio se ofrezca una variedad de 

viviendas (en tamaño y tipo), y para ello se debe utilizar de referencia el índice de diversidad de 

Simpson (Simpson Diversity Index), además de utilizar las categorías de viviendas indicadas en 

una tabla. Por lo que se responde con los Parámetros Posibles P.P.3: Su ejecución depende del 

diseño del proyecto, y P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la planificación del barrio.  

Caso 
Compl. 2 
PDU c4 - Tipos 
de vivienda y 
viviendas 
protegidas 
(Voluntario) 

“Viviendas Protegidas:  
Incluir una proporción de unidades residenciales nuevas para alquiler y/o 
venta para hogares con menos renta que los Ingresos Medios del Área – IMA. 
Las unidades en alquiler deben mantenerse como viviendas protegidas durante 
un mínimo de 15 años. Las unidades residenciales existentes están exentas de 
los  requisitos de los cálculos. Cumplir cualquier combinación de umbrales de 
la Tabla 3, hasta un máximo de 3 puntos.  
Y/O.” 

 

Tabla 23. Puntos para viviendas protegidas 

Unidades residenciales en alquiler Unidades residenciales en venta 

Precio hasta 60% IMA Precio hasta 80% IMA Precio hasta 100% IMA Precio hasta 120% IMA 

% unidades 
totales 
alquiler 

Puntos % unidades 
totales 
alquiler 

Puntos % unidades 
totales 
ventas 

Puntos % unidades 
totales 
ventas 

Puntos 

5 1 10 1 5 1 8 1 

10 2 15 2 10 2 12 2 

15 3 25 3 15 3 --- -- 

* IMA = Ingresos Medios del Área (Area Median Income - AMI) 

Fuente: USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 

La especificación caso complementario 2 consiste en incluir una proporción de unidades 

residenciales para alquiler y/o venta destinadas a hogares con una renta inferior a la media de la 

zona, en ella se otorgan puntos de acuerdo al % de viviendas ofrecidas según tabla. A lo que se 

aplican los Parámetros Posibles P.P.3: Su ejecución depende del diseño del proyecto, P.P.5: Su 

ejecución depende de la gestión en la planificación del barrio, y P.P.6: Su cumplimiento 

requiere de un compromiso o acuerdo (en ocasiones por medio de documentos vinculantes). 
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Suc. Cond. 
PDU c4 - Tipos 
de vivienda y 
viviendas 
protegidas 
(Voluntario) 

“Tipos de Vivienda y Viviendas Protegidas: 
Un proyecto puede obtener un punto adicional ganando al menos 2 puntos de 
la Opción 1 y al menos 2 puntos de la Opción 2 (al menos uno de ellos debe 
provenir de proporcionar viviendas al valor del IMA o por debajo de él).” 

La última especificación es una sucesivamente condicionada, únicamente otorga un punto 

adicional si se cumple con las dos sucesivamente condicionadas. Por lo que se contesta con el 

Parámetro Posible P.P.5: Su ejecución depende de la gestión en la planificación del barrio.  

 

10.2.8. Otros Aspectos (LEED-ND). 

 

IES p1 - Edificios sostenibles certificados* Obligatorio 0 puntos 

IES p1 - Edificios sostenibles certificados es un requisito obligatorio y como tal no ofrece 

puntuación. Se complementa con el requisito voluntario de similar nomenclatura: IES c1 - 

Edificios sostenibles certificados, con apenas una letra de diferenciación p y c. Además, dispone 

de una única especificación también obligatoria. 

 

Obligatoria 
IES p1 - Edificios 
sostenibles 
certificados 
(Obligatorio) 

“Diseñar, construir o rehabilitar un edificio entero para que sea certificado 
según un sistema de clasificación LEED (si es LEED para Interiores 
Comerciales, el 75% de la superficie total del edificio debe estar certificada), 
o a través de un sistema de clasificación de edificios sostenibles que requiera 
una revisión por  parte de organismos independientes, imparciales, terceras 
partes que se hayan acreditado por un cuerpo de acreditación IAF para la 
Guía ISO/IEC 65 o, cuando esté disponible, ISO/IEC 17065.” 

La especificación obligatoria exige la certificación de una edificación con el sistema LEED para 

edificios (con las exigencias obligatorias), o a través de un sistema independiente, imparcial y 

que este acreditado por la Guía ISO/IEC 65, o ISO/IEC 17065. En vista de que todos los 

sistemas mencionados son extranjeros se aplica el Parámetro Discutible P.D.2: Necesita de un 

análisis a fondo de sí la normativa que utiliza como referencia (normativa británica o 

americana) puede aplicarse en el sitio. Para posteriormente consultar con profesionales de área 

sobre la viabilidad de su aplicación. 
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IES c1 - Edificios sostenibles certificados* Voluntario 5 puntos 

El requerimiento IES c1 - Edificios sostenibles certificados es de carácter voluntario y dispone 

de hasta 5 puntos por su aplicación. Es complementario al requisito obligatorio de similar 

nomenclatura IES p1 - Edificios sostenibles certificados. Y está compuesto por 2 

especificaciones opcionales, es decir ofrece la opción de cumplir una u otra. 

Opción 1 
IES c1 - Edificios 
sostenibles 
certificados 
(Voluntario) 

“Proyectos con 10 o menos Edificios Habitables: 
Diseñar, construir o rehabilitar un edificio como parte del proyecto, más 
allá de las condiciones del prerrequisito, para ser certificado según un 
sistema de clasificación LEED (para LEED Interiores Comerciales, el 75% 
del área total construida del edificio debe estar certificada), o a través de un 
sistema de clasificación de edificios sostenibles que requiera una revisión 
por parte de organismos independientes, imparciales, terceras partes que se 
hayan acreditado por un cuerpo de acreditación IAF para la Guía ISO/IEC 
65 o, cuando esté disponible, ISO/IEC 17065. Se pueden conseguir hasta 5 
puntos por cada edificio adicional certificado que forme parte del proyecto. 

Opción 2 
IES c1 - Edificios 
sostenibles 
certificados 
(Voluntario) 

“Proyectos de Todos los Tamaños: 
Diseñar, construir o rehabilitar un porcentaje de la superficie bruta 
construida total, más allá de las condiciones del prerrequisito, para ser 
certificado según un sistema de clasificación LEED, o a través de un sistema 
de clasificación de edificios sostenibles que requiera una revisión por parte 
de organismos independientes, imparciales, terceras partes que se hayan 
acreditado por un cuerpo de acreditación IAF para la Guía ISO/IEC 65 o, 
cuando esté disponible, ISO/IEC 17065. 

 

Tabla 24. Puntos por la certificación de edificios sostenibles 

% de superficie bruta total 
construida certificada Puntos 

≥ 10% y < 20% 1 

≥ 20% y < 30% 2 

≥ 30% y < 40% 3 

≥ 40% y < 50% 4 

≥ 50% 5 
Fuente: USGBC, 2018. Traducción SPAIN-GBC, 2014. 

La primera opción consiste en certificar las edificaciones con el sistema LEED para edificios 

(más allá de las exigencias obligatorias), o a través de un sistema independiente, imparcial y que 

este acreditado por la Guía ISO/IEC 65, o ISO/IEC 17065. Las puntuaciones se otorgan por cada 

edificio certificado.  

La segunda opción reside en certificar un porcentaje de la superficie bruta construida con el 

sistema LEED para edificios (más allá de las exigencias obligatorias), o a través de un sistema 

independiente, imparcial y que este acreditado por la Guía ISO/IEC 65, o ISO/IEC 17065. Las 

puntuaciones se otorgan por cada edificio certificado. Las puntuaciones se otorgan según el 

porcentaje de superficie bruta construida que obtiene la certificación.  
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En vista de que todos los sistemas mencionados son extranjeros se aplica a ambas 

especificaciones el Parámetro Discutible P.D.2: Necesita de un análisis a fondo de sí la 

normativa que utiliza como referencia (normativa británica o americana) puede aplicarse en 

el sitio. Para posteriormente consultar con profesionales de área sobre la viabilidad de su 

aplicación. 

IN c1 - Innovación Voluntario 5 puntos 

El requisito de LEED-ND IN c1 - Innovación es voluntario y ofrece 5 puntos por su aplicación. 

En él se encuentran 3 especificaciones opcionales. 

Opción 1 
IN c1 - Innovación 
(Voluntario) 

“Innovación: 
Alcanzar una eficiencia ambiental significativa y medible utilizando una 
estrategia que no esté recogida en el sistema de clasificación de edificios 
sostenibles LEED. 
Identificar lo siguiente: 
 El propósito del crédito de innovación propuesto; 
 Los requisitos propuestos para su cumplimiento;  
 La documentación remitida para demostrar el cumplimiento; y 
 El planteamiento de diseño o las estrategias usadas para cumplir los 

requisitos. 
Y/O 

La primera opción consiste en lograr una eficiencia ambiental significativa y medible que no esté 

contemplada por el sistema LEED para edificaciones, donde se debe identificar cuanto sigue: el 

propósito, las especificaciones técnicas, la documentación que lo demuestre, y el diseño o 

estrategia utilizada. A lo que se contesta con el Parámetro Posible P.P.5: Su ejecución depende 

de la gestión en la planificación del barrio.  

Opción 2 
“Piloto: 
Conseguir un crédito piloto de la Biblioteca de Créditos Piloto LEED de 
USGBC. 

Opción 3 
IN c1 - Innovación 
(Voluntario) 

Estrategias adicionales 
 Innovación (1 – 3 puntos). 
Definido en la Opción 1 anterior 
 Piloto (1 – 3 puntos). 
Cumplir los requisitos de la Opción 2. 
 Eficiencia ejemplar (1 – 2 puntos). 
Conseguir una eficiencia ejemplar en un prerrequisito o crédito LEED v4 
que permita dicha eficiencia ejemplar, como se especifica en la Guía de 
Referencia LEED, edición v4. Se obtiene habitualmente un punto de 
eficiencia ejemplar por conseguir el doble de los requisitos del crédito o el 
siguiente porcentaje incremental del umbral.” 
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En la segunda opción se debe cumplir con lo establecido en la de la Biblioteca de Créditos Piloto 

LEED62. La tercera y última opción consiste lograr puntos ya sea por lograr la opción 1 o 2, o 

lograr una eficiencia ejemplar del requisito obligatorio de LEED para edificaciones.  

Para determinar la viabilidad de aplicar estas especificaciones en Asunción es necesario un 

estudio completo de la Biblioteca de créditos piloto de LEED, así como del requisito obligatorio 

de eficiencia de LEED para edificaciones63. Por lo que a ambas especificaciones se aplica el 

Parámetro Imposible P.I.6: Para la obtención del dato necesario ha de realizarse un estudio 

cuyo coste tiempo y/o económico de resultaría inviable por parte del investigador. 

Sobre la gravedad de su incumplimiento es baja o nula, pues además de ser opcionales (y que la 

opción 1 sí que puede aplicarse en Asunción), son parte de un requisito voluntario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

62 Disponible en: https://www.usgbc.org/pilotcredits/Neighborhood-Development-plan/v4, fecha de consulta: 10-05-
2019.    
63 Disponible en: https://new.usgbc.org/leed-v4, fecha de consulta: 10-05-2019.    

https://www.usgbc.org/pilotcredits/Neighborhood-Development-plan/v4
https://new.usgbc.org/leed-v4
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10.3. CUESTIONARIOS CONTESTADOS 

A continuación se presentan los cuestionarios contestados por los profesionales en las 

entrevistas semi-estructuradas. 
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10.4. CURRÍCULUM, COMENTARIOS Y AUTORIZACIONES DE LOS 

ENTREVISTADOS. 

A continuación se presenta a los profesionales entrevistados por medio de un breve currículum, 

acompañando de los comentarios realizados durante las entrevistas y por último la autorización 

de la publicación de dicha entrevista. El número otorgado a cada experto entrevistado se 

corresponde con el determinado en los cuestionarios. 

 

EXPERTO Nº 1. GABRIELA MESQUITA. Ingeniera Civil por la Universidad Nacional de 

Asunción, profesional con 16 años de experiencia, Directora del estudio de sostenibilidad y 

arquitectura ARKE, Fundadora y presidente del Green Building Council Paraguay, y Asesora en 

certificaciones LEED, EDGE y NPCS. Ha participado de la redacción de las 5 Normas 

Paraguayas de Construcción Sostenible. Contacto: +595 981 483401, gabriela@arke.com.py 

Pregunta: ¿Las nuevas veredas para peatones deben poseer un ancho de 2,5m a 3m en 

superficies comerciales o de uso mixto y de 1,2 a 1,5m m de ancho en las demás manzanas? 

Comentario: La Presidenta del PYGBC1, Gabriela Mesquita comentó que durante el desarrollo 

de las Normativas Paraguayas de la Construcción Sostenible se estudió la situación de las 

aceras/veredas de Asunción donde se detectó inviable ensancharlas debido al angosto espacio 

disponible. Además, en ocasiones se encontraron construcciones que avanzaron sobre el borde 

de la parcela/terreno, incluso sobre el espacio público (G. Mesquita, comunicación personal, 25 

de marzo del 2019) 

Pregunta: Marque con una X las normativas, guías o manuales que considera pueden aplicarse 

en Asunción: 

Comentario: Sobre “LEED forNew Construction v4” se han expuesto varios detalles durante las 

entrevistas: Los miembros del Paraguay Green Building Council, Mesquita, Remonato y 

Escauriza, mencionaron haber trabajado con este manual para la certificación de edificios 

asegurando la viabilidad de aplicarlo en Asunción (Mesquita, Remonato y Escauriza, 2019). 

  

                                                             

1Green Building Council Paraguay o en español Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible.  

mailto:gabriela@arke.com.py
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Pregunta: 

 

La presidenta del PYGBC, la ingeniera Mesquita comentó su experiencia al evaluar diversos 

manuales para la creación de la Normativa Paraguaya de Construcción Sostenible, 

mencionando que en Paraguay muchos requerimientos no pueden implementarse aún por lo 

que es necesaria la evaluación de cada criterio. A pesar de ello, espera que en 5 años se pueda 

aplicar todo el manual (Mesquita, 2019). 

Comentario sobre la Gestión de las Aguas Pluviales: Mientras que la ingeniera Mesquita 

evidenció que el actual método de conducir el agua de lluvia por cunetas/colectores al costado 

de las calles hoy día ya no es suficiente, pues en 50 años se ha pasado de un 30% de suelo 

impermeable a un 80% aproximadamente, por lo que toda el agua de lluvia va a parar a las 

calles, inundándolas (Mesquita, 2019). 

En relación a la gestión privada, Mesquita propuso combatir la escorrentía pluvial, así como las 

inundaciones en la ciudad a través de la utilización in situ del agua de lluvia, volviendo a viejos 

métodos como los aljibes que antes se utilizaban en las casas de los abuelos pero que en su 

tiempo fueron prohibidos por la ESSAP, pues esta entidad pública buscaba vender el servicio de 

provisión de agua. También mencionó la necesidad de aumentar las áreas permeables en los 

lotes/parcelas (Mesquita, 2019). 

Además Mesquita recordó que en la Norma Paraguaya de Construcción Sostenible se solicita la 

utilización de medidas no estructurales en relación a las aguas pluviales (cubiertas ajardinadas, 

cunetas drenantes, campos de filtración, reducir los pavimentos impermeables), así como 

almacenar en la parcela como mínimo 10 litros por cada m2 permeables que se disponga y 

desagotar las aguas 12 horas después  de haber finalizado el evento pluvial (como mínimo) 

(Mesquita, 2019).  

Comentario sobre la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos: Sobre las medidas que debe 

adoptar la iniciativa pública la presidente del PYGBC, la ingeniera Mesquita denunció cómo en 

una reunión con la administración municipal se les comunicó el abandono de la recolección 

separada de residuos ya que en dos semanas de prueba no se consiguieron los resultados 

deseados. Por lo que discrepó, no sólo por el escaso tiempo de prueba, sino también por la 

ausencia de estrategias de concienciación ciudadana para el éxito de la campaña y recordó que 

todo lo que tenga que ver con educación tiene un proceso lento. También puso a la luz la 
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industria informal que existe en torno al reciclaje, en Asunción son los chatarreos/gancheros 

quienes recorren las calles para rebuscar en los contenedores/basureros residuos como 

cartones, plásticos y metales, siendo un proceso muy insalubre tanto para las personas que lo 

realizan como para la ciudad (Mesquita, 2019). 

Comentario sobre la Eficiencia Energética: En la gestión pública, la ingenieraMesquita reclamó 

la ausencia de incentivos por parte del Estado para mejorar la eficiencia energética de los 

edificios. Además, denunció cómo los problemas de transmisión y distribución de energía 

eléctrica por parte de la ANDE2, en ocasiones han limitado el desarrollo de nuevos 

emprendimientos urbanos (Mesquita, 2019). 

Sobre la gestión privada, Mesquita propuso que cada emprendimiento gestione el consumo 

eficiente de la energía eléctrica, ya que la propia ANDE niega la provisión de electricidad para 

determinados emprendimientos por no disponer de suficiente capacidad en ese barrio o zona. 

Además, comentó: “Paraguay es el mayor generador de energía limpia por las hidroeléctricas, 

pero eso es en su origen o en su producción, el problema reside en la ausencia de un buen 

sistema de transporte y una adecuada distribución de esa energía por parte de la ANDE, por 

eso ocurren tantos cortes de luz todos los veranos”. También mencionó la falta de ampliación de 

las subestaciones para mejorar la capacidad de distribución de la energía, ya que muchas de 

ellas se encuentran sin espacio para su crecimiento (especialmente aquellas en plena zona 

urbana), también habló del Estudio que realizó para el Banco Mundial sobre la ampliación de 12 

subestaciones, donde en numerosas ocasiones no se pudo aprobar la financiación por el 

incumplimiento de las salvaguardas ambientales (Mesquita, 2019). 

