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Los dólares y el sentido del
acondicionamiento ecológico
Responsabilidad y Sustentabilidad Corporativa - Un estudio conjunto de Deloitte y Charles Lockwood

Un número creciente de compañías están implementando
acondicionamientos ecológicos en sus edificios para
ahorrar dinero, mejorar la productividad, reducir el
ausentismo y los costos de servicios de salud, fortalecer
la atracción y retención de los empleados, y mejorar sus
informes de sustentabilidad corporativa y el valor de la
marca; todo a un costo relativamente bajo. Sin embargo,
el tiempo es importante para las compañías que buscan
usar los acondicionamientos ecológicos como un punto
de diferenciación competitiva. Mientras más pronto una
compañía realice un acondicionamiento ecológico, mayor
será la diferenciación para ganar, pues consideramos que
el creciente interés en los edificios ecológicos entre los
negocios y los legisladores, pronto hará de la práctica de
las construcciones ecológicas la tendencia general.
Existe evidencia estadística importante de que los edificios
ecológicos son mejores para el ambiente que los edificios
convencionales. Muchas compañías visionarias se están
dando cuenta de que los edificios ecológicos también
pueden ser mejores para los negocios. Los edificios
ecológicos ofrecen a sus dueños y arrendatarios varios
beneficios importantes, incluyendo reducciones en el uso
y costos de agua y energía; oportunidades con respecto a
créditos de impuestos y otros incentivos regulatorios, así
como mayor productividad y satisfacción del trabajador,
imagen mejorada de la marca, y mejores relaciones
comunitarias.1
Un edificio no tiene que ser nuevo para ser ecológico. Un
edificio vacío puede someterse a un acondicionamiento
ecológico total que incorpore diseño, productos de
construcción, y tecnologías ecológicos. Asimismo, las
compañías pueden elegir un acondicionamiento ecológico,
que les permita introducir beneficios ecológicos en sus
lugares de trabajo existentes a un costo razonable, y
con un impacto menor en sus operaciones diarias. Las
compañías que no tienen los medios para construir
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o cambiarse a un nuevo edificio ecológico, o para
emprender la renovación ecológica total de sus lugares
de trabajo convencionales existentes, pueden encontrar
que los acondicionamientos ecológicos son una manera
práctica de mejorar su sustentabilidad, reducir sus
emisiones de gas invernadero y cosechar los muchos
beneficios de los lugares de trabajo ecológicos.
Los edificios y el ambiente
• En 2006, los edificios de Estados Unidos representaban
35% de las emisiones de gas invernadero de la nación,
lo que equivale a 2,521 millones de toneladas métricas
de CO2 – más de 28% (2,010 millones de toneladas
métricas) del sector del transporte2
• En los siguientes 25 años, se pronostica que las emisiones
de CO2 de los edificios crecerán más rápido que las de
cualquier otro sector, con las emisiones de los edificios
comerciales aumentando 1.8% por año, hasta el 20303
• Los edificios registran más de 50% de las emisiones de
gas invernadero en la mayoría de las ciudades y más de
70% en las ciudades desarrolladas, como Nueva York y
Londres4
• En Estados Unidos los edificios consumen 70% de la
carga de electricidad5
• En Estados Unidos, se planea construir aproximadamente
15 millones de nuevos edificios para el 20156
• Si la mitad de todos los nuevos edificios comerciales se
construyeran para utilizar 50% menos de energía, se
ahorrarían más de seis millones de toneladas métricas
de CO2 anualmente durante la vida de los edificios – el
equivalente a sacar de circulación más de un millón de
automóviles cada año.7

Greg Kats, Leon Alevantis, Adam Berman, Evan Mills, and Jeff Perlman, The Costs and Financial Benefits of Green Buildings: A Report to
California’s Sustainable Building Task Force, California Sustainable Building Task Force, October 2003.
“Emissions of Greenhouse Gases in the United States 2006,” U.S. Energy Information Administration, November 2007.
“Building Design Leaders Collaborating on Carbon-Neutral Buildings by 2030,” U.S. Green Building Council press release, May 7, 2007.
“Landmark Program to Reduce Energy Use in Buildings,” William J. Clinton Foundation, accessed February 4, 2008 <http://www.clintonfoundation.
org/051607- nr-cf-fe-cci-extreme-makeover-green-edition.htm>
“Building Design Leaders.”
Ibid.
Ibid.
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• Los edificios existentes superan en número a los nuevos
edificios (por más de 100 a 1).8 Si Estados Unidos
reducirá sus emisiones de gas invernadero, la renovación

Figura 3. Puesto del encuestado

• El edificio promedio certificado como ecológico,
utilizando el sistema de calificación de Leadership
in Energy and Environmental Design (LEED) del U.S.
Green Buildings Council’s (USGBC), utiliza 32% menos
electricidad y ahorra 350 toneladas métricas de
emisiones de CO2 anualmente9
Encuesta sobre el acondicionamiento ecológico
de Deloitte 2007: Estadísticas
Figura 1. Categoría LEED del encuestado

Figura 2. Nivel de certificación LEED del encuestado

Como se usa en este documento, “Deloitte” significa
Deloitte & Touche LLP, Deloitte Tax LLP, Deloitte Consulting
LLP y Deloitte Financial Advisory Services LLP, que son
subsidiarias separadas de Deloitte LLP. Favor de ver
www.deloitte.com/us/about para una descripción detallada
de la estructura legal de Deloitte LLP y sus subsidiarias.
Encuestados en el estudio de Deloitte sobre LEED
“Por lo general, creemos que LEED es una herramienta
realmente buena para mantener a la gente enfocada
y [al dueño del proyecto] comprometido con un cierto
nivel de desempeño. Cuando usted no tiene un sistema
de certificación como LEED, es fácil decir una cosa y hacer
otra. No existen consecuencias por reducir
las características ecológicas debido al gasto.”
“Existe una razón fundamental de mercadotecnia para
la placa [LEED], hablando francamente. No hay duda
que agrega un aura de legitimidad al trabajo que estás
haciendo.”
“[El proceso de certificación de LEED] fue muy intenso. El
USGBC audita sus créditos, y luego debe proporcionar la
documentación soporte. Tuvimos una persona que trabajó
como el enlace con nuestro agente comisionado que no
hizo nada más que recabar la documentación y mantenerla
en el orden correcto para que el USGBC la viera.”
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Charles Lockwood, personal communication, May 6, 2008.
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Acerca del USGBC y LEED
El U.S. Green Buildings Council (USGBC), una agencia
independiente fundada en 1993 y con sede en
Washington, D.C., es una coalición de más de 12,000
profesionales y organizaciones de la industria inmobiliaria,
el gobierno y organizaciones sin fines de lucro, así como
escuelas y universidades.
En 2000, el USGBC lanzó su programa de clasificación
de Leadership in Energy and Environmental Design
(LEED). LEED tiene cuatro niveles de premios, con base
en el número de puntos que gana un edificio ecológico:
Certificado, Plata, Oro y Platino. Un edificio Oro de LEED
tiene 50% menos impacto negativo en el ambiente, y un
edificio Platino de LEED tiene, por lo menos, 70% menos
impacto negativo que un edificio convencional.10
LEED tiene una amplia variedad de programas de edificios:
nueva construcción y renovación principal (NC), parte
central y exteriores (CS), interiores comerciales (CI),
edificios existentes (EB), desarrollo de vecindario (ND),
hogares (LEED para Hogares), minorista de LEED, LEED
para escuelas, y LEED para el Cuidado de la Salud.
Los acondicionamientos ecológicos pueden implementarse
usando, ya sea las normas de LEED-EB, que evalúan
las mejoras y el mantenimiento de las operaciones, o
las normas de LEED-CI, que se enfocan en las mejoras
sustentables del arrendatario.
Pero por cada organización que acepta los
acondicionamientos ecológicos, existen muchas otras
que renuncian a los beneficios del acondicionamiento
ecológico en favor de lo convencional. Puede ser que
algunas de estas organizaciones simplemente no estén
enteradas de que existe una opción ecológica. Sin
embargo, muchas otras sostienen que lo ecológico
aumenta mucho el costo de renovación, o que el
rendimiento sobre la inversión (ROI) de lo ecológico
es muy bajo o poco claro.11