Comentario sobre evitar la contaminación del entorno por la obra: La ingeniera Mesquita 

denunció la contaminación que habitualmente producen las obras y la normalidad con la que se 

asume, mencionó que a las personas no les espanta que una tubería de 100mm despeje barro de 

una obra a la calle. Y recordó que tanto en la ley municipal como en la nueva ordenanza para la 

construcción sostenible prohíbe estas prácticas. Sin embargo, ahora es el Consejo quien 

verificará y fiscalizará el plan de obra donde se deberá evitar el despeje a la vía pública de barro 

o aguas grises de las obras (aplicable a las obras que busquen los Incentivos Municipales a la 

Construcción Sostenible (Mesquita, 2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

La ingeniera Mesquita incluso mencionó que en la elaboración de las Normativas Paraguayas 

de la Construcción Sostenible se realizó un estudio para el ensanchamiento de las 

aceras/veredas en Asunción, pero que al final tuvo que ser descartado debido a los angostos 

espacios encontrados en diversas zonas (Mesquita, 2019). 

                                                             

2 Entidad pública encargada de la distribución de la energía eléctrica en el Paraguay. 
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Por último, el requerimiento complementario “LE 06 - Recogida de aguas pluviales” en el que 

se solicita que se destinen superficies para la recolección de las aguas pluviales y su posterior 

utilización en el barrio, como podrían ser los tradicionales aljibes mencionados por la ingeniera 

Gabriela (Mesquita, 2019). 

En la norma paraguaya3 se trata la gestión de escorrentías pluviales con medidas estructurales 

y no estructurales. La primera requiere el almacenamiento de al menos 10 litros por cada m2 de 

área impermeabilizada, además de especificar cómo deben configurarse los depósitos. El agua 

almacenada debe ser desaguada a la red pluvial superficial o subterránea como mínimo 12 horas 

después de haber finalizado el evento pluvial, así como ser reutilizada dentro de la parcela para 

usos no potables como riego, descarga de inodoros, limpieza de superficies, entre otros. Para las 

medidas no estructurales propone la utilización de cunetas drenantes con vegetación, cubiertas 

ajardinadas, reducción de las áreas con pavimentos impermeables, la inclusión de franjas 

permeables con vegetación en las zonas pavimentadas, y la utilización de especies vegetales que 

retengan temporalmente las aguas, tal como lo recordó en la entrevista la ingeniera Mesquita. 

La ingeniera Mesquita comentó lo insalubre que es para las personas y para la ciudad la 

industria informal que existe en torno al reciclaje, pues son los chatarreros/gancheros quienes 

recorren las calles para rebuscar en los contenedores/basureros residuos de cartón y metal para 

su posterior venta. También discrepó sobre las fallidas estrategias adoptadas por el municipio 

para la recolección separada de la basura, pues es necesario establecer medidas de 

concienciación ciudadana para el éxito de la campaña, algo que no tuvo lugar, y recordó que 

todo lo que tenga que ver con educación conlleva un proceso lento (Mesquita, 2019). 

  

                                                             

3La norma paraguaya “NP 55 001 14. Construcción Sostenible. Sitio y Arquitectura. Requisitos Generales”. En la sección 

12denominada: Sistema de Gestión de Escorrentíaspluviales 
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Autorización por parte de la ingeniera Mesquita: 

 

 

EXPERTO Nº 2. MAURO REMONATO. Arquitecto por la Universidad Nacional de 

Asunción, Máster en Desarrollo Inmobiliario por la Cámara Inmobiliaria Argentina, director del 

estudio de sostenibilidad y arquitectura ARKE, vice-presidente del Green Building Council 

Paraguay, y asesor en certificaciones LEED. Contacto: +595 981 483419, mauro@arke.com.py 

Pregunta: ¿En un nuevo desarrollo urbano el 70% de las calles nuevas o existentes disponen de 

aparcamiento en la calle (en ambos lados de la manzana)? 

Comentario: Los arquitectos Remonato y Rodríguez escribieron que los aparcamientos en la vía 

pública deberían estar a un solo lado de la calle. (M. Remonato, comunicación personal, 1 de 

abril del 2019). 

Pregunta: Marque con una X las normativas, guías o manuales que considera pueden aplicarse 

en Asunción: 

Comentario: Sobre “LEED for Homes v4 EA Prerequisite: Minimum Energy Performance” se 

han expuesto varios detalles durante las entrevistas: Los miembros del Green Building Council 

Paraguay,  Mesquita, Remonato y Escauriza, mencionaron haber trabajado con este manual 

para la certificación de edificios asegurando la viabilidad de aplicarlo en Asunción (Mesquita, 

Remonato y Escauriza, 2019). 

Remonato completa esta idea sosteniendo que la falta de control y fiscalización a de la 

construcción por parte del municipio dificulta el cumplimiento de las escasas normativas 

existentes, así como la implementación de esta herramienta (Remonato, 2019). 

mailto:mauro@arke.com.py
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Pregunta: ¿Cree usted fiable utilizar la planificación del MOPC para conocer las zonas de 

Asunción donde se proveerá de nueva infraestructura para el Transporte Público?     (  ) Sí (  ) No 

Comentario: Remonato puso como ejemplo el retraso actual en las obras que se llevan a cabo en 

la Avda. Eusebio Ayala para la habilitación de los carriles exclusivos del metrobús4. Además, 

mencionó haber trabajado en su planificación y, aunque considera fiable el proyecto del MOPC, 

no así su ejecución, especialmente en lo tocante al cumplimiento de los plazos (Remonato, 

2019). Para Granada, la falta de fiabilidad se debe a que los distintos cambios de gobierno no 

respetan la planificación preexistente del MOPC, modificándolo continuamente (Granada, 

2019). Según Barrail, la falta de precisión de los proyectos licitados es lo que dificulta el 

cumplimiento de los plazos, además de facilitar la corrupción (Barrail, 2019).  

Pregunta:

 

Comentario: Otros expusieron su experiencia al implementar o al intentar aplicar el proceso de 

certificación LEED en edificios de Asunción. El arquitecto Remonato mencionó que a diferencia 

de otras ciudades latinoamericanas como Buenos Aires o  Santiago de Chile, donde la inversión 

extranjera es mucho mayor, en Asunción el mercado local aún no ha apoyado del todo la 

certificación LEED, tanto en la demanda por sistemas constructivos con mayores estándares de 

calidad, como por la falta de políticas sustentables. Además reconoció el rechazo que generan 

por el incremento económico que representa a corto plazo obviando los beneficios a largo plazo. 

También comentó la dificultad que existe en implementar la certificación LEED a edificios 

residenciales, ya que la competitividad obliga a bajar costes, es decir la demanda del mercado 

aún no ha reconocido el valor añadido en un edificio sustentable (Remonato, 2019).  

Comentario sobre la concienciación de la ciudadanía: Remonato sostuvo que se debe evitar que 

todas las implementaciones que se hagan dentro de  la parcela/lote afecten al sistema urbano, ya 

sea en desagües cloacales, desagües pluviales, energía, en cuanto a contaminación lumínica y 

sonora, etc. En otras palabras, que el sector privado se haga responsable de los problemas que 

ocasiona a la ciudad (Remonato, 2019).  

Comentario sobre la Gestión de las Aguas Residuales o Negras: Sobre la inversión privada, el 

miembro del GBC-PY Mauro Remonato consideró que lo que se realiza dentro de una 

                                                             

4 Autobús que circula en la superficie a lo largo de un carril exclusivo. 
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parcela/terreno no debe afectar al sistema urbano, por lo que hacerse cargo del desagüe cloacal 

es responsabilidad del desarrollador (Remonato, 2019). 

Comentario sobre la Gestión de las Aguas Pluviales: Remonato también denunció la 

ineficiencia de utilizar las calles como grandes colectores de agua pluvial, además de los 

problemas que ocasiona; inundaciones, imposibilidad de circular por las calles en días de lluvia 

y la abertura de pequeños socavones/baches en el asfalto que el municipio constantemente debe 

recomponer, llenando las calles de remiendos (Remonato, 2019).  

La creación de aceras o veredas inclusivas fue otro requerimiento mencionado. Remonato 

denunció el mal estado en el que se encuentran en toda la ciudad, la falta de continuidad en el 

diseño y en los materiales, ya que cada propietario construye su calzada de acuerdo a su criterio, 

sin considerar siquiera su comunicación o continuidad con la del vecino. (Remonato, 2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

Además, se deberían aumentar las exigencias a los grandes emprendimientos urbanos ya que, 

como mencionó el arquitecto Remonato, estos deben ser directamente responsables de 

minimizar y/o compensar el impacto que ocasionan en la ciudad (Remonato, 2019). 

En general las aguas pluviales se conducen por cunetas/colectores al costado de las calles y, 

como comentaron Mesquita y Remonato, este sistema ya no es suficiente al haber pasado en 50 

años de un 30% de suelo impermeable a un 80% aproximadamente, por lo que el agua de las 

lluvias ya no son absorbidas por el suelo e inundan las calles (Mesquita y Remonato, 2019). 

Autorización por parte del arquitecto Remonato: 

 

 

EXPERTA Nº 3. ALEJANDRA ESCAURIZA. Arquitecta por la Universidad Nacional de 

Asunción, Máster en Arquitectura y Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de 

Cataluña, profesional con 10 años de experiencia, Ex Gerente de desarrollo de procesos en el 
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Paraguay Green Building Council. Docente por la Facultad de Ingeniería UNA y Universidad 

Politécnica y Artística (UPAP). Actualmente Consultora en Proyecto con aplicación de 

estrategias en Construcciones Sostenibles y Certificaciones nacionales e internacionales. 

Contacto: +595 981 918426, pachiescauriza@gmail.com   

Pregunta: ¿Las nuevas veredas para peatones deben poseer un ancho de  2,5m a 3m en 

superficies comerciales o de uso mixto y de 1,2 a 1,5m m de ancho en las demás manzanas? 

Comentario: La arquitecta Escauriza reclamó la necesidad de compaginar el diseño de las aceras 

(baldosas y registros; en su color, material, forma y tamaño) para alcanzar una homogeneidad, 

así como la organización de las aceras (A. Escauriza, comunicación personal, 1 de abril del 

2019). 

Pregunta: Marque con una X las normativas, guías o manuales que considera pueden aplicarse 

en Asunción: 

Comentario: Sobre “LEED for Homes v4 EA Prerequisite: Minimum Energy Performance” se 

han expuesto varios detalles durante las entrevistas: Los miembros del Green Building Council 

Paraguay,  Mesquita, Remonato y Escauriza, mencionaron haber trabajado con este manual 

para la certificación de edificios asegurando la viabilidad de aplicarlo en Asunción (Mesquita, 

Remonato y Escauriza, 2019). 

 

Pregunta: ¿Cree usted que con los datos disponibles en las entidades públicas se puede conocer 

cuáles son las zonas inundables de Asunción?                                         (   ) Sí (   ) No                          

Comentario: Según Escauriza los datos se obtienen a través de los medios de comunicación que 

transmiten la movilización de la población ribereña o visualmente, también apunta a que el 

Ministerio de la Vivienda tal vez disponga de la información ya que actualmente se encuentran 

realizando trabajos en la costanera (Escauriza, 2019). 

Pregunta: ¿Considera fiable la planificación del MOPC /ESSAP   para conocer las zonas de 

Asunción donde se construirá un nuevo sistema de recolección de aguas residuales  o de 

provisión de agua?                          (   ) Sí (  ) No 

Comentario: para la arquitecta Escauriza el fallo de la fiabilidad se debe a la falta de continuidad 

en los proyectos tras los cambios de gobierno (Escauriza, 2019). 

  

mailto:pachiescauriza@gmail.com
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Pregunta: 

 

Comentario: Para Escauriza la  flexibilidad del sistema LEED reside en los requisitos voluntarios 

donde el emprendedor escoge cuales son capaces de cumplirse en Asunción (Escauriza, 2019). 

Comentario sobre la Eficiencia energética: A su vez, Escauriza propuso que desde el diseño se 

tome en cuenta las orientaciones del edificio para contribuir con las estrategias energéticas 

(Escauriza, 2019). 

Autorización por parte de la arquitecta Escauriza: 

 

 

EXPERTO Nº 4. NILDA RODRÍGUEZ. Arquitecta por la Universidad Nacional de 

Asunción, profesional con 40 años de experiencia, Gerente de proyectos en González Acosta & 

Wood. Contacto: +595 981 936 990  +595 981 550 155 +595 021 3389084 

nrodríguez@gaw.com.py 
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Pregunta: ¿En un nuevo desarrollo urbano el 70% de las calles nuevas o existentes disponen de 

aparcamiento en la calle (en ambos lados de la manzana)? 

Comentario: Los arquitectos Remonato y Rodríguez escribieron que los aparcamientos en la vía 

pública deberían estar a un solo lado de la calle. (M. Remonato, comunicación personal, 1 de 

abril del 2019) (N. Rodríguez, comunicación personal, 25 de marzo del 2019). 

Pregunta: ¿Considera fiable la planificación del MOPC /ESSAP   para conocer las zonas de 

Asunción donde se construirá un nuevo sistema de recolección de aguas residuales  o de 

provisión de agua?                         (   ) Sí (   ) No 

Comentario: Rodriguez, Cristaldo, Grooss-Brown y Barrail aunque consideraron viable, y hasta 

plausible, la idea de una alianza público privada, admitieron desconocer el procedimiento para 

lograrla así como la falta de experiencia en el tema (Rodríguez, Cristaldo, Grooss-Brown y 

Barrail, 2019). 

Pregunta: 

 

Comentario: En el World Trade Center de Asunción se abandonó el esfuerzo por obtener la 

certificación LEED, Rodríguez lo justificó debido al incremento económico, ya que deberían 

costear (en varias etapas de la construcción) el traslado de miembros del US-GBC para la 

fiscalización la obra (Rodríguez, 2019). 

Comentario sobre la Gestión de las Aguas Residuales o Negras: Rodríguez también denunció la 

falta de ajuste del alcantarillado en el nuevo eje financiero-económico de Asunción, que ha 

provocado la insuficiencia de la infraestructura pública tras la elevada densificación. También 

solicitó aumentar la fiscalización y el control de conexiones clandestinas de aguas pluviales a la 

red cloacal, ya que en días de mucha lluvia estas cañerías revientan para fuera (Rodríguez, 

2019).  

Rodríguez propuso que cada edificio o desarrollo urbano realice el tratamiento previo de los 

residuos cloacales antes de lanzarlos a la red pública, ya que actualmente no existe una Planta 

de Tratamiento en la ciudad y los residuos son lanzados sin tratamiento alguno al fondo del río 

Paraguay (Rodríguez, 2019). 
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También se han comentado las experiencias del tratamiento in situ de las aguas residuales. 

Rodríguez mencionó que en la obra del Hotel Sheraton (donde estuvo trabajando) el financiador 

del emprendimiento, el Banco Mundial, exigió el tratamiento previo de las aguas cloacales antes 

de lanzarla a la red pública (Rodríguez, 2019). 

Comentario sobre la Gestión de las Aguas Pluviales: la arquitecta Rodríguez denunció la falta 

de estrategias públicas claras, ya que aunque la municipalidad solicita que el 25% de la parcela 

no sea edificada, no requiere que el suelo libre tenga que ser permeable, por lo que en muchas 

ocasiones se opta por pavimentarlo por completo (Rodríguez, 2019). 

Comentario sobre la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos: Rodríguez comentó la 

experiencia vivida en el edificio donde trabaja, el World Trade Center Asunción, donde 

inicialmente se encomendó a la ONG GEam Procicla la recolección de los residuos reciclables 

como cartones y embalajes, pero que con el cambio de la administración del complejo se retiró 

esta medida, lo que ocasionó grandes problemas debido al volumen de desechos que generan las 

4 torres (cada una con 20 niveles), debiendo volver a contratar a la mencionada ONG. También 

advirtió: “La separación tiene que hacerla cada oficina y no tirar todo junto para que luego 

una persona separe los residuos en el subsuelo”, como se viene haciendo en el WTC (Rodríguez, 

2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

…como lo mencionó la arquitecta Rodríguez: “aunque la municipalidad solicita que el 25% de la 

parcela no sea edificada, no requiere que el suelo libre tenga que ser permeable” (Rodríguez, 

2019). 

Otra laguna de este sistema es que el compromiso por la separación/clasificación de los residuos 

queda a criterio de cada uno, sobre lo cual la arquitecta Rodríguez reclamó sobre el actual 

proceso de separación en el World Trade Center Asunción, donde los desechos son depositados 

en un sótano y es una persona quien se encarga de clasificarlos. También mencionó que es 

prácticamente imposible prescindir de esta alianza debido al volumen de desechos que generan 

las 4 torres del complejo empresarial (Rodríguez, 2019). 