Deloitte considera que las organizaciones que toman
este enfoque demasiado cauteloso deben reconsiderarlo.
Creemos que dentro de los tres años siguientes, las
compañías que no tengan lugares de trabajo ecológicos
estarán en una desventaja competitiva de costos de
operación, productividad, atracción y retención de
trabajadores capacitados e imagen de marca cada vez
más negativa.
Además, los propietarios e inversionistas en los edificios
convencionales serán menos capaces de competir en
el mercado, ya que los edificios ecológicos se volverán
la opción preferida de los arrendatarios. Un estudio
realizado por the CoStar Group en abril de 2008 sobre
1,300 edificios, encontró que los edificios certificados de
LEED están imponiendo rentas adicionales de US$11.24
por pie cuadrado sobre sus competidores de edificios
convencionales, y tienen una tasa de ocupación más alta
por 3.8%.12 Los edificios certificados de LEED también se
venden en un promedio de US$171 más por pie cuadrado
que sus competidores convencionales.13
Finalmente, los incentivos fiscales y regulatorios
ahora disponibles en muchas áreas para alentar los
acondiconamientos ecológicos probablemente van
a desaparecer conforme más ciudades instituyan la
construcción de edificios ecológicos eficientes de
energía y la regulación de la renovación, y conforme
más organizaciones adopten habitualmente las prácticas
de construcción, acondicionamiento y actualizaciones
ecológicos.
Por estas razones, creemos que las compañías que buscan
valor a través de los acondicionamientos ecológicos tienen
buenas razones para actuar más temprano que tarde.
Acondicionamientos ecológicos: Beneficios claros

Charles Lockwood, “Building the Green Way,” Harvard Business Review, June 2006, pp. 129-137.
“Corporate America Setting Green Strategic Plans,” Green Buildings Research White Paper, Reed Business Information, 2007, p. 23.
12
U.S. Green Building Council, “Newly Released Studies Confirm Energy Savings Significant in LEED, ENERGY STAR Buildings: Certified Buildings
Outperform Peers in Sale, Rental and Occupancy Rates,” news release, April 3, 2008.
13
Ibid.
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¿Qué lleva a las organizaciones a elegir acondicionamientos
ecológicos sobre los convencionales, y cuál es su
experiencia con la realización de los ecológicos? Para
examinar estas preguntas, Deloitte realizó una encuesta a
organizaciones que habían experimentado por lo menos
un acondicionamiento de edificio ecológico certificado
de LEED. En la encuesta en línea, realizada en 2007,
participaron 16 propietarios de proyectos o miembros de
proyectos certificados de LEED . Cada encuestado contestó
las preguntas relacionadas con un proyecto específico de
remodelación ecológica de su elección que había recibido,
ya sea la certificación LEED-EB o LEED-CI.
Esperábamos que la reducción de costos fuera el motivo
principal para la mayoría de los acondicionamientos
ecológicos. En su lugar, aunque el ahorro de la eficiencia
de energía fue realmente uno de los impulsores principales
(citado por 75% de los encuestados), varios otros
beneficios no relacionados con los costos fueron, por lo
menos, igualmente importantes para nuestros encuestados
(Figura 4). “El compromiso ambiental corporativo”
encabezó la lista de motivos para el acondicionamiento
ecológico, y más de la mitad de los encuestados también
identificaron como impulsores importantes una mejora
en la calidad del aire interior y el ambiente, las relaciones
públicas y la publicidad, la productividad mejorada del
empleado, y la atracción y retención de empleados.
A partir de estos resultados, nos parece que muchos
negocios que están adoptan acondicionamientos
ecológicos, lo hacen para ganar mercado, más que
objetivos de estructura de costos.
Encuestados en el estudio de Deloitte sobre los
motivos de sus acondicionamientos ecológicos
“Somos una firma de arquitectos y hacemos
acondicionamientos ecológicos para nuestros clientes. Ya que
estamos tratando de convencer a otras personas para que lo
hagan, sentimos que necesitábamos comprenderlo nosotros
mismos. Lo hicimos para mostrar liderazgo y demostrar que
es sencillo hacerlo y que no hay un riesgo real.”
“Quisimos hacer una declaración, no solamente para
la gente que trabaja para nosotros, sino también para la
comunidad de negocios y la sociedad: ‘Oye mira, hay
una forma de ser responsable económicamente para
tu negocio y responsable con el ambiente.’ ”
6