Autorización por parte de la arquitecta Rodríguez: 
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EXPERTO Nº 5. VÍCTOR GONZÁLEZ ACOSTA. Arquitecto por la Universidad Nacional 

de Asunción,  Presidente de la constructora González Acosta & Wood, director de la Cámara 

Paraguaya de Desarrollos Inmobiliarios – CAPADEI, miembro del Consejo de Desarrollo en 

Democracia – DENDE. Contacto: +595 981 400 492, vga@gaw.com.py 

Pregunta: Marque con una X las normativas, guías o manuales que considera pueden aplicarse 

en Asunción: 

Comentario: Sobre “LEED for Homes v4 EA Prerequisite: Minimum Energy Performance”. El 

empresario y arquitecto González-Acosta también menciono haber utilizado parcialmente el 

sistema LEED para edificios, pero que no pudo obtener la certificación por la inviabilidad de 

aplicar algunos requerimientos en Asunción (V. González-Acosta, comunicación personal, 25 de 

marzo del 2019). 

Pregunta: 

 

Comentario: Para González-Acosta el sistema LEED se puede utilizar como referencia, pero es 

necesaria su adaptación ya que posee requerimientos muy complejos e imposibles de aplicar en 

el país, propios de sociedades más avanzadas. También porque en el Paraguay se debe empezar 

desde más abajo, tratar requerimientos que en LEED no se han considerado ya que la normativa 

de su país (Estados Unidos) los cubre. Por lo que consideró que se debe adaptar a la realidad 

local, a la economía, a las condiciones climáticas (Paraguay posee unas condiciones muy 

marcadas desde el punto de vista de la orientación solar) (González-Acosta, 2019).  

Comentario sobre la Concienciación de la Ciudadanía: El empresario González-Acosta 

argumentó que ante todo es necesario generar conciencia sobre la importancia y el valor 

económico de la sostenibilidad.  Y pone como ejemplo su obra: el World Trade Center Asunción, 

mencionando que si se hubiese dejado llevar por la tendencia de la arquitectura internacional, la 

fachada de ese edificio sería enteramente de cristal y con ello hubiesen gastado 3 veces más no 

solo en el coste de los materiales sino también en su mantenimiento (expensas). Sin embargo, al 

limitar este material se contribuyó a minimizar la contaminación porque el gas que genera el 

aire acondicionado es uno de los más contaminantes. Es decir, en la relación coste-beneficio es 

posible demostrar que no es más caro ser sostenible. Además de trabajar por la responsabilidad 

ética con las futuras generaciones para dejar un planeta, un país, una ciudad, un barrio mejor, 

mailto:vga@gaw.com.py
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ya que “no existe el planeta en abstracto, se construye y es responsabilidad de cada uno” 

(González-Acosta, 2019).  

Comentario sobre la Alianza Público-Privada Para el emprendedor González-Acosta el Estado 

debe promover incentivos fiscales o de orden regulatorio a los emprendimientos que adopten 

medidas de sostenibilidad, como por ejemplo: cuando un edificio cumple con todas las 

normativas de sostenibilidad, que éste pueda aumentar su índice de edificabilidad, o que los 

edificios de grandes dimensiones obligatoriamente dejen espacio libre y de recreación para uso 

público, como la plaza que dispuso en el proyecto de las 4 torres del World Trade Center de 

Asunción (González-Acosta, 2019). 

Comentario sobre la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos: Sobre las medidas que debe 

adoptar la iniciativa privada González-Acosta propuso que desde la obra se trabaje no sólo en la 

separación de los residuos, sino también en medidas que ayuden a disminuir el desperdicio de 

los materiales, y comentó la experiencia que han tenido en su constructora (GA&W) tras la 

realización de cursos sobre producción más limpia, donde se redujeron significativamente los 

desechos así como el desperdicio de los materiales con medidas muy sencillas como la 

preparación del concreto en un único punto, u obligar a que los proveedores entreguen los 

materiales sobre palets para evitar roturas de ladrillos o estropear el cemento, etc. 

Argumentando que, aunque estas medidas sean habituales en cualquier país de primer mundo, 

no lo son en Paraguay, por lo que las normativas de sostenibilidad deben empezar desde más 

abajo (González-Acosta, 2019). 

Comentario sobre la Eficiencia energética: González-Acosta argumentó que en un país con 

condiciones muy marcadas desde el punto de vista de la orientación (el oeste es una carga 

térmica enorme, el este es una carga mucho menor, el sur no posee insolación) se deberían 

considerar las orientaciones en el diseño de las edificaciones para la reducción del consumo 

energético, principalmente en las viviendas, en otras palabras, con medidas sencillas trabajar el 

manejo de la energía responsable (González-Acosta, 2019). 

Comentario sobre la densificación González-Acosta aportó datos: “Asunción tiene 50 habitantes 

por hectárea y eso es insostenible ambientalmente, económicamente y políticamente”. Por lo 

que propuso densificar la ciudad para que la población deje de expandirse en el territorio, así 

como para combatir los daños al medio ambiente (González-Acosta, 2019). 

Comentario sobre el Agua Potable: El arquitecto González-Acosta planteó la aplicación, desde la 

etapa de la construcción, de medidas sencillas y fáciles para mayor éxito, como la colocación en 

obra de cierres automatizados para evitar el desperdicio del agua, pues es muy común que al 

finalizar la jornada laboral se dejen abiertos los grifos y por ende el desperdicio innecesario 

(González-Acosta, 2019). 

Comentario sobre la protección de los arroyos y humedales: A González-Acosta le preocupa la 

contaminación del agua dulce “la mayor riqueza del país” principalmente en el lago Ypacaraí, 
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en los arroyos y en el acuífero Guaraní, por causa de las aguas residuales que la red pública 

despeja directamente en ellas y sin tratamiento alguno, así como por los numerosos pozos ciegos 

de los barrios de Asunción (González-Acosta, 2019).   

Comentario sobre los Equipamientos de bajo consumo energético: González-Acosta argumentó 

que desde el diseño de un edificio se debe pensar en el coste de su mantenimiento y el bajo 

consumo de los equipamientos, y comentó cómo en el World Trade Center Asunción se realizó 

un análisis sobre el consumo del aire acondicionado simulando que las 4 torres fuesen 

completamente acristaladas, con un resultado de 3 veces más en consumo energético, además 

de encarecer las expensas comunes de los locatarios por el alto coste de su mantenimiento, 

también propuso tener previsto los espacios y/o las instalaciones, aunque sea a futuro, de 

paneles solares o tecnología verde (González-Acosta, 2019). 

 

Comentario sobre los espacios públicos de esparcimiento: González-Acosta también planteo 

que los edificios con un alto número de superficie liberen espacio privado para uso público, y 

puso como ejemplo la plaza central a las tres torres del edifico proyectado por su escritorio el 

World Trade Center, ya que esto agrega un valor importante a la ciudad (González-Acosta, 

2019). Así también, Kublik propuso que se ocupe menos espacio en  la planta baja de la 

parcela/lote y que se crezca en altura, dejando mayor espacio de recreación para uso público 

(Kublik, 2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

Por lo que es necesario «Instalar la idea de la economía de escala, de saber que vamos a vivir 

mejor si vivimos un poquito más juntos. Asunción tiene 50 habitantes por hectárea y eso es 

insostenible ambiental, económica y políticamente» (González-Acosta, 2019). 

Como mencionó el empresario González-Acosta, las medidas de diseño coherente con el medio 

contribuyen a la reducción del consumo energético interno, como cuando se evitan las fachadas 

acristaladas, o cuando las orientaciones solares sirven de guía (González-Acosta, 2019). 

El empresario y constructor González Acosta argumentó que, aunque estas medidas de 

separación de los RSU sean habituales en cualquier país de primer mundo, no lo son en el 

Paraguay, por lo que las normativas de sostenibilidad deben empezar desde los principios más 

básicos (González-Acosta, 2019). 

 “Asunción tiene 50 habitantes por hectárea y eso es insostenible ambientalmente, 

económicamente y políticamente” (González-Acosta, 2019). 

Asimismo, se debe difundir el valor económico que aporta la construcción verde, pues como 

mencionó el empresario González-Acosta las medidas de diseño coherente con el medio 

contribuyen a la reducción del consumo energético interno (González-Acosta, 2019) 
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Autorización por parte del arquitecto González Acosta: 

 

 

EXPERTO Nº 6. ADOLFO BIEBER BENÍTEZ. Ingeniero Civil por la Universidad Nacional 

de Asunción, Master of Business Administration por la Universidad Católica de Asunción, 

profesional con 15 años de experiencia, Gerente Técnico en Bieber Constructora, Presidente y 

director general en PISART. Contacto: +595 981 270 057,  +595 021 605 725 

abieber@bieber.com.py 

Pregunta: ¿En un nuevo desarrollo urbano el 70% de las calles nuevas o existentes disponen de 

aparcamiento en la calle (en ambos lados de la manzana)? 

Comentario: Para el constructor Bieber esto se debe a la necesidad por cumplir y no confrontar a 

la regulación municipal, que es la que solicita la cantidad de aparcamientos en la vía pública, así 

como organiza el tráfico, los sentidos de las calle, estudia el reordenamiento y crecimiento de la 

ciudad (A. Bieber, comunicación personal, 25 de marzo del 2019). 

Pregunta: ¿Para proyectos de barrios Residenciales se puede lograr a través del diseño que el 

75% de las nuevas calles sean de un límite de velocidad no mayor de 30Km/h? 

Comentario: A su vez, Bieber advirtió sobre el uso excesivo de badenes/lomos de burros como 

medida de control del límite de velocidad en Asunción (Bieber, 2019). 

Comentario sobre la Gestión de las Aguas Residuales o Negras: Para el ingeniero Bieber el 

abandono de las instituciones públicas hace necesaria la gestión privada de las aguas residuales 

(Bieber, 2019). 

Comentario sobre las aceras o veredas inclusivas: Bieber declaró que en muchos sitios de la 

capital ni siquiera existen las veredas (Bieber, 2019). 

Comentario sobre los descampados/terrenos baldíos y viviendas abandonadas: Donde Bieber 

planteó aumentar las exigencias sobre los solares/baldíos, tanto en su limpieza y en la 

construcción de calzada/vereda, así como que se combata la especulación del suelo con el 

aumento de los impuestos sobre estos, especialmente en zonas de crecimiento de la ciudad 

(Bieber, 2019). 

mailto:abieber@bieber.com.py
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Autorización por parte del ingeniero Bieber: 

 

EXPERTO Nº 7. ALDO CRISTALDO KEGLER. Aldo Cristaldo. Arquitecto por la 

Universidad Nacional de Asunción, profesional con 19 años de experiencia, Fundador y Director 

de la Constructora BAUEN. Contacto: +595 981 802 165 aldocristaldokegler@bauen.com.py 

Pregunta: ¿En un nuevo desarrollo urbano el 70% de las calles nuevas o existentes disponen de 

aparcamiento en la calle (en ambos lados de la manzana)? 

Comentario: para el emprendedor Cristaldo el aparcamiento debería resolverse dentro de la 

parcela y no en la vía pública, debiendo ser parte de la inversión privada o, en otras palabras, 

sostuvo que los establecimientos comerciales deben ser responsables de la solución a una 

demanda creada por su propio establecimiento. Además, argumentó que los estacionamientos 

en la vía pública generan la aparición de los cuidacoches5, y que el vehículo en la calle genera 

una barrera visual y de circulación, también por la cantidad de vehículos que actualmente 

aparcan en la calle. Asimismo, alertó sobre los estacionamientos en horizontal que se copian de 

Estados Unidos, ya que ocupan demasiado suelo (A. Cristaldo, comunicación personal, 26 de 

marzo del 2019).  

Pregunta: ¿Para proyectos de barrios Residenciales se puede lograr a través del diseño que el 

75% de las nuevas calles sean de un límite de velocidad no mayor de 30Km/h? 

Comentario: Para Cristaldo, la propuesta de ir a 30Km/h es un despilfarro energético (tanto de 

un vehículo de combustión como de uno eléctrico) por lo que proponen trabajar con gradientes 

de intimidad (público, semi-público, semi-intimo e íntimo), de modo que a medida que se entre 

en estos gradientes se asuman diferentes velocidades (Cristaldo, 2019). 

Pregunta: ¿Para proyectos de barrios No residenciales o de Uso Mixto se puede lograr a través 

del diseño que el 70% de las nuevas calles sean de un límite de velocidad no mayor de 40Km/h? 

                                                             

5 Cuidacoches o gorillas, que según la RAE significa: 

Persona que avisa de la existencia de una plaza libre para aparcar a cambio de una propina. 

mailto:aldocristaldokegler@bauen.com.py
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Comentario: Cristaldo recalca la idea de utilizar gradientes en el límite de velocidad, puesto que 

en la ciudad existen zonas donde se necesita ir a alta velocidad mientras que en otros sitios no, 

como frente a un colegio. Por lo que rechazo la idea de favorecer al peatón limitando la 

velocidad de los vehículos (Cristaldo, 2019). 

Pregunta: ¿Cree usted que con los datos disponibles en las entidades públicas se puede conocer 

cuáles son las zonas inundables de Asunción?                                                           (    ) Sí    (    ) No 

Comentario: Cristaldo dijo que lo obtiene por medio del programa Google Earth Profesional 

(Cristaldo, 2019). 

Pregunta: ¿Considera que se puede trabajar en coordinación con el MOPC/ESSAP  para proveer 

de infraestructura/ servicio de agua y aguas residuales a un nuevo desarrollo?     (   ) Sí    (   ) No. 

Comentario: En relación al trabajo en cooperación del sector privado con el MOPC/ESSAP. 

Rodríguez, Cristaldo, Grooss-Brown y Barrail aunque consideraron viable, y hasta plausible, la 

idea de una alianza público privada, admitieron desconocer el procedimiento para lograrla así 

como la falta de experiencia en el tema (Rodríguez, Cristaldo, Grooss-Brown y Barrail, 2019). 

Pregunta: 

 

Comentario: El empresario Cristaldo mencionó que las veces que intentó aplicar este sistema a 

sus proyectos encontró requerimientos imposibles de implementar (Cristaldo, 2019). 

Además, otros entrevistados denunciaron las incongruencias llevadas a cabo en los edificios con 

certificación LEED en Asunción. Cristaldo comentó que el edificio MAPFRE derribó un árbol de 

más de 200 años durante la obra sin realizar medidas de compensación, considerando que faltó 

un análisis del terreno y del entorno antes de realizar el proyecto. También mencionó el 

despilfarro en aluminio y cristal en estos edificios, pues sostiene que lo más ecológico sería no 

utilizar estos materiales. Así como las terrazas ajardinadas que se promueven sin considerar el 

coste energético para la impermeabilización y aislación, utilizando productos derivados del 

petróleo, con lo económico y eficiente que resulta la teja cerámica en el país. En otras palabras 

mencionó que el sistema LEED termina siendo un limitante, ya que existe una preocupación tan 

grande por cumplir con los requerimientos que se obvia la sostenibilidad del emprendimiento, 

comentando: Si no penaliza derribar un árbol de 200 años no se preocupan. Propuso el 

consumo de mercaderías y productos locales para evitar el consumo energético del transporte, 
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denunciando la excesiva importación de materiales desde China para su uso en la construcción 

(Cristaldo, 2019). 

Comentario sobre la concienciación de la ciudadanía: El arquitecto Cristaldo mencionó que en 

materia de sostenibilidad lo primero y más importante es  la creación de conciencia, ya que 

existe mucha gente que desconoce el problema por la falta de debate al respecto. Además abogó 

por las decisiones y prácticas individuales para combatir problemas globales como la 

sostenibilidad. También propuso adoptar medidas como caminar antes que utilizar el vehículo, 

vivir cerca del lugar de trabajo o colegio de los hijos, y, como arquitecto, utilizar menos hierro y 

hormigón y más tecnologías tradicionales o locales. En otras palabras, habló del cambio de estilo 

de vida de despilfarro a uno más consciente con la sostenibilidad ambiental (Cristaldo, 2019).  

Comentario sobre la promoción de la vivienda social: A su vez, Cristaldo planteó densificar y 

promocionar viviendas en el centro de Asunción ya que la zona cuenta con la mejor 

infraestructura de la ciudad (abastecimiento de agua, red de desagüe cloacal, transporte público, 

etc.) (Cristaldo, 2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

La concienciación es uno de los requisitos de sostenibilidad urbana que ha podido salir a la luz 

gracias a esta pregunta abierta, donde la mayoría de los entrevistados (12) comentaron que la 

concienciación ciudadana es primordial en el país, considerándolo el punto de partida en la 

labor por lograr barrios sostenibles. Argumentaron que existe un desconocimiento generalizado 

sobre el tema y que se debe trabajar por cambiar el estilo de vida de consumismo y despilfarro 

existente, así como la sociedad extractivista6 e individualista actual que genera una fractura 

social importante (Cristaldo, Causarano & Benítez, 2019). 

Autorización por parte del arquitecto Cristaldo: 

 

                                                             

6 Según Raúl Zibechi sociedad extractiva: sociedad donde prima una economía extractivista que depende 
principalmente de la extracción o eliminación de recursos naturales que se consideran valiosos para la exportación en 
todo el mundo. Si bien sus beneficios económicos son sustanciales, ocasiona consecuencias negativas en términos 
ambientales, sociales y políticos (cambio climático, agotamiento del suelo, deforestación, pérdida de la soberanía 
alimentaria, disminución de la biodiversidad y contaminación del agua). Según la socióloga Saskia Sassen: el capital 

financiero que no organiza directamente la cooperación social que explota. 
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EXPERTO Nº 8. ANNIE GRANADA. Arquitecta por la Universidad Nacional de Asunción, 

profesional independiente y consultora en temas territoriales de las ONG (Alter Vida y Gestión 

Ambiental para el Desarrollo sustentable del Paraguay), con 40 años de experiencia en diseño y 

construcción de viviendas con énfasis en arquitectura popular, trabajos realizados en 

Ordenamiento territorial urbano en más de 20 municipios y otros en investigaciones urbanas. 

Máster en Desarrollo Sustentable, enseña Diseño Urbano en la Facultad de Arquitectura, Diseño 

y Arte de la Universidad Nacional de Asunción. Contacto: + 595 981 228 

894 angranada@gmail.com 

Pregunta: ¿Cree usted que con los datos disponibles en las entidades públicas se puede conocer 

cuáles son las zonas inundables de Asunción?                                                                (   ) Sí    (   ) No                                                                     

Comentario: Tres profesionales del área argumentaron que cuando necesitan datos sobre las 

zonas inundables de Asunción se basan en la topografía, obteniendo los planos topográficos a 

través de diversos medios; la docente Granada mediante las curvas de niveles que obtuvo en la 

Secretaria del Ambiente - SEAM, considerando todo lo que quede debajo de la curva 64 como 

inundable (A. Granada, comunicación personal, 26 de marzo del 2019) 

Pregunta: ¿Cree usted fiable utilizar la planificación del MOPC para conocer las zonas de 

Asunción donde se proveerá de nueva infraestructura para el Transporte Público?  (  ) Sí    (  ) No                                                                                                   

Comentario: Para Granada, la falta de fiabilidad se debe a que los distintos cambios de gobierno 

no respetan los Proyectos anteriores ni la planificación preexistente en el MOPC, ni en ninguna 

otra institución, modificándolo continuamente (Granada, 2019). 

Comentario sobre la Gestión de las Aguas Pluviales: Granada solicitó mayor control y 

fiscalización en las conexiones clandestinas o inapropiadas donde se vierte el desagüe pluvial en 

el sistema cloacal, provocando que los alcantarillados revienten en los días de mucha lluvia, 

recordando lo sucedido recientemente cerca del Jardín Botánico y en la nueva área financiera de 

Asunción (Avda. Santa Teresa) donde se pudo ver durante un día de lluvia, una fuente de 

materias negras (Granada, 2019). 

Para la profesora Granada se debe trabajar con la concienciación cívica para evitar que se sigan 

tirando desechos/basuras en los raudales (Granada, 2019). 

Comentario sobre la Movilidad urbana y Transporte público: Granada sostuvo que la 

movilidad urbana va más allá del transporte público, se debe incluir la movilidad peatonal, en 

biciclos, que va en aumento y que este problema debe tratarse también con las empresas 

privadas que pueden aminorar el transito, ofreciendo movilidad a sus trabajadores (Granada, 

2019).  

Comentario sobre el Agua Potable: la profesora Granada propuso la creación de un Sistema 

Integral de Gestión de las Aguas Urbanas (aguas superficiales, profunda, potable, pluvial, y 

desagües cloacales) para evitar la contaminación del agua dulce que se dispone en el país, como 

mailto:angranada@gmail.com
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el acuífero Guaraní en el Área Metropolitano de Asunción, pues denunció qué la única 

preocupación del Estado suele ser la provisión de agua potable, y no la integralidad de las aguas 

urbanas. También acusó la incongruencia de habilitar puertos privados río arriba7 del lugar de 

captación de agua para Asunción, ya que contaminan la fuente (Granada, 2019). 

Granada planteó que en los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos  se tenga en cuenta 

evitar la contaminación de los puntos de recolección de agua para las ciudades (Granada, 2019). 

Comentario sobre normativas: Granada propuso realizar una discusión todas las Instituciones 

Públicas involucradas en  el Ordenamiento Territorial, y que éste abarque todas las 

Municipalidades de la Región Metropolitana de Asunción,  pues la influencia de la capital, 

además de ocupar un territorio muy grande, suele ser el ejemplo que siguen las otras 

municipalidades. Siendo considerable la influencia que la capital ejerce sobre las otras ciudades 

cercanas, pues en diversas ocasiones ha trasladado sus infraestructuras a las ciudades próximas, 

como es el caso del puerto de Asunción que se ha trasladado a la ciudad de Villeta, o del relleno 

sanitario realizado en Villa Hayes pero que recibe residuos urbanos de Asunción, o el Parque 

Industrial instalado en Villa Elisa y Villeta, etc. En su mayoría municipios muy pequeños que 

necesitan ser incluidos en la macro-planificación regional, ya que además de no disponer de 

recursos humanos ni tecnológicos  para hacerlos por sí mismos, son débiles ante la presión del 

dinero privado (Granada, 2019). 

Comentario sobre la promoción de la vivienda social: Granada mencionó el desequilibrio que 

existe entre el crecimiento edilicio frente al déficit habitacional, es decir entre la oferta y la 

demanda de viviendas. Tras la construcción de pisos/departamentos de lujo que empiezan a 

quedar deshabitados mientras que aumenta el déficit habitacional de la clase media/baja para la 

cual no existe oferta ni construida ni financiera y menos aún para la clase baja, por lo que 

propuso que se atienda especialmente a este sector de la población (Granada, 2019). 

Comentario sobre la gestión de los descampados/terrenos baldíos y viviendas abandonadas: 

Granada propuso que en zonas donde se tengan los 5 servicios básicos (agua potable, 

recolección de aguas residuales y pluviales, electricidad y transporte), se batalle para combatir la 

especulación del suelo o inmobiliaria, principalmente en al Centro Histórico de Asunción, 

donde denunció la existencia de solares y viviendas abandonadas en un alto % por sobre las 

habitadas y que esa situación degrada la zona (Granada, 2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

A su vez, la arquitecta Granada denunció que las conexiones irregulares de los desagües 

pluviales a los alcantarillados sanitarios provocan que estos últimos “revienten” en los días de 

lluvias intensas (Granada, 2019). 

                                                             

7 En el municipio de Mariano Roque Alonso. 
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Los proyectos solicitados o detectados como prioritarios fueron: Un Sistema Integral de 

Gestión de Aguas Urbanas (aguas superficiales, profunda, potable, pluvial, y desagües 

cloacales) para evitar la contaminación de uno de los bienes más preciados del país, el agua 

dulce que se dispone en la zona, como el acuífero Guaraní y el río Paraguay, así como la 

protección de la zona de captación de agua para la población8 (Granada, 2019). 

Autorización por parte de la arquitecta Granada: 

 

 

 

EXPERTO Nº 9. SERGIO ABBATE GRANADA. Ingeniero Industrial por la Universidad 

Paraguayo Alemana, profesional con 1 año de experiencia. Trabajo de fin de Carrera: Estudio de 

Factibilidad de prácticas relacionadas a construcción y operación sustentable para edificio de 

la UPA. Máster en  Analytics por la University of Southern California. Contacto: + 595 982 345 

219 sergioabbate@hotmail.com 

Pregunta: ¿Cree usted que con los datos disponibles en las entidades públicas se puede conocer 

cuáles son las zonas inundables de Asunción?                                                          (   ) Sí    (   ) No                                                                     

Comentario: Sergio Abbate señala que los datos se obtienen por los carteles instalados en vía 

pública (peligro zona inundable), o tal vez en la Secretaria de Emergencia Nacional – SEN (S. 

Abbate, comunicación personal, 26 de marzo del 2019). 

Comentario sobre la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos: Sergio Abbate argumentó que las 

entidades públicas no se encuentran lo suficientemente planificadas o preparadas sobre este 

tema, por lo que necesariamente es la iniciativa privada quien se ha encargado de implementar 

                                                             

8 Como la habilitación de puertos privados en el Municipio de  Mariano Roque Alonso, río arriba de la zona de 

captación de agua para Asunción. 
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sistemas para el reciclaje de los residuos urbanos a través de fundaciones y ONGs (S. Abbate, 

2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

…el ingeniero Sergio Abbate mencionó que en Asunción son las empresas privadas y/o las ONGs 

quienes se encargan de la recolección y del posterior reciclaje de los RSU debido a ineficiencia 

de las entidades públicas (S. Abbate, 2019). 

Autorización por parte del ingeniero Sergio Abbate: 

 

 

EXPERTO Nº 10. JORGE ABBATE CORDAZZO. Ingeniero Civil por la Universidad 

Nacional de Asunción, profesional con 46 años de experiencia. Máster en Investigación   y   

Docencia   en   Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialización en 

Eco-tecnologías para el Desarrollo Sostenible por la Fundación  para  el  Ecodesarrollo  

Xochicall. Socio fundador de la ONG Gestión Ambiental - GEAM. Contacto: + 595 981 463 038 

geam@geam.org.py  jabbate50@gmail.com     www.geam.org.py 

Pregunta: ¿En un nuevo desarrollo urbano el 70% de las calles nuevas o existentes disponen de 

aparcamiento en la calle (en ambos lados de la manzana)? 

Comentario: El fundador de la ONG Gestión Ambiental, Jorge Abbate propuso además, realizar 

dentro de la parcela estacionamientos en vertical, evitando de este modo no sólo la ocupación 

del suelo sino también desestimando el elevado número de plazas por el alto coste de su 

construcción. (J. Abbate, comunicación personal, 26 de marzo del 2019). 

Pregunta: ¿Para proyectos de barrios No residenciales o de Uso Mixto se puede lograr a través 

del diseño que el 70% de las nuevas calles sean de un límite de velocidad no mayor de 40Km/h? 

Comentario: Y para Jorge Abbate ir a 40Km/h en barrios de Uso Mixto como podría ser en la 

Avda. Santísima Trinidad o la Avda. Primer Presidente es inviable (J. Abbate, 2019). 

mailto:sergioabbate@hotmail.com
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Pregunta: ¿Considera fiable la planificación del MOPC /ESSAP   para conocer las zonas de 

Asunción donde se construirá un nuevo sistema de recolección de aguas residuales  o de 

provisión de agua?                        (   ) Sí    (   ) No                                                                     

Comentario: para el ingeniero Jorge Abbate el problema es mucho mayor dado que viene de 

base, argumentando que en los proyectos pesan más las decisiones políticas antes que las 

técnicas, por lo que no confía en la planificación del MOPC/ESSAP (J. Abbate, 2019). 

Comentario sobre la participación: El ingeniero Jorge Abbate reclamó la falta de participación 

del sector privado profesional en los proyectos urbanos desarrollados por el Estado, también 

mencionó la ausencia de gremios consolidados para ello. Y sostuvo que las fuerzas intelectuales 

disponibles de cada gremio así como la población afectada por el nuevo desarrollo urbano, 

deben ser consultadas (J. Abbate, 2019). 

Autorización por parte del ingeniero Jorge Abbate: 

 

 

EXPERTO Nº 11. ELBA FERREIRA DE CHAMORRO. Arquitecta por la Universidad 

Nacional de Asunción, profesional con 30 años de experiencia. Miembro que equipo que logró la 

primera certificación Oro al edificio de la Unión Europea. Contacto: +595 971 294 236 

eferreira6arquinero@gmail.com     

Pregunta: ¿Cree usted que con los datos disponibles en las entidades públicas se puede conocer 

cuáles son las zonas inundables de Asunción?                                           (   ) Sí (   ) No 

Comentario: Para el matrimonio compuesto por los arquitectos Ferreira y Chamorro la 

información es consabida por todos, transmitida por tradición oral (A. Chamorro y E. Ferreira, 

comunicación personal, 27 de marzo del 2019). 

Comentario sobre la Gestión de las Aguas Residuales o Negras: Ferreira notificó la falta de 

infraestructura pública tanto en la recolección como en el posterior tratamiento de las aguas 

residuales. También mencionó la incoherencia de trasladar del centro de la ciudad el sector 
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financiero-económico, pues en la zona receptora (Avda. Santa Teresa) no se han adaptado las 

redes de desagüe cloacal y se han construido grandes edificaciones (inversiones privadas), es 

decir, sin disponer de la infraestructura pública adecuada (Ferreira, 2019). 

Comentario sobre la Eficiencia energética: Ferreira solicitó la instalación de cables 

subterráneos para disminuir la contaminación visual que produce el actual cableado eléctrico, 

además de evitar la tala innecesaria de los frondosos árboles que existen en la ciudad ya que en 

muchas ocasiones esta poda termina destruyéndolos o comprometiendo su estabilidad. Además 

de representar un peligro por las innumerables conexiones (legales y clandestinas) que se 

realizan en los postes eléctricos (Ferreira, 2019). 

Autorización por parte de la arquitecta Ferreira: 

 

 

EXPERTO Nº 12. ALEX ROBERT CHAMORRO. Arquitecto por la Universidad Nacional 

de Asunción, profesional con 37 años de experiencia. Miembro que equipo que logró la primera 

certificación Oro al edificio de la Unión Europea. Contacto: architect.py@gmail.com  

Pregunta: ¿Cuáles de estos manuales, guías y normativas conoce o ha utilizado aunque sea 

parcialmente en Asunción? 

Comentario: Ya, el arquitecto Chamorro mencionó que su reticencia a trabajar con LEED se 

debe al elevado coste del proceso de certificación y a que el mercado aún no lo demanda (A. 

Chamorro, comunicación personal, 27 de marzo del 2019). 

Pregunta: ¿Cree usted que con los datos disponibles en las entidades públicas se puede conocer 

cuáles son las zonas inundables de Asunción?                                                (  ) Sí (  ) No 

Comentario: Para el matrimonio compuesto por los arquitectos Ferreira y Chamorro la 

información es consabida por todos, transmitida por tradición oral (A. Chamorro y E. Ferreira, 

comunicación personal, 27 de marzo del 2019). 
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Pregunta: 

 

Comentario: Chamorro considero que realizar un sistema nacional con lo que se tiene es un 

error pues faltan criterios técnicos en el país, por lo tanto escogió necesario traer normativa de 

fuera (Chamorro, 2019). 

Comentario sobre la Gestión de las Aguas Pluviales: Chamorro señaló la necesidad de una 

inversión pública en sistemas de desagües pluviales adecuados e independientes del cloacal 

(Chamorro, 2019). 

Comentario sobre la Eficiencia Energética: Mientras que Chamorro reclamó al gobierno la 

creación de una  planificación para la utilización de la energía, es decir, que se aumente el 

consumo y se aproveche mejor el excedente de energía limpia que se produce con las 

hidroeléctricas (en el transporte público, en los vehículos, en las cocinas, etc.) (Chamorro, 

2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

La región metropolitana de Asunción debe aumentar la cobertura de la red pluvial, al menos en 

las áreas críticas y vulnerables, siguiendo el futuro Plan Maestro de Drenaje Pluvial y Control 

de Inundaciones. Así como crear sistemas de desagüe independientes y con la adecuada 

capacidad de acuerdo con las nuevas estrategias de densificación y uso en la ciudad, tal y como 

recomienda el arquitecto Chamorro (Chamorro, 2019).   

Autorización por parte del arquitecto Chamorro: 
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EXPERTO Nº 13. ALANA YARYES. Ingeniera Ambiental por la Universidad Nacional de 

Asunción, profesional con 4 años de experiencia. Miembro de la Constructora Gomez Abente, 

quien se encargó de la construcción del edificio Mapfre con certificación LEED. Trabajo Fin de 

Carrera: Análisis del consumo de agua y energía eléctrica de un edificio con certificación 

LEED, Asunción, Paraguay. Contacto: +595 981 281 870 alanayaryes@outlook.com  

Pregunta:

 

Comentario: Para la ingeniera Yaryes la adaptación es necesaria para potenciar la solución de 

los problemas de la ciudad, como el tratamiento de los efluentes y la gestión de residuos urbanos 

que actualmente representan un grave problema no solo en Asunción, sino en el Paraguay. Por 

lo que consideró que se debe exigir con mayor énfasis en estos temas en lugar de otros como la 

calidad del aire interior, ya que existen cuestiones muy básicas que aún no se han logrado 

solventar en el país (A. Yaryes, comunicación personal, 27 de marzo del 2019). 

Yaryes mencionó la batalla que significa conseguir la información necesaria sobre los productos 

locales; como los compuestos orgánicos volátiles por producto químico, ya que en muchas 

ocasiones no se dispone de una ficha técnica adecuada en los materiales, resultando arduo 

encontrar proveedores en Paraguay que cuenten con toda la documentación requerida. Comentó 

que en ocasiones se debe contratar un profesional para que realice el análisis de los productos 

en laboratorio, generando un coste añadido al material, y también comentó que algunos 

proveedores comienzan a realizan este análisis por encargo (Yaryes, 2019). 

Y aunque Yaryes optó por adaptar el manual LEED a la realidad de Asunción, también alertó 

sobre los problemas que podrían causar la excesiva flexibilización al realizar la adaptación, 

como dejar de lado la rigurosidad técnica o el desaliento por alcanzar altos estándares de 

sostenibilidad (Yaryes, 2019).  

Comentario sobre la Concienciación de la ciudadanía: La ingeniera Yaryes comentó que en 

Paraguay se debe empezar desde más abajo, desde la educación ambiental, ya que sin ella no se 

logrará la participación de los usuarios de los edificios sostenibles, y por ende estos usuarios no 

clasificarán la basura, no tendrán prudencia en el uso del agua, consumirán la energía sin 

consciencia, etc. Por lo que habría que tener una preocupación por seguir el ciclo de vida de un 

edificio sostenible, por un acompañamiento en el proceso de ocupación del edificio, ya que en 

nuestro país la sostenibilidad es algo absolutamente nuevo (Yaryes, 2019). 
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Comentario sobre la Gestión de las Aguas Residuales o Negras: Así como para la ingeniera 

Yaryes, quien considera que en el país debe ser obligatorio el tratamiento in situ de las aguas 

residuales, ya que a diferencia de otros países más desarrollados en el Paraguay no se cuenta con 

la adecuada infraestructura pública (Yaryes, 2019). 