“Como un edificio financiado [institución estatal], no vemos
los ahorros. Por lo tanto, hicimos esto porque era lo correcto.”
Figura 4. Motivos para optar por una remodelación ecológica

Figura 5. Impacto de la remodelación ecológica

Por lo general, las remodelaciones ecológicas de
nuestros encuestados lograron muchos de los objetivos
declarados. De nuestros encuestados, 93% reportaron
mayor capacidad para atraer talento, 81% tuvo mayor
retención de empleados, 87% reportó una mejora en la
productividad de la fuerza de trabajo, 75% vio una mejora
en la salud de los empleados y 73% reportó que habían
logrado reducciones de costos (Figura 5).

Encuestados en el estudio de Deloitte sobre los
beneficios de sus remodelaciones ecológicas
“El año pasado, ahorramos aproximadamente 17% en
nuestra cuenta de servicios públicos sobre la estructura
existente que rentábamos.”

Figura 6. Costo adicional del proyecto de
remodelación ecológico relativo a un proyecto
de remodelación convencional (no ecológico)

“Tuvimos 23% de ahorros en nuestra cuenta de servicios
públicos, con base en la forma que nuestros sistemas
HVAC y eléctrico se construyeron. Cortamos nuestro uso
de gas en aproximadamente 17%.”
“El valor de la propiedad se ha incrementado. El valor
estimado de la propiedad hoy en día, con alta tecnología,
sistema HVAC controlado por la computadora y sistema
eléctrico, es aproximadamente de medio millón de dólares
más alto que el valor estimado cuando terminamos el
proyecto de construcción hace un año. Vender el edificio
con un precio adicional no sería problema.”
“La gente quiere hacer negocios con nosotros ahora.
Lo más sorprendente es la visibilidad y la oportunidad
que hemos tenido de usar esta estructura como una
plataforma. [Nuestros ingresos se incrementaron 31% un
año después de que terminamos la construcción], y las
razones para ello fueron nuestra visibilidad incrementada
y el sentimiento que las personas tenían de que ‘tú eres la
clase de compañía con la que nos gustaría hacer negocios.’
Hemos tenido gente que estaba dispuesta a pagar un
precio adicional por nosotros.”
Como grupo, los encuestados en el estudio mostraron
alta satisfacción con sus remodelaciones ecológicas.
De los encuestados, 75% reportó que estaban “muy
satisfechos” con sus remodelaciones, y 25% reportó que
estaban “algo satisfechos”. Asimismo, 83% informó que
“muy probablemente” implementarán remodelaciones
ecológicas, mientras que 17% contestó que era “un poco
probable” que lo hicieran.
Estos altos niveles de satisfacción ocurrieron cuando la
mayoría de los encuestados pagó un costo adicional para
volverse ecológico. De los entrevistados, 63% reportó
que gastaron 5% o más en su proyecto de remodelación
ecológico de lo que habrían gastado en un proyecto
convencional comparable (Figura 6).