Por último la ingeniera Yaryes comentó que para la construcción del nuevo Centro de 

Distribución UNILEVER (de 17.524m2) se construyo una Planta de Tratamiento de Efluentes 

con pozos de sedimentación, floculación, filtración, donde además se utiliza el agua tratada en 

los inodoros y la jardinería (Yaryes, 2019).    

Comentario sobre la contaminación del entorno por la obra: Yaryes asumió que, aunque sea 

positivo que la certificación LEED exija que las cubiertas de los camiones y vehículos sean 

lavados antes de salir de las obras (evitando la contaminación de las calles), esto también genera 

un desperdicio de agua importante, por lo que se debería buscar otro tipo de soluciones a este 

problema (Yaryes, 2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

Además, como mencionó la ingeniera Yaryes, de nada sirve crear edificaciones sostenibles si los 

que habitan en ellas no son consientes del impacto que generan en el medio, pues no adoptarán  

el compromiso de clasificar sus residuos para contribuir con el reciclaje, no consumirán agua y 

energía con mesura, ni utilizarán el transporte colectivo (Yaryes, 2019) 

…pues cómo mencionó la ingeniera Yaryes, existe una gran dificultad por conseguir materiales 

con una ficha técnica adecuada (Yaryes, 2019) 

Además, como mencionó la ingeniera Yaryes, se debe fomentar el uso consiente de los recursos, 

como el consumo de agua y energía con mesura, la separación de los residuos para su futuro 

reciclaje, entre otras acciones, ya que de nada sirve crear edificaciones sostenibles si los que 

habitan en ellas no son consientes del impacto que generan en el medio (Yaryes, 2019). 

Autorización por parte de la ingeniera Yaryes: 
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EXPERTO Nº 14. CARLOS RE SANABRIA. Ingeniero Civil por la Universidad Católica 

Nuestra Señora de la Asunción, profesional con 20 años de experiencia. Fiscal de Obras Edificio 

Eminent por Doxa Construye. Contacto: +595 981 260 680  reestructuras@gmail.com  

Pregunta: ¿Para proyectos de barrios No residenciales o de Uso Mixto se puede lograr a través 

del diseño que el 70% de las nuevas calles sean de un límite de velocidad no mayor de 40Km/h? 

Comentario: Para el ingeniero Re primeramente debe verificarse la regulación para no 

contradecirla, ya que en ella se estipulan las directrices para las calles. (C. Re, comunicación 

personal, 28 de marzo del 2019). 

Pregunta: ¿Considera que se puede trabajar en coordinación con el MOPC/ESSAP  para proveer 

de infraestructura/ servicio de agua y aguas residuales a un nuevo desarrollo?     (  ) Sí    (   ) No                                                                                                              

Comentario: El ingeniero Re comentó su experiencia en la construcción de un edificio 

residencial de más de 28 niveles en la nueva área financiera de la ciudad (Avda. Santa Teresa), 

donde la constructora trabajó en coordinación con la ESSAP, ANDE y la Municipalidad de 

Asunción, en el arreglo del asfalto y del paseo central de la vía pública, incluyendo jardines, 

ciclovías, veredas, bordillos/cordón, además de la construcción de canales cloacales y pluviales, 

así como el soterramiento de cables eléctricos, para posteriormente recuperar la inversión con la 

obtención de créditos o exenciones fiscales (Re, 2019). 

Comentario sobre la Alianza Público-Privada: El ingeniero Re mencionó que en la obra del 

edificio Eminet (residencial de más de 25 niveles en el nuevo eje corporativo) la constructora 

realizó reparaciones en la Avda. Santa Teresa, principalmente en el paseo central (construcción 

de nuevas aceras peatonales, ciclovías, jardinería, alumbrado público, arreglo del 

bordillo/cordón) así como recapado del asfalto, a cambio de crédito fiscal. Por lo que promueve 

que los frentistas arreglen al menos sus calzadas (Re, 2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

Únicamente el ingeniero Re habló de las obras realizadas por la constructora donde trabaja, 

donde sobre la Avda. Santa Teresa han construido nuevas aceras peatonales, ciclovías, 

jardinería, alumbrado público, arreglo del bordillo/cordón, así como el recapado del asfalto, 

todo ello a cambio de desgravaciones fiscales (Re, 2019). 

Autorización por parte del ingeniero Re Sanabria: 
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EXPERTO Nº 15. SERGIO EMANUEL SOLÍS BRITOS. Ingeniero Civil por la Pontifícia 

Universidade Católica do Río Grande do Sur, profesional con 9 años de experiencia. Ingeniero 

en Bieber Constructora. Contacto: +595 973 533 566  sergiosolisb@hotmail.com 

Comentario sobre la Alianza Público-Privada: El ingeniero Solís añadió a esta idea la necesidad 

de seguir o utilizar los proyectos municipales de modo a mantener una continuidad en el diseño 

y cumplir con los requisitos técnicos necesarios para que la obra sea viable (S. Solís, 

comunicación personal, 28 de marzo del 2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

También es sumamente necesario el desarrollo de proyectos urbanos como el de la calzada 

peatonal por barrios, el de la ampliación de tuberías de las redes pluviales y sanitarias, etc., de 

modo que se cumpla con los requisitos técnicos necesarios y se logre unificar la continuidad los 

proyectos, como lo comentó el ingeniero Solís (2019). 

La municipalidad debe desarrollar proyectos específicos para cada barrio sobre la ampliación de 

tuberías de las redes pluviales y sanitarias, y el ensanchamiento de las aceras, de modo que la 

iniciativa privada disponga de directrices claras y unificadas a la hora de establecer alianzas 

público-privadas para la provisión de estas infraestructuras, tal y como se propuso en una 

entrevista (Solís, 2019). 

Autorización por parte del ingeniero Solís: 

 

 

EXPERTO Nº 16. MARCELO ALEJANDRO KUBLIK. Arquitecto por la Universidad 

Nacional de Asunción, profesional con 14 años de experiencia en proyectos de urbanismo y 

arquitectura, Profesor en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA y en la 

Universidad Americana. Contacto: +595 981 551 558  marcelo.kublik@gmail.com  

Pregunta: ¿Considera fiable la planificación del MOPC /ESSAP   para conocer las zonas de 

Asunción donde se construirá un nuevo sistema de recolección de aguas residuales  o de 

provisión de agua?               (  ) Sí (  ) No 
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Comentario: Para Kublik la alianza es posible pero no así el cumplimiento de los plazos, ya que 

las instituciones públicas trabajan a otro ritmo en comparación con la iniciativa privada (M. 

Kublik, comunicación personal, 28 de marzo del 2019). 

Comentario sobre la Alianza Público-Privada: el profesor Kublik denunció como la presión 

inmobiliaria ha modificación el Plan Regulador de Asunción (especialmente del índice de 

edificabilidad) provocando el desarrollo de zonas donde no se disponía de la adecuada cobertura 

de servicios públicos (especialmente desagües pluviales y cloacales y de electricidad) además de 

crear problemas en el tráfico. Por lo que hace hincapié en la necesidad de cumplir con el Plan 

Regulatorio, o en su caso de realizar su correcta actualización una vez realizados los estudios de 

impactos pertinentes (Kublik, 2019). 

Comentario sobre la densificación: Y Kublik comentó los efectos que se producen en la ciudad 

con la expansión en horizontal de la población, como el déficit en los servicios públicos, ya que 

existe una menor cantidad de ciudadanos con los que distribuir el coste de las infraestructuras 

públicas urbanas (Kublik, 2019).  

Kublik sostuvo que en primer lugar la inversión privada debe respetar el Plan Regulador de la 

ciudad, por más que éste deba ser actualizado debido a los años que tiene. Sostuvo que lo que no 

se puede permitir es que el inversor privado sea quien modifique el Plan para la densificación de 

ciertas zonas de acuerdo a sus únicos intereses (Kublik, 2019). 

Comentario sobre la normativas: Kublik también reclamó la falta de coordinación y el 

funcionamiento compartimentado entre los gobiernos locales, dificultando implementar 

medidas interinstitucionales que deben llevarse a cabo para desarrollar la planificación de un 

urbanismo sustentable (Kublik, 2019). 

Kublik además defendió que la inversión privada cumpla con el Plan Regulador de Asunción 

aunque esta ordenanza deba ser revisada y actualizada por completo, pues denunció que la 

presión inmobiliaria ha hecho cambiar al Plan Regulador para aumentar el coeficiente 

edificatorio así como los usos de un sitio, desarrollando zonas que no estaban preparadas para 

ello, y como consecuencia han ocasionado problemas de congestionamiento vehicular, falta de 

red de desagüe cloacal y pluvial, agua corriente sin suficiente presión, además de generar efectos 

de gentrificación (Kublik, 2019). 

Comentario sobre la promoción de la vivienda social: Kublik alertó sobre el proceso de 

gentrificación que está generando el mercado inmobiliario, que no solo excluye a la población 

que habitaba la zona si no que también impide el acercamiento de la población de clase media a 

la capital. Considerando al gobierno como agente de intervención para crear alternativas de 

vivienda asequible para la clase media y baja. Así como la necesidad de la densificación 

habitacional y la creación de zonas mixtas que favorezcan la diversidad e inclusión socio-

económica (Kublik, 2019). 
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Comentario sobre los espacios públicos de esparcimiento: Kublik propuso que se ocupe menos 

espacio en  la planta baja de la parcela/lote y que se crezca en altura, dejando mayor espacio de 

recreación para uso público (Kublik, 2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

Mientras que el arquitecto Kublik resaltó la importancia de que el Estado trabaje contra los 

efectos de gentrificación que se producen tras estas mejoras del entorno (Kublik, 2019). 

Autorización por parte del arquitecto Kublik: 

 

 

EXPERTO Nº 17. MARÍA ISABEL FACETTI MASULLI. Arquitecta y Magister en Gestión 

Ambiental y Auditoria Ambiental por la Universidad Nacional de Asunción, profesional con 40 

años de experiencia, Profesora en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA. 

Contacto: +595 981 452 405 mariafacettimasulli@gmail.com   

Pregunta: ¿Para proyectos de barrios Residenciales se puede lograr a través del diseño que el 

75% de las nuevas calles sean de un límite de velocidad no mayor de 30Km/h? 

Comentario: Para la docente Facetti esto se debe a la facilidad para lograr el cometido a través 

del diseño (M. Facetti, comunicación personal, 28 de marzo del 2019). 

Comentario sobre la Gestión de las Aguas Pluviales: Facetti resaltó que la escasa cobertura de 

alcantarillado para la recolección de aguas pluviales sumado a la impermeabilización del suelo 

causada por la construcción masiva, ha provocado grandes inundaciones en toda la ciudad 

(Facetti, 2019). 

mailto:mariafacettimasulli@gmail.com
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Comentario sobre la Movilidad urbana y Transporte público: Facetti denunció la permisividad 

de las autoridades al autorizar la importación, habilitación y circulación de vehículos viejos y/o 

en mal estado (pues contaminan en mayor escala), argumentando que actualmente la ciudad se 

ha convertido en el vertedero de los vehículos usados de Asía. Además, sostuvo que esto ocurre 

por la ausencia de un sistema de transporte público de confianza (Facetti, 2019). 

Comentario sobre la densificación: Mientras que la docente Facetti denunció como el 

crecimiento/densificación sin planificación ha generado incongruencias en ciertas zonas de la 

ciudad, y puso como ejemplo el nuevo Eje Corporativo de Asunción, donde se liberó el 

crecimiento en altura, la inversión privada invirtió millones para la construcción de las grandes 

corporaciones internacionales, pero sin embargo en la zona revientan los caños de desagüe 

cloacal (porque los caños existentes no han sido ajustados al nuevo crecimiento), las 

aceras/veredas son intransitables, la cloaca y las aguas pluviales se encuentran estancadas al 

costado de las calles, etc. (Facetti, 2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

La arquitecta Facetti denunció la permisividad de las autoridades al facilitar la importación, 

habilitación y circulación de vehículos muy antiguos y contaminantes,  llegando a afirmar que la 

ciudad se ha convertido en el vertedero de los coches usados de Asía (Facetti, 2019). 

Autorización por parte de la arquitecta Facetti: 

 

 

EXPERTO Nº 18. STELLA MARIS ROMERO. Arquitecta por la Universidad Nacional de 

Asunción, con estudios en la RWTH de Aachen Alemania, profesional con 30 años de 

experiencia, Profesora en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA. Ha participado 

en varias publicaciones de libros y artículos nacionales e internacionales y de la redacción de las 

Normas Paraguayas de Construcción Sostenible."   Contacto: +595 981 440 803 

smromero@arq.una.py    stella.romero1309@gmail.com  

 

Pregunta: Marque con una X las normativas, guías o manuales que considera pueden aplicarse 

en Asunción: 

mailto:smromero@arq.una.py
mailto:stella.romero1309@gmail.com
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Comentario: Romero indicó que el rechazo por emplear tanto la certificación LEED para 

edificaciones, como la nueva Ordenanza Municipal Nº128 sobre Construcciones Sostenibles, se 

debe a la falta de información, así como a los extensos requerimientos por cumplir, 

argumentando la necesidad por capacitar a los profesionales sobre el tema (E. Romero, 

comunicación personal, 28 de marzo del 2019). 

Pregunta: ¿Cree usted que con los datos disponibles en las entidades públicas se puede conocer 

cuáles son las zonas inundables de Asunción?                                    (    ) Sí    (    ) No 

Comentario: Romero, agrega que aunque se dispone de la información las autoridades no toman 

las medidas que realmente puedan mejorar la situación y evitar las inundaciones en la ciudad 

(Romero, 2019).  

Pregunta: ¿Considera que se puede trabajar en coordinación con el MOPC/ESSAP  para proveer 

de infraestructura/ servicio de agua y aguas residuales a un nuevo desarrollo?  (    ) Sí    (    ) No  

Comentario: Romero consideró que aunque es viable, lo que falta es voluntad política (Romero, 

2019). 

Pregunta: ¿Cree usted fiable utilizar la planificación del MOPC para conocer las zonas de 

Asunción donde se proveerá de nueva infraestructura para el Transporte Público?     (  ) Sí (  ) No 

Comentario: Además, Romero denunció la inexistencia de una distribución equitativa en el 

territorio del servicio de transporte, dado que las rutas del transporte solo obedecen a intereses 

económicos, estableciéndose únicamente en las zonas más rentables de la ciudad (Romero, 

2019). 

Comentario sobre la Alianza Público-Privada: la arquitecta Romero sostuvo que en la alianza 

público-privada el Estado no debe perder el control en los acuerdos (Romero, 2019). 

Autorización por parte de la arquitecta Romero: 
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EXPERTO Nº 19. JORGE ARTURO HERREROS. Arquitecto por la Universidad Nacional 

de Asunción, profesional con 39 años de experiencia. Profesor de Diseño Urbano en la Facultad 

de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA. Contacto: +595 981 561 011 

 arturo.herreros@gmail.com 

Comentario sobre Movilidad urbana y Transporte público: El profesor Herreros recordó que 

uno de los vectores para lograr una ciudad resiliente y sostenible es la movilidad por lo que 

mejorarla es una prioridad fundamental en Asunción (J. Herreros, comunicación personal, 28 

de marzo del 2019). 

Autorización por parte del arquitecto Herreros: 

 

 

EXPERTO Nº 20. CARLOS A. GIMÉNEZ. Arquitecto por la Universidad Nacional de 

Asunción, profesional con 20 años de experiencia. Presidente del Colegio de Arquitecto del 

Paraguay, Socio fundador y director de EST Arquitectura SRL, Profesor de Proyectos en la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA. Ha participado de la redacción de la Norma 

Paraguaya de Construcción Sostenible. Ha sido integrante del consejo asesor para el proceso de 

concurso y desarrollo del plan maestro del Centro Histórico de Asunción del Paraguay (Plan 

Cha). Contacto: +595 991 828 899 carlosjimenez@estarq.com.py   

Pregunta: ¿Las nuevas veredas para peatones deben poseer un ancho de  2,5m a 3m en 

superficies comerciales o de uso mixto y de 1,2 a 1,5m m de ancho en las demás manzanas? 

Comentario: El Presidente del Colegio de Arquitectos del Paraguay, Carlos Jiménez comentó 

que actualmente las superficies de las aceras no siguen ninguna directriz pues son los 

propietarios quienes la construyen frente a su propiedad y ésta se ejecuta sin criterio alguno o, 

peor aún, ni siquiera se construyen (C. Jiménez, comunicación personal, 28 de marzo del 2019). 

Pregunta: ¿Considera que se puede trabajar en coordinación con el MOPC/ESSAP  para proveer 

de infraestructura/ servicio de agua y aguas residuales a un nuevo desarrollo?  (    ) Sí    (    ) No                                                                                                                     

Comentario: Jiménez argumento que la coordinación entre entidades públicas ha sido siempre 

caótica, debido a la falta de coordinación, y de un ente que aglutine las decisiones de 

infraestructura. En cuanto al sector privado, considero que la iniciativa privada es quien no 

posee interés en trabajar en cooperación con las instituciones públicas (Jiménez, 2019). 

mailto:arturo.herreros@gmail.com
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Pregunta: ¿Cree usted fiable utilizar la planificación del MOPC para conocer las zonas de 

Asunción donde se proveerá de nueva infraestructura para el Transporte Público?     (  ) Sí (  ) No 

Comentario: Para Jiménez, el problema reside en la actuación de demasiados actores 

(Municipalidad de Asunción, Ministerio de Obras Públicas -MOPC, Poder Judicial, etc.), ya que, 

aunque el municipio sea autónomo e independiente, no puede establecer las vías de transporte, 

quedando estas en manos del MOPC, mientras que el Poder Judicial interviene para sostener los 

interés de las personas que prefieren que todo siga como está (refiriéndose a las demandas 

judiciales presentadas por los frentistas del carril del metro-bus) (Jiménez, 2019). 

Pregunta: 

 

Comentario: Jiménez mencionó la incongruencia que existe en certificar edificios enteramente 

acristalados, pues aunque trate de justificarse ese material por la utilización de cámaras de gas 

en el doble cristal, en realidad es una solución tecnológica a un problema de material y diseño 

que uno mismo ha creado, y consideró no ser necesaria la utilización de altas tecnologías cuando 

el diseño no crea el problema (Jiménez, 2019). 

 

Comentario sobre la Alianza Público-Privada: El actual presidente del Colegio de Arquitectos 

del Paraguay, el arquitecto Jiménez también consideró que deben permitirse permisividades en 

la normativa siempre que éstas estén condicionadas a mejorar los espacios públicos de su 

alrededor, ya que actualmente se están realizando inversiones de “primer mundo” en entornos 

de “tercer mundo”. Sin embargo, también resalta la importancia de que el Estado trabaje contra 

los efectos de gentrificación que se producen tras estas mejoras del entorno (Jiménez, 2019). 

Comentario sobre normativas: Jiménez argumentó una solución pragmática: que se 

condicionen las permisividades de las normativas a la actuación del entorno público, y propuso 

como ejemplo: si el inversor privado mejora el entorno urbano podrá utilizar el coeficiente 10 de 

edificabilidad. Es decir, crear entornos públicos de calidad así como generar la integración social 

para beneficio no solo de la ciudad sino también de la inversión, ya que en Asunción se están 

realizando inversiones de “primero mundo” en entornos de “cuarto” (Jiménez, 2019). 
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Autorización por parte del arquitecto Jiménez: 

 

 

EXPERTO Nº 22. ANGEL MOLINA. Arquitecto por la Universidad Nacional de Asunción, 

profesional con 28 años de experiencia. Profesor en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte 

de la UNA. Miembro de la Comisión Directiva 2017-19 del Colegio de Arquitectos del Paraguay. 

Contacto: +595 981 847 099 angelmmolina@gmail.com   

Pregunta: ¿Las nuevas veredas para peatones deben poseer un ancho de  2,5m a 3m en 

superficies comerciales o de uso mixto y de 1,2 a 1,5m m de ancho en las demás manzanas? 

Comentario: El arquitecto Molina sostuvo que en algunas zonas de la ciudad sería inviable, si es 

que se desea mantener circulaciones vehiculares, como en calles del micro-centro donde no 

existe espacio para cumplir con lo solicitado. Pero como norma se debería dar más preferencia 

al peatón que al vehículo y estudiar otras soluciones para este último, que no vayan en desmedro 

del ciudadano. (A. Molina, comunicación personal, 28 de marzo del 2019). 

Comentario sobre la Alianza Público-Privada: El arquitecto Molina también advirtió sobre el 

problema de las alianzas público-privada, pues la iniciativa privada busca exclusivamente su 

propio beneficio. Aunque también sostuvo que ese beneficio puede ser sostenible si la empresa 

pública está siempre atenta a que prevalezca el bien común sobre lo demás  (Molina, 2019). 

  

mailto:angelmmolina@gmail.com


Parte V 
Capítulo 10. Anexos. 

 
 

521 
 

Autorización por parte del arquitecto Molina: 

 

 

EXPERTO Nº 23. GRISELDA NOEMI GONZÁLEZ ACOSTA. Arquitecta por la 

Universidad Nacional de Asunción, profesional con 20 años de experiencia, arquitecta en la 

Constructora Salum & Wenz. Contacto: +595 984 118 009 proyectos@salum-wenz.com.py 

Pregunta: Marque con una X las normativas, guías o manuales que considera pueden aplicarse 

en Asunción: 

Comentario: Griselda González comentó conocer el manual LEED, así también lamentó la 

necesidad de contratar profesionales extranjeros para certificar algunos requisitos, ya que en el 

país no se disponen de todos los profesionales adecuadamente capacitados para ello (G. 

González, comunicación personal, 1 de abril del 2019). 

Pregunta:

 

Comentario: Sin embargo, hubo profesionales que consideraron la primera opción: “Considero 

suficiente incluir al final de un manual americano de Certificación de Sostenibilidad de Barrios 

puntos extra por dar Prioridad Regional como medida para adaptarse a las realidades de 

Asunción”, como la arquitecta González, quien refiere utilizar el sistema global ya que deriva de 

un largo proceso de análisis y experiencia probada en otros sitios mientras que en el país hay un 

retraso respecto a la construcción sostenible (González, 2019). 

Comentario sobre la concienciación de la ciudadanía: Griselda González mencionó su 

experiencia en el trabajo de concienciación de los obreros, comentando que si bien al principio 

hubo resistencia con el tiempo se obtuvieron resultados. Además, considera que si los mismos 
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ponen en práctica lo aprendido, en sus casas, barrios y con sus hijos, reforzarán en los niños lo 

enseñado en las escuelas (separación de residuos, trabajo coordinado y limpio, etc.) (González, 

2019). 

Comentario sobre la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos: Por su parte, la arquitecta 

González mencionó cómo se logró la separación de los residuos en las obras: a través de charlas 

de concienciación a los obreros, así como por medio de incentivos (premios al equipo que más 

logros posee) y de medidas disuasorias (multas) (González, 2019).  

Comentario sobre el Agua Potable: Mientras que la arquitecta González recalcó la importancia 

de tratar las aguas antes de lanzarlas a la vía pública9, especialmente durante la obra (tras las 

excavaciones y previa a la salida de los camiones, etc.) denunciando cómo se ensucian las calles 

de alrededor al lanzar en ellas agua roja de la obra (roja por el color de la tierra) y recordó que 

como agravante a esta situación en muchas zonas de Asunción no existe el servicio de limpieza 

de las calles o donde existe el servicio es muy precario (barrenderos con grandes escobas)  

(González, 2019). 

Comentario sobre la contaminación del entorno por la obra: Por su parte, Griselda González 

recalcó lo importante que es que la certificación LEED trabaje para disminuir la contaminación 

en la obra, con medidas como cubrir los camiones de tierra con lona para evitar que el viento 

esparza la tierra, o a través del control de la cantidad de residuos que salen de la obra, o del 

cuidado que se debe tener al cortar los materiales (utilización de maquinaria especial que realiza 

cortes más limpios, así como la creación de un espacio de confinamiento para este tipo de 

labor), obligando a planificar los trabajos. También mencionó que, aunque inicialmente parezca 

un contratiempo, a la larga esa planificación hace que el trabajo sea más eficiente,  “solo que no 

están todavía acostumbrados a trabajar de esa manera”. También aportó los aspectos 

negativos, como que se ha de esperar hasta que la entidad del GBC-PY controle los procesos 

antes de que pueda continuar trabajando, como por ejemplo tras la instalación del cielo raso 

donde se exige que se aspire la zona y que la entidad lo certifique antes de proseguir con la obra 

(González, 2019). 

  

                                                             

9 Es una especificación del sistema LEED para edificaciones 
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Autorización por parte de la arquitecta Griselda González: 

 

 

EXPERTO Nº 24. JORGE LUIS BOSCH LÓPEZ. Arquitecto por la Universidad Nacional 

de Asunción, profesional con 44 años de experiencia. Viceministro del Ministerio de Urbanismo, 

Vivienda y Hábitat - MUVH. Premio por Preservación nº24 Lucy G. Moses otorgado por la 

Sociedad de Conservación del Patrimonio Histórico de Nueva York; Premio por Excelencia en 

Preservación Histórica otorgado por la Liga de Preservación del Estado de Nueva York; Premio 

por Preservación Histórica otorgado por la Cámara de Comercio de Brooklyn; Premio por 

Preservación Histórica en el Estado de Nueva York otorgado por la Oficina de Parques, 

Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York. Contacto: +595 983 415 212 

jbosch5@msn.com  

Pregunta: ¿Las nuevas veredas para peatones deben poseer un ancho de  2,5m a 3m en 

superficies comerciales o de uso mixto y de 1,2 a 1,5m m de ancho en las demás manzanas? 

Comentario: Asimismo, el Viceministro del MUVH10, el arquitecto Bosch apuntó necesario 

coordinar con las administraciones municipales ya que ellos son los que rigen las ordenanzas 

relacionadas con las calles y acera (J. Bosch, comunicación personal, 2 de abril del 2019). 

Pregunta: Marque con una X las normativas, guías o manuales que considera pueden aplicarse 

en Asunción: 

Comentario: Mientras que el vice-ministro Bosch dijo que durante los años que estuvo 

trabajando en los Estados Unidos utilizó este manual, además argumentó que la dificultad de 

aplicarlo en el Paraguay, reside en la escasa normativa disponible y que ésta sirva como respaldo 

a la construcción sostenible, por lo que su aplicación completa se logrará gradualmente a 

medida que se actualicen las normativas locales (Bosch, 2019). 
                                                             

10 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat 
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Pregunta: ¿Cree usted que con los datos disponibles en las entidades públicas se puede conocer 

cuáles son las zonas inundables de Asunción?                                               (    ) Sí    (     ) No                                     

Comentario: Para Bosch la  Dirección Hidrológica  Nacional de Puertos dispone de datos dado 

que frecuentemente miden la altura del río Paraguay (Bosch, 2019).  

Pregunta: ¿Cree usted fiable utilizar la planificación del MOPC para conocer las zonas de 

Asunción donde se proveerá de nueva infraestructura para el Transporte Público?     (  ) Sí (  ) No 

Comentario: El Viceministro de MUVH11, el arquitecto Bosch, sostuvo que desea que pronto se 

pueda empezar a trabajar en una planificación integral entre el territorio y el transporte público 

con el recién creado Vice-Ministerio de Urbanismo - MUVH (Bosch, 2019). 

Comentario sobre la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos: El arquitecto Bosch consideró 

que el proceso de separación de los residuos urbanos debe realizarse gradualmente, así también 

consideró que los municipios deben empezar por planificar presupuestos para el cometido 

(Bosch, 2019). 

Autorización por parte del arquitecto Bosch: 

 

 

EXPERTO Nº 25. MABEL CAUSARANO. Doctora en Arquitectura y Urbanismo por la 

Universidad de Roma La Sapienza; Profesional con 40 años de experiencia; Ex Ministra de la 

Cultura; Coordinadora General Programa Ciudadela Cultural de Asunción en Secretaría 

Nacional de Cultura de Paraguay; Miembro de la Académica Paraguaya de la Historia y de la 

Sociedad Científica del Paraguay; Miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia 

de España y de la Junta de Estudios Históricos de la Recoleta de Buenos Aires; Profesora e 

Investigadora en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica de Asunción. 

 Contacto: +595 981 401 540 mabelcausarano@gmail.com 

  

                                                             

11 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat 
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Pregunta:  

 

Comentario: Mientras que para la renombrada urbanista Mabel Causarano, los indicadores 

deben ser universales, porque, de lo contrario, no pueden compararse. Sin embargo, considera 

que esto no implica que, para determinadas situaciones y contextos, no se elaboren y apliquen 

indicadores específicos. Ofreciendo un ejemplo: la educación, que en nuestro país, debe 

considerar la influencia de la lengua materna en el proceso de aprendizaje, puede no ser 

relevante ni necesario en otro contexto, en donde no haya diglosia, como existe en el Paraguay. 

(M. Causarano, comunicación personal, 02 de abril del 2019). 

Comentario sobre la Alianza Público-Privada: Sin embargo, para la doctora y urbanista 

Causarano Asunción se encuentra en un proceso involutivo justamente por la voracidad de la 

iniciativa privada que no tuvo límites, tanto en materia de transporte como de especulación 

edilicia con las múltiples modificaciones del Plan Regulador. Además, aportó datos: Más de 200 

modificaciones al Plan Regulador de Asunción ajustadas a la especulación inmobiliaria. 

Denunciando que las violaciones a la normativa se realizan a solicitud de los inversionistas, con 

el respaldo de la Junta municipal, que las legitima aprobándolas y/o modificando el Plan 

Regulador. Si bien los gremios profesionales expresan desacuerdo, al final, sus miembros  

proyectan y construyen las obras cuestionadas. También aportó un ejemplo claro, el caso del 

Parque Pavetti: una quinta de la familia Pavetti en el barrio de la Santísima Trinidad que fue 

donada al municipio para la construcción de un parque lineal, pero que al final fue dividida a 

petición de un inversor para la habilitación de una calle. (Causarano, 2019). 

Comentario sobre la densificación: Causarano consideró necesaria la densificación por motivos 

de sostenibilidad, pues no es posible proveer infraestructura y servicios en cantidad y calidad 

adecuados a asentamientos humanos dispersos. Pero debe insertarse en políticas urbanas 

integrales. A pesar de que el centro histórico sea la zona más densificada de la ciudad, ha ido 

perdiendo residentes y hoy son más de 220.000 m2 vacíos. La densificación, por sí sola, aunque 

necesaria, no es la panacea (Causarano, 2019). 

Por último cabe mencionar que para la urbanista Causarano, la iniciativa privada local, que no 

ha encontrado barreras para poner la ciudad a su servicio, no puede contribuir a la 

sostenibilidad urbana. Aunque no se posiciona en contra de la alianza público-privada, 
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sosteniendo que existen casos muy interesantes, cuando el actor público preserva los intereses 

colectivos. Pero que este, no es el caso de Asunción (Causarano, 2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

La concienciación es uno de los requisitos de sostenibilidad urbana que ha podido salir a la luz 

gracias a esta pregunta abierta, donde la mayoría de los entrevistados (12) comentaron que la 

concienciación ciudadana es primordial en el país, considerándolo el punto de partida en la 

labor por lograr barrios sostenibles. Argumentaron que existe un desconocimiento generalizado 

sobre el tema y que se debe trabajar por cambiar el estilo de vida de consumismo y despilfarro 

existente, así como la sociedad extractivista12 e individualista actual que genera una fractura 

social importante (Cristaldo, Causarano & Solano Benítez, 2019). 

Autorización por parte de la arquitecta Causarano: 

 

 

EXPERTO Nº 26. LUIS SILVIO RIOS. Arquitecto por la Universidad Nacional de Asunción, 

Doktor-Ingenieur por la Technische Hochschule de Aachen (Alemania) y Magister en “Gestión 

de la Ciencia y la Innovación” por la Universidad Politécnica de Valencia (España). Investigador 

de CEDES/hábitat en vivienda de interés social. Docente de grado en la Carrera de Arquitectura 

de la FADA/UNA y Maestrías. Es miembro de la Red Iberoamericana PROTERRA. Ha 

participado de la redacción de las Normas Paraguayas de Construcción Sostenible. Ha sido 

Coordinador del Subprograma XIV “Vivienda de Interés Social” HABYTED del CYTED y 

también Director del Centro de Tecnología Apropiada de la Facultad de Ciencias y Tecnología de 

la Universidad Católica de Asunción. Entre las publicaciones recientes: “Arquitectura + 

                                                             

12 Según Raúl Zibechi sociedad extractiva: sociedad donde prima una economía extractivista que depende 
principalmente de la extracción o eliminación de recursos naturales que se consideran valiosos para la exportación en 
todo el mundo. Si bien sus beneficios económicos son sustanciales, ocasiona consecuencias negativas en términos 
ambientales, sociales y políticos (cambio climático, agotamiento del suelo, deforestación, pérdida de la soberanía 
alimentaria, disminución de la biodiversidad y contaminación del agua). Según la socióloga Saskia Sassen: el capital 

financiero que no organiza directamente la cooperación social que explota. 
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Patrimonio en Tierra del Paraguay” en colaboración y la "Arquitectura y Ciudad Sostenibles / 

Imitando los Ciclos Naturales" Contacto: +595 981 219 527 habitat.srios@gmail.com  

Pregunta: ¿Las nuevas veredas para peatones deben poseer un ancho de  2,5m a 3m en 

superficies comerciales o de uso mixto y de 1,2 a 1,5m m de ancho en las demás manzanas? 

Comentario: Y el profesor Ríos reclamó la falta de consideración para los invidentes en el diseño 

y ejecución de las aceras, denunciando el mal estado de las mismas y la dificultad que tienen 

para circular por las aceras, no sólo las personas de movilidad reducida, sino también con 

carritos de bebé o los turistas, incluso en las mejores zonas de la ciudad como el nuevo eje 

financiero de Asunción (S. Ríos, comunicación personal, 2 de abril del 2019). 

Pregunta: ¿Para proyectos de barrios No residenciales o de Uso Mixto se puede lograr a través 

del diseño que el 70% de las nuevas calles sean de un límite de velocidad no mayor de 40Km/h? 

Comentario: Ríos advierte sobre el uso excesivo de badenes/lomos de burro como medida de 

control del límite de velocidad, encontrándose sin señalización alguna y provocando accidentes 

durante la noche (Ríos, 2019). 

Pregunta: ¿Cree usted fiable utilizar la planificación del MOPC para conocer las zonas de 

Asunción donde se proveerá de nueva infraestructura para el Transporte Público?     (  ) Sí (  ) No 

Comentario: La falta de coordinación entre la planificación del territorio y el transporte urbano 

es, según el profesor Ríos, el principal escollo para un desarrollo sostenible, poniendo como 

ejemplo la localización el nuevo eje corporativo de Asunción para el que no se ha previsto 

ninguna mejora del sistema de transporte público. También mencionó el proyecto del tren de 

cercanías que uniría el centro de la ciudad con el aeropuerto, pero que hasta la fecha no ha 

podido salir adelante (Ríos, 2019). 

Pregunta:

 

Comentario: Para Ríos la adaptación es necesaria ya que se debe tener en consideración la 

cantidad de cuerpos de agua existentes en Asunción, como los arroyos convertidos en desagües 

cloacales, así como la relación que posee/o no posee con el río Paraguay. También consideró que 

una mirada holística sería más adecuada para la certificación de barrios (Ríos, 2019). 

mailto:habitat.srios@gmail.com
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Comentario sobre la Gestión de las Aguas Residuales o Negras: Asimismo, el arquitecto Ríos 

denunció el contrasentido que significa liberar la construcción de viviendas en altura, como en 

la Avda. Primer Presidente, sin que esta disponga de redes para el desagüe cloacal y pluvial 

(Ríos, 2019). 

Comentario sobre la densificación: Asimismo, Ríos mencionó que la expansión urbana se ha 

extendido tanto que hoy día existen personas que residen en Caacupé y trabajan en Asunción, 

recorriendo un trayecto de dos horas para llegar al lugar de trabajo (Ríos, 2019). 

Comentario sobre las normativas: Ríos propuso que así como se crearon normativas para la 

construcción sostenibles, se desarrollen normativa para la creación de ciudades sostenibles 

(Ríos, 2019). 

Comentario sobre la protección de los arroyos y humedales: A su vez, Ríos consideró que la 

contaminación se debe a que las autoridades no protegen los arroyos y humedales, así también, 

por la inconsciencia ciudadana al despejar desechos urbanos en los mismos. También mencionó 

su preocupación por la capacidad de recuperación que posee el río Paraguay ya que actualmente 

la red pública despeja en él las aguas negras sin ningún tratamiento previo (Ríos, 2019) 

Autorización por parte del arquitecto Luis Silvio Ríos: 

 

 

EXPERTO Nº 27. ALBERTO GROSS BROWN (HIJO). Ingeniero Civil por la Universidad 

Católica de Asunción, profesional con 15 años de experiencia; Ingeniero en AGB Constructora, 

quien se encargó de la construcción del edificio del banco BBVA con certificación LEED. 

Contacto: +595 021 201 791   +595 981 864 874  albert@agb.com.py    www.agb.com.py 

Pregunta: Para proyectos de barrios Residenciales se puede lograr a través del diseño que el 75% 

de las nuevas calles sean de un límite de velocidad no mayor de 30Km/h 

mailto:albert@agb.com.py
https://www.agb.com.py/
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Comentario: Asimismo, para Gross-Brown (hijo) el límite de 30Km/h en un barrio residencial 

es muy bajo (A. Gross-Brown, comunicación personal, 4 de abril del 2019). 

Pregunta: ¿Cuáles de estos manuales, guías y normativas conoce o ha utilizado aunque sea 

parcialmente en Asunción? 

Comentario: Gross Brown (hijo) mencionó que en sus obras se aplica la normativa internacional 

“OHSAS 18001:2007 sobre de Seguridad y Salud Ocupacional” (normativa que no figuraba en la 

lista), así como su interés por lograr aplicar en breve la normativa EMAS/ISO14001 (Gross-

Brown, 2019). 

Comentario sobre la Gestión de las Aguas Residuales o Negras: El ingeniero Gross-Brown (hijo) 

propuso la necesidad de regularizar, normalizar y controlar la acción del tratamiento in situ de 

las aguas residuales, pues no se dispone de normativa al respecto (Gross-Brown, 2019). 

Comentario sobre la Movilidad urbana y Transporte público: Siguiendo esta línea de 

pensamiento, Gross-Brown (hijo) consideró que se debe reglamentar la importación de 

vehículos y mejorar el sistema de transporte público, así como crear incentivos para la 

utilización de otros medios de transporte que no sea el privado (Gross-Brown, 2019). 

Comentario sobre la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos: Gross-Brown (hijo) también 

habló de su experiencia al implementar la clasificación de los residuos a través de incentivos 

(premiando a las obras que recaudan más material de reciclaje), así como por medio de charlas 

de seguridad donde también se habló del buen uso de la basura, a través de campañas 

encargadas a los gerentes de obras, los residentes y  los monitores de seguridad para incentivar 

la disminución y el reciclaje de la mayor cantidad de desechos posibles. También mencionó que 

han contratado el servicio de la empresa Pro-cicla (pertenece a la ONG GEam) para la retirada y 

posterior reciclaje de los residuos (Gross-Brown, 2019). 

Comentario sobre la Eficiencia energética: Gross-Brown (hijo) comentó la experiencia 

alcanzada al lograr la certificación LEED, donde tuvieron al realizar un tratamiento especial en 

la aislación térmica del edificio y como resultado han obtenido la disminución de un 50% del 

consumo energético, lo que se tradujo no solo en una sostenibilidad ambiental sino también 

económica. Por lo que consideró necesario trabajar con la aislación de los predios para la 

disminución del consumo energético (Gross-Brown, 2019). 

Comentario sobre los Equipamientos de bajo consumo energético: Por último, el ingeniero 

Gross Brown (hijo) propuso que todos los equipamientos de un edificio tengan un consumo 

eficiente de energía (Gross Brown, 2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

El ingeniero Gross Brown (hijo) incluso mencionó utilizar una normativa internacional que no 

figuraba entre las citadas: la Norma sobre de Seguridad y Salud Ocupacional: OHSAS 
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18001:2007. Demostrando con ello, la ausencia de normativa local, que obliga a recurrir a 

manuales de fuera (Gross-Brown, 2019). 

Además, como propuso el ingeniero Gross-Brown (hijo) el gobierno debe normalizar, regular y 

controlar todas estas acciones, pues hasta la fecha no se dispone de normativa alguna al respeto 

(Gross-Brown, 2019). 

De igual modo, utilizando las sugerencias del ingeniero Gross-Brown (hijo), se debe reglamentar 

y disuadir la importación de vehículos usados que colman hoy las calles de la capital, así como 

promover la utilización de medios de transporte colectivo (Gross-Brown, 2019). 

Autorización por parte del ingeniero Gross Brown: 

 

 

EXPERTO Nº 28. MARÍA JOSÉ PALACIOS. María José Palacios. Ingeniera Ambiental por 

la Universidad Nacional de Asunción; Maestría en Planificación Territorial y Gestión Ambiental, 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente por el Centro Universitario 

Internacional de Barcelona; Profesional con 7 años de experiencia; Asesora Ambiental y Social; 

Jefa de Proyectos Agua Potable y Saneamiento en la Dirección de Proyectos Estratégicos del 

Ministerio de Obras Públicas. Ha participado en la redacción de las Normas Paraguayas de 

Construcción Sostenible (Capítulos: Materiales y Recursos; Uso eficiente del agua).  Contacto: 

+595 981 115 061   mj.palarg@gmail.com 

Pregunta: ¿Considera fiable la planificación del MOPC /ESSAP   para conocer las zonas de 

Asunción donde se construirá un nuevo sistema de recolección de aguas residuales  o de 

provisión de agua?              (   ) Sí (   ) No 

Comentario: Para la ingeniera Palacios la falta de fiabilidad se debe al fallo en la ejecución, ya 

que las obras que hoy día se encuentran en construcción (alcantarillado y obras hidráulicas) 

fueron planificadas hace 10 años atrás, y algunas han ido ejecutándose en espaciados lapsos de 

mailto:mj.palarg@gmail.com
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tiempo, sin ofrecer nunca garantías sobre su finalización. Y, aunque existen muchas obras 

activas, señaló que la cobertura del alcantarillado en la ciudad todavía sigue siendo muy baja y 

aún no se dispone de una planta de tratamiento de tratamiento de aguas residuales.  Argumentó 

que la carencia parte de todas las instituciones, de la debilidad institucional, lo que no ofrece 

mucha garantía al sector privado en la ejecución a tiempo de las obras. Por lo que sostuvo que la 

inversión privada no será sostenible sin las obras públicas en redes de alcantarillado y una 

planta de tratamiento para la ciudad. Además, comentó que la falta de estos servicios desalienta 

el desarrollo inmobiliario (M.J. Palacios, comunicación personal, 4 de abril del 2019).  

Comentario sobre la Gestión de las Aguas Pluviales: Palacios fue más allá y planteó la creación 

de pozos de absorción en espacios urbanos públicos como plazas y parques. (Palacios, 2019). 

Comentario sobre la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos: Palacios mencionó a la empresa 

Yaguarete Reciclaje, una empresa privada que compra papelería y cartones de las oficinas para 

su posterior reciclaje (Palacios, 2019). 

Comentario sobre el Agua Potable: Además, la ingeniera Palacios aclaró que aunque la 

cobertura del sistema de provisión de agua potable en Asunción sea interesante, las demás 

ciudades colindante no poseen la misma suerte (Palacios, 2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

…como mencionó la entrevistada Palacios, la falta de estos servicios básicos en la ciudad 

desalienta el desarrollo inmobiliario, además de dificultar la sostenibilidad en las edificaciones 

(Palacios, 2019). 

Siguiendo la recomendación dada por la ingeniera Palacios, todos los espacios públicos como 

plazas y parques también deberían combatir las inundaciones, por ejemplo con pozos de 

absorción o campos de filtración de agua de lluvia (Palacios, 2019) 

Finalizar la tan necesaria Planta de Tratamiento de Efluentes para la ciudad. Dotar los espacios 

públicos, como plazas y parques, con medidas no estructurales para la gestión de escorrentías 

pluviales, como podrían ser los campos de filtración de agua de lluvia (Palacios, 2019). 

Pues, como mencionó la entrevistada Palacios, la falta de estos servicios básicos en la ciudad 

desalienta el desarrollo inmobiliario, además de dificultar la sostenibilidad en las edificaciones 

(Palacios, 2019). 

Pues, como mencionó la ingeniera Palacios, habría mucha más inversión de desarrollo 

inmobiliario si se acompañara de la infraestructura urbana necesaria (Palacios, 2019). 

Autorización por parte de la ingeniera Palacios: 
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EXPERTO Nº 29. JUAN JOSÉ BARRAIL. Ingeniero Civil Ambiental por la Universidad 

Nacional de Asunción, Presidente de la empresa Alberto Barrail e Hijos SA, profesional con 40 

años de experiencia, Presidente de la Fundación Milenio. Contacto: + 595 021 291 224/5  + 595 

981 409 075   barrailjj@gmail.com 

Pregunta: ¿Cuáles de estos manuales, guías y normativas conoce o ha utilizado aunque sea 

parcialmente en Asunción? 

Comentario: Por su parte, el ingeniero y empresario Barrail indicó que su constructora BH fue la 

tercera en el país en implementar la ISO14001, comentando como esto ayudó a mejorar la 

calidad del servicio, por lo que considera que todo lo que este normalizado, planificado es 

beneficioso para la competitividad y mejores prácticas de la construcción a pesar de la 

implementación en el coste de obra por lo mayores controles que requiere (J. Barrail, 

comunicación personal, 3 de abril del 2019). 

Pregunta: ¿Cree usted que con los datos disponibles en las entidades públicas se puede conocer 

cuáles son las zonas inundables de Asunción?                                                                 (    ) Sí    (  ) No                                                                     

Comentario: El ingeniero Barrail mencionó que si tiene acceso a la información no se debe a las 

entidades públicas, sino por ser un empresario costero que, preocupado por ello, recopiló 

información a través de 40 años (Barrail, 2019).  

Pregunta: ¿Considera que se puede trabajar en coordinación con el MOPC/ESSAP  para proveer 

de infraestructura/ servicio de agua y aguas residuales a un nuevo desarrollo?  (    ) Sí   (    ) No 

Comentario: El ingeniero Juan José Barrail denunció la falta de coordinación interinstitucional, 

argumentando que es muy común que se asfalte o repare una calle y que, al poco tiempo, la 

ESSAP u otra institución rompa el nuevo asfalto para la instalación de infraestructura 

(generalmente para provisión de agua o reparación de conducciones) (Barrail, 2019). 

mailto:barrailjj@gmail.com
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En relación al trabajo en cooperación del sector privado con el MOPC/ESSAP. Rodríguez, 

Cristaldo, Grooss-Brown y Barrail aunque consideraron viable, y hasta plausible, la idea de una 

alianza público privada, admitieron desconocer el procedimiento para lograrla así como la falta 

de experiencia en el tema (Rodríguez, Cristaldo, Grooss-Brown y Barrail, 2019). 

Pregunta: ¿Cree usted fiable utilizar la planificación del MOPC para conocer las zonas de 

Asunción donde se proveerá de nueva infraestructura para el Transporte Público?  (   ) Sí  (   ) No 

Comentario: Según Barrail, la falta de precisión de los proyectos licitados es lo que dificulta el 

cumplimiento de los plazos, además de facilitar la corrupción (Barrail, 2019).  

Comentario sobre la Gestión de las Aguas Residuales o Negras: Mientras que como Presidente 

de la Fundación Nuevo Milenio, el ingeniero Barrail, denunció la contaminación de la Bahía de 

Asunción por causa de los desagües de aguas residuales que en ella se despejan sin tratamiento 

alguno, así como por los barrios de chabolas que se alojan en la zona (Barrail, 2019). 

Comentario sobre la Gestión de las Aguas Pluviales: El ingeniero Barrail planteó que se evite la 

impermeabilización completa de los suelos de estacionamiento a cielo abierto (Barrail, 2019). 

Comentario sobre la Movilidad urbana y Transporte público: Barrail por su parte reclamó 

sobre la gestión de las obras del metrobús y de los proyectos que desarrolla la iniciativa pública, 

sostiene que las licitaciones se realizan basándose en proyectos y planos deficientes que produce 

mayores costos y alienta a la corrupción al ejecutarlos (Barrail, 2019). 

Comentario sobre la Eficiencia energética: Ya Barrail propuso aprovechar la gran incidencia 

solar que recibe el país durante todo el año para la producción de energía solar (Barrail, 2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

El ingeniero Barrail reclamó sobre la gestión de las obras del metrobús y de los proyectos que 

desarrolla la iniciativa pública, y sostuvo que las licitaciones se realizan basándose en proyectos 

y planos deficientes que produce mayores costes de ejecución y alientan a la corrupción (Barrail, 

2019). 

…como propuso el ingeniero Barrail, combatir la ineficiencia ejecutiva y la corrupción a través 

de la transparencia y la precisión técnica en los proyectos lanzados a licitación (Barrail, 2019). 
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Autorización por parte del ingeniero Juan José Barrail: 

 

 

EXPERTO Nº 30. GONZALO GARAY. Arquitecto por la Universidad Nacional de Asunción; 

Profesional con 33 años de experiencia; Director en G. Garay  Arquitectura y Emprendimientos 

Urbanos; Ha colaborado en la redacción del Plan de Acción del Área Metropolitana de Asunción 

Sostenible, con el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de Asunción y con el Plan Estratégico 

Metropolitano de Asunción. Contacto: + 595 981 473 337 gonzalo.garay58@gmail.com 

Pregunta: ¿En un nuevo desarrollo urbano el 70% de las calles nuevas o existentes disponen de 

aparcamiento en la calle (en ambos lados de la manzana)? 

Comentario: El urbanista Garay sostuvo que esta acción debería coordinarse con la 

Administración Pública dado que en algunas zonas de la ciudad resultaría inviable, 

especialmente en el centro de la ciudad donde la estreches de las calles no lo permitirían, o en 

calles de doble sentido, y lo mismo sucedería en las zonas donde circula el transporte público (G. 

Garay, comunicación por skype, 4 de abril del 2019). 

Pregunta: ¿Para proyectos de barrios No residenciales o de Uso Mixto se puede lograr a través 

del diseño que el 70% de las nuevas calles sean de un límite de velocidad no mayor de 40Km/h? 

Comentario: Y sin embargo para Garay es justamente en zonas de Uso Mixto donde más 

caminan las personas por lo que las calles deberían ser semi-peatonales (Garay, 2019). 

Pregunta: ¿Cuáles de estos manuales, guías y normativas conoce o ha utilizado aunque sea 

parcialmente en Asunción? 

Comentario: Re, Argüello y Garay, sostuvieron que a pesar de no disponer de una certificación 

LEED en sus obras, utilizaron algún que otro requerimiento de esta herramienta para justificar 

alguna postura en algún proyecto, es decir, poseen un conocimiento parcial (Re, Argüello y 

Garay, 2019). 

mailto:gonzalo.garay58@gmail.com
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Pregunta:

 

Comentario: Y el urbanista Garay sostuvo que no se debe tomar un sistema ajeno in totum, 

debiendo incorporar las realidades locales, sosteniendo que las realidades de Asunción no son 

las de Inglaterra o Estados Unidos, aunque también alertó de que no debe descuidarse la calidad 

(Garay, 2019). 

Comentario sobre la participación: Para Garay es importante establecer y crear los mecanismos 

necesarios para desarrollar capital social13, pues su existencia demuestra lo organizada que está 

una sociedad, con ideas más claras sobre las reglas, normativas, donde unos confían en los 

otros. Mencionando: “La CIVIS confiará en la POLIS, es decir la gente confiará en el sector 

público y vice-versa y por lo tanto su participación en los proyectos urbanos será más activa y 

constructiva”, pues consideró que no se puede ir para delante sin la participación hiperactiva de 

la sociedad, sosteniendo que esto en el país todavía no se ha logrado. También se opuso a la idea 

de una participación popular sin estructura, organización, ni formación. Como ejemplo puso los 

trastornos que se han producido con la ejecución del proyecto Metrobús, un proyecto 

desarrollado por la POLIS pero que la CIVIS no apoyó, argumentando que no se puede ir para 

delante si no existe una participación hiperactiva de la sociedad. También mencionó que los 

deseos de asociatividad pueden disponer de distintas causas: instituciones gremiales, sociales, 

profesionales, empresariales, académicas, científicas, culturales, etc. (Garay, 2019).  

Comentario sobre normativas: Garay sostuvo que Asunción debe considerar su realidad 

(URBS) para mejorar, transformar o desarrollarse, y no imitar modelos externos, pues Asunción 

no es Boston, París, etc. Así como saber articular la URBS, la POLIS y la CIVIS, y pone como 

ejemplo los trastornos que se han producido con la ejecución del proyecto Metrobús, un 

proyecto desarrollado por la POLIS pero que la CIVIS no apoya, argumentando que no se puede 

ir para delante si no existe una participación hiperactiva de la sociedad. (Garay, 2019). 

Comentario sobre la protección de los arroyos y humedales: Mientras que el urbanista Garay 

comentó que la población informal que históricamente ocupa los bañados Sur y Norte han 

causado la modificación de los humedales de la zona (Garay, 2019). 

Autorización por parte del arquitecto Garay: 

                                                             

13 Concepto desarrollado por Bernardo Kliksberg, que radica en la relación entre el desarrollo socio-económico y el tipo 

de sociedad que posee. 
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EXPERTO Nº 31. JOSÉ CORREA GARAYO. Ingeniero Industrial por la Universidad 

Nacional de Asunción, profesional con 10 años de experiencia, Ex Director General Técnico del 

Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat. Contacto: + 595 981 181 626 

correagarayo@gmail.com     

Pregunta: ¿Las nuevas veredas para peatones deben poseer un ancho de  2,5m a 3m en 

superficies comerciales o de uso mixto y de 1,2 a 1,5m m de ancho en las demás manzanas? 

Comentario: El ingeniero Correa confirmó el hecho argumentando que en muchos casos sería 

necesario recurrir a la expropiación para el ensanchamiento de las aceras (J. Correa, 

comunicación personal, 5 de abril del 2019). Molina sostuvo que en algunas zonas de la ciudad 

sería inviable, como el micro-centro donde no existe espacio para cumplir con lo solicitado (A. 

Molina, comunicación personal, 28 de marzo del 2019). 

Pregunta: ¿Para proyectos de barrios Residenciales se puede lograr a través del diseño que el 

75% de las nuevas calles sean de un límite de velocidad no mayor de 30Km/h? 

Comentario: Y sin embargo para Correa, el límite de velocidad debería coordinarse con la 

Administración Pública (la segunda opción más votada) puesto que esta regulación podría 

contradecirse con la ley municipal u otra regulación existente sobre el límite de velocidad 

(Correa, 2019). 

Pregunta: ¿Cuáles de estos manuales, guías y normativas conoce o ha utilizado aunque sea 

parcialmente en Asunción? 

Comentario: Correa mencionó que su conocimiento del manual fue a través de la recién creada 

Norma Paraguaya de Construcción Sostenible (Correa, 2019) 

Pregunta: ¿Cree usted que con los datos disponibles en las entidades públicas se puede conocer 

cuáles son las zonas inundables de Asunción?                       (  ) Sí (  ) No                                             

Comentario: Sin embargo, el ingeniero Correa comentó que aunque existe la información se 

encuentra esparcida por distintos organismos públicos, además de que sólo algunas zonas de la 

ciudad disponen de estos datos, por lo que propuso la creación de un estudio que abarque toda 

la ciudad y la creación de una base de datos integrada (Correa, 2019). 

mailto:correagarayo@gmail.com
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Comentario sobre la densificación: El ingeniero Correa puntualizó que la inversión privada debe 

construir en zonas ya urbanizadas con el objetivo de detener la expansión urbana a las 

periferias, además de aumentar la densificación comercial y residencial en zonas con 

infraestructura urbana (Correa, 2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

A su vez, el ingeniero Correa comentó que en algunos casos incluso se tendría que recurrir a un 

proceso de desalojo y demolición, pues se han encontrado edificaciones construidas en el 

espacio público que debería ser destinado a las aceras (Correa, 2019). 

Unos criterios muy necesarios en el país pues, como mencionó el ingeniero Correa, la inversión 

privada debe construir en zonas ya urbanizadas con el objetivo de detener la expansión urbana a 

las periferias, además de aumentar la densificación comercial y residencial en zonas con 

infraestructura urbana (Correa, 2019). 

Autorización por parte del ingeniero Correa: 

 

 

EXPERTO Nº 32. GUSTAVO VICTOR GLAVINICH GIOSA. Gustavo Victor Glavinich 

Giosa. Arquitecto por la Universidad Nacional de Asunción; Profesional con 30 años de 

experiencia; Director General de la Unidad Ejecutora del Programa BID en el Ministerio de 

Urbanismo Vivienda y Hábitat. Contacto: +595 981 411 027 +595 21 481 117 

glavinichgustavo@gmail.com 

Pregunta: ¿Cuáles de estos manuales, guías y normativas conoce o ha utilizado aunque sea 

parcialmente en Asunción? 

Comentario: Correa mencionó que su conocimiento del manual fue a través de la recién creada 

Norma Paraguaya de Construcción Sostenible (Correa, 2019), y Glavinich por medio del Consejo 

Paraguayo de Construcción Sostenible (G. Glavinich, comunicación personal, 2 de abril del 

2019). 

mailto:glavinichgustavo@gmail.com
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Comentario sobre la concienciación de la ciudadanía: Glavinich propuso realizar campañas de 

concienciación de “Buenas Prácticas Urbanas”,  ya que existen costumbres que afectan a la 

sostenibilidad de la ciudad, como arrojar basura en los raudales o ríos, derribar los arboles 

frente a las viviendas y/o comercios, cruzar la calle en cualquier sitio, etc. (Glavinich, 2019). 

Autorización por parte del arquitecto Glavinich: 

 

 

EXPERTO Nº 33 RAFAEL ARGUELLO MEZA. Ingeniero en Electricidad por la 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brasil; Profesional con 15 años de experiencia; 

Gerente Técnico en Axioma Ingeniería S.A. Contacto: +595 983 195 006 

rafael.arguello@axioma.com.py 

Pregunta: ¿Para proyectos de barrios Residenciales se puede lograr a través del diseño que el 

75% de las nuevas calles sean de un límite de velocidad no mayor de 30Km/h? 

Comentario: El constructor Argüello comentó sobre la existencia de una normativa, donde se 

regula que en las calles empedradas el límite de velocidad debe ser 30Km/h (R. Argüello, 

comunicación personal, 5 de abril del 2019). 

Pregunta: ¿Cuáles de estos manuales, guías y normativas conoce o ha utilizado aunque sea 

parcialmente en Asunción? 

Comentario: Re, Argüello y Garay, sostuvieron que a pesar de no disponer de una certificación 

LEED en sus obras, utilizaron algún que otro requerimiento de esta herramienta para justificar 

alguna postura en algún proyecto, es decir, poseen un conocimiento parcial (Re, Argüello y 

Garay, 2019).  

Argüello mencionó que la certificación de edificios con la herramienta LEED se debe a la 

demanda realizada por entes internacionales, quienes exigen construcciones que consideren 

parámetros de sostenibilidad. También mencionó que “aun así el número de edificios 

certificados es muy bajo en Asunción” (Argüello, 2019). 

Pregunta: ¿Cree usted que con los datos disponibles en las entidades públicas se puede conocer 

cuáles son las zonas inundables de Asunción?                                  (  ) Sí (  ) No                                 

mailto:rafael.arguello@axioma.com.py
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Comentario: Argüello complementa esta idea, pues sostuvo que el problema reside en la falta de 

acceso a la información, aludiendo a que las instituciones poseen estos datos pero no los hacen 

públicos o accesibles (Argüello, 2019).  

Pregunta:¿Considera que se puede trabajar en coordinación con el MOPC/ESSAP  para proveer 

de infraestructura/ servicio de agua y aguas residuales a un nuevo desarrollo?        (  ) Sí (  ) No 

Comentario: …mientras que para Argüello es la burocracia del procedimiento lo que impide que 

se pueda trabajar con los organismos públicos (Argüello, 2019).  

Comentario sobre la Gestión de las Aguas Residuales o Negras: El empresario Argüello 

comentó que en la construcción de uno de los edificios más emblemáticos del nuevo eje 

financiero de Asunción El Paseo de la Galería (dos torres de oficinas para 2mil personas y un 

centro comercial) se vio la necesidad de construir una Planta de Tratamiento in situ para tratar 

las aguas residuales antes de lanzarlas a la red pública, ya que la infraestructura existente en la 

zona no daría abasto para la proyección de personas del nuevo emprendimiento (Argüello, 

2019). 

Comentario sobre la Alianza Público-Privada: Sin embargo, para Argüello durante la 

construcción del Paseo de la Galería fue imposible trabajar en coordinación con la entidad 

pública debido a la burocracia del proceso (Argüello, 2019). 

Comentario sobre la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos: También Argüello comentó su 

experiencia en el edificio comercial Paseo la Galería, donde se les pidió a los locatarios, 

principalmente a los restaurantes, que realizaran la primera separación; seguidamente los 

residuos son llevados a un depósito en el sub-suelo donde los desechos que son reciclables como 

el PVC y el cartón quedan depositados aparte de los residuos orgánicos, ya que estos 

permanecen en una cámara frigorífica hasta que la municipalidad los recoja14. Por ello, propone 

que estos espacios e infraestructuras sean previstos en el mismo proyecto, especialmente de los 

grandes desarrollos, como se realizó en el Paseo de la Galería (Argüello, 2019). 

Comentario sobre la densificación y la promoción para la construcción en zonas con 

infraestructuras públicas existentes: Argüello consideró la densificación en las zonas próximas 

al transporte público, denunciando la falta de políticas al respecto (Argüello, 2019). 

Comentario sobre los Equipamientos de bajo consumo energético: Argüello objetó que en 

muchas ocasiones no se planifica adecuadamente en los proyectos los espacios y/o las 

instalaciones técnicas, ya que priman los m2 que se puedan vender, teniendo que recurrir a 

apaños y ajustes durante la obra, y dado que los clientes de ahora son mucho más exigentes, se 

demandan por mejores infraestructuras y/o medidas sostenibles. Mencionando un aumento de 

locatarios extranjeros en el Paseo de la Galería (Argüello, 2019). 

                                                             

14 Evitando así su descomposición por el calor que suele hacer y por los retrasos que se suele existir del servicio público.  



Parte V 
Capítulo 10. Anexos. 
 
 

540 
 

Comentario sobre los espacios públicos de esparcimiento: Argüello consideró que a la ciudad le 

faltan zonas de esparcimiento, ya que las pequeñas áreas realizadas por el municipio se colman 

de gente, y propuso que la iniciativa privada también ofrezca zonas de recreación al aire libre, 

como la gran zona ajardinada que se construyó frente al Paseo de la Galería tras la preservación 

de los árboles existentes (Argüello, 2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

Además, el ingeniero Argüello mencionó la existencia de una normativa, donde se regula que en 

las calles empedradas el límite de velocidad debe ser 30Km/h (Argüello, 2019). 

Ya el ingeniero Argüello quiso dejar constancia de cómo la burocracia del proceso sigue siendo 

un limitante para trabajar con la entidad pública (Argüello, 2019). 

El ingeniero Argüello, habló del complejo de oficinas y comercios del Paseo de la Galería, donde 

son los arrendatarios quienes realizan la clasificación de los residuos que luego son depositados 

en uno de los sótanos, donde se ha previsto hasta una cámara frigorífica para evitar la 

descomposición de los residuos orgánicos a causa de las altas temperaturas, y/o por los 

habituales retrasos del servicio municipal de recogida (Argüello, 2019).  

Asimismo, como mencionó el ingeniero Argüello, se deben densificar las zonas próximas al 

servicio de transporte público, además de dotarlas con las infraestructuras públicas necesarias, 

como la recolección y el tratamiento de las aguas residuales  (Argüello, 2019). 

Autorización por parte del ingeniero Argüello: 

 

 

EXPERTO Nº 34. SOLANO BENÍTEZ. Arquitecto por la Universidad Nacional de 

Asunción; Fundador de Gabinete de Arquitectura; Premio Nacional de Arquitectura 1989-1999 

del Colegio de arquitectos del Paraguay; finalista del II premio latinoamericano Mies van der 

Rohe; Representante por Paraguay en las bienales de Venecia, Sao Paulo y Lisboa capital de la 

cultura iberoamericana. Contacto: +595 972  404 244  solano_py@hotmail.com 
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Pregunta: ¿Cree usted que con los datos disponibles en las entidades públicas se puede conocer 

cuáles son las zonas inundables de Asunción?                                                              (    ) Sí    (    ) No                                                                     

Comentario: Mientras que para el renombrado arquitecto Solano Benítez, Asunción tiene que 

poder establecer cuál es el tipo de relaciones que va a mantener con su entorno inmediato 

natural, que en este caso es el río Paraguay. Considera que esta relación es inexistente pues 

permite el relleno de zonas al borde del río, se continúa inundando la ciudad y no existe nunca 

un criterio que tienda más allá del interés político inmediato (Solano Benítez, comunicación 

personal, 26 de marzo del 2019). 

Pregunta: ¿Considera fiable la planificación del MOPC /ESSAP   para conocer las zonas de 

Asunción donde se construirá un nuevo sistema de recolección de aguas residuales  o de 

provisión de agua?                                                                                                        (  ) Sí     (    ) No 

Comentario: Mientras que Solano Benítez esgrimió la necesidad por establecer estrategias 

generales y no disociadas (Solano Benítez, 2019). 

Comentario sobre la concienciación de la ciudadanía: El arquitecto Solano Benítez mencionó 

que se trata de un problema estructural, y que eso se expresa en absolutamente todo, un 

inconveniente que viene del modelo de consumo, de extracción, de mercado. “Necesitamos 

convertirnos en mejor gente para que el correlato físico que nos acompaña en compromiso con 

esa decisión de ser mejores dé como resultado una ciudad maravillosa”. Por lo que, si no se 

considera la posibilidad de esa profunda transformación social, política, económica, jurídica, 

etc. sólo perdurarán los males de nuestra era. Y propuso: “debemos ser capaces de construir 

acuerdos que nos permitan vivir todos juntos, ya que hoy nos encontramos con una fractura 

social” (Solano Benítez, 2019). 

Comentario sobre la participación: Solano-Benítez también rechazó la idea de la participación 

ciudadana que el arquitecto danés Jan Gehl propone15, es decir, con gente que nunca estudio, 

analizó, midió y no conoce las consecuencias, y que por lo tanto difícilmente logre tomar 

medidas acertadas. En vez de ello, propuso realizar con los profesionales un proceso 

conciliatorio, donde haya una preocupación por lograr que todos estén de acuerdo con una 

propuesta y donde se cuiden las diferencias, ya que de lo contrario la mayoría siempre ganaría a 

la minoría, silenciando todo aquel que no posea un pensamiento global, porque lo global tiene 

más apoyo (Solano-Benítez, 2019). 

Comentario sobre normativas: Solano Benítez puntualizó sobre el error de encauzar requisitos 

de sostenibilidad de modo independiente y parcial, ya que se encuentran intrínsecamente 

relacionados y por lo tanto esto produciría el deterioro para uno o para el otro. Sostuvo que se 

debe enfocar a una condición eco-sistémica, como lo propuesto por la Guía Metodológica del 

                                                             

15 Jan Gehl habla de la participación a través de mesas de diálogos donde se consulta a las personas lo que necesitan o 
cual es el proyecto que quieren en la ciudad. 
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Urbanismo Eco-sistémico de Salvador Rueda. También denunció que esta manera de actuar va 

muy de la mano con la manera de emprender en Paraguay, y puso como ejemplo la recién 

creada costanera de Asunción donde en su construcción se considero únicamente aliviar el 

tráfico de la ciudad, pero debido a la alta demanda social por espacios públicos, los fines de 

semana se clausura la circulación vehicular para convertirla en parque lineal. Así como la 

incongruencia de construir edificios “sostenibles” por crear terrazas ajardinadas en las cubiertas 

“encima con césped artificial y con cristalería traída de China”. También denunció cómo los 

edificios con certificación LEED han talado una serie de árboles durante su construcción, 

además de poseer una fachada completamente acristalada siendo incongruente con el clima 

local (Solano Benítez, 2019). 

Otros comentarios dispuestos en la tesis: 

Argumentaron que existe un desconocimiento generalizado sobre el tema y que se debe trabajar 

por cambiar el estilo de vida de consumismo y despilfarro existente, así como la sociedad 

extractivista16 e individualista actual que genera una fractura social importante (Cristaldo, 

Causarano & Solano Benítez, 2019). 

Autorización por parte del arquitecto Solano Benítez: 

 

 

 

 

 

 

                                                             

16 Según Raúl Zibechi sociedad extractiva: sociedad donde prima una economía extractivista que depende 
principalmente de la extracción o eliminación de recursos naturales que se consideran valiosos para la exportación en 
todo el mundo. Si bien sus beneficios económicos son sustanciales, ocasiona consecuencias negativas en términos 
ambientales, sociales y políticos (cambio climático, agotamiento del suelo, deforestación, pérdida de la soberanía 
alimentaria, disminución de la biodiversidad y contaminación del agua). Según la socióloga Saskia Sassen: el capital 

financiero que no organiza directamente la cooperación social que explota. 
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