¿De dónde provino el costo adicional? El factor más
frecuentemente citado fue el costo de los diseñadores
e ingenieros capaces para la obra ecológica, seguido del
tiempo extra y la curva de aprendizaje más prolongada
necesarios para investigar e implementar las prácticas y
productos de la sustentabilidad. El plazo de entrega más
largo, los costos más elevados de sistemas/tecnología
al inicio, y el suministro limitado o el costo extra de
materiales preferidos desde el punto de vista ambiental
completaron la lista de los factores que incrementaron
el costo ecológico sobre los costos convencionales.
Tomados en conjunto, estos resultados muestran que a
pesar de la barrera financiera para elegir una remodelación
ecológica sobre una convencional, los beneficios generales
superan de manera suficiente los costos para que nuestros
encuestados en el estudio quedaran satisfechos. Nos
pareció sorprendente que los beneficios relacionados con
la imagen corporativa y las relaciones de los empleados
fueron, por lo menos tan importantes como los ahorros
del costo operacional. Finalmente, la mayoría de los
encuestados en el estudio pagaron un costo adicional
de únicamente 10% o menos por sus remodelaciones
ecológicas, lo cual, en nuestra opinión, probablemente
lo van a recuperar a lo largo del tiempo debido a costos de
operación más bajos, valores de la propiedad más elevados
y/o el valor ganado a través de factores intangibles.
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El costo adicional ecológico: percepción y realidad
El tema del “costo adicional ecológico” merece una mirada
más de cerca, ya que una de las objeciones más comunes
planteadas para el edificio ecológico es la idea de que cuesta
significativamente más que la construcción convencional.
Muchos estudios documentan esta percepción extendida:
78% de los encuestados de arquitectura, ingeniería y
construcción en el estudio de Diseño y Construcción de
Edificios de 2007 creían que volverse ecológico “aumentaba
significativamente los primeros costos”.14 En el estudio
realizado por CoreNet Global/Jones Lang LaSalle en enero
de 2008, 30% de los encuestados creían que los nuevos
edificios ecológicos costaban de 5 a 10% más que los
edificios convencionales, y 22% creían que los edificios
ecológicos costaban más de 10%.15
¿Qué tan exactas son estas percepciones? Realmente,
algunos proyectos ecológicos pueden costar más que un
proyecto convencional comparable, según lo muestra la
experiencia de nuestros encuestados en el estudio. Por
otra parte, el estudio de 2007 “El Costo de considerar lo
ecológico” de Davis Langdon encontró que “no hay una
diferencia significativa en los costos promedios de los
edificios ecológicos en comparación con los edificios no
ecológicos…Los costos promedio de construcción han
aumentado drásticamente en los tres años anteriores –
entre 25 y 30%. Aún así, vemos todavía un gran número
de proyectos que logran LEED dentro del presupuesto”.16
Estudios recientes realizados por IFMA Foundation y Turner
Construction también demuestran que la mayoría de los
nuevos edificios ecológicos no llegan a costar 1% más
que los edificios convencionales. Incluso algunos cuestan
menos que los edificios convencionales.17,18,

Ya sea que una remodelación ecológica cueste o no más que
la convencional, es claro que el ROI (Rendimiento sobre la
Inversión) puede ser sustancial. Adobe Systems, por ejemplo,
implementó una remodelación ecológica para su complejo
sede en el centro de San José, California, con un costo total
de US$1.4 millones.19 Aunque el personal de la sede aumentó
35% entre 2001 y 2007,20 el consumo de electricidad de
Adobe ha disminuido 35%; el uso de gas natural, 41%;
el consumo doméstico de agua potable, 22%; y el uso de
agua para regar jardines, 76%.21 Además, Adobe recibió
US$389,000 en subsidios y rebajas en la compra de equipo
de parte de la ciudad, el estado, y los servicios públicos locales
por las tecnologías de conservación de energía recientemente
instaladas.22,23 La remodelación ecológica ostentó un
rembolso promedio por proyecto de 9.5 meses, generó un
ROI de 121%, y Adobe ahorra US$1.2 millones anualmente.24
Asimismo, Adobe ganó la clasificación Platino de LEED por sus
edificios sede en 2006.25
Costos y tendencias de la remodelación ecológica
Creemos que las remodelaciones ecológicas se encuentran
en la misma ruta que la nueva construcción ecológica hace
cinco años. Al igual que los costos de la nueva construcción
ecológica han bajado considerablemente durante los últimos
cinco años, cualquier costo adicional de remodelación
ecológica que las organizaciones tengan hoy probablemente
disminuirá durante algunos años siguientes.

“AEC Industry,” p. 7.
“ Richard Kadzis, Sustainability Perceptions and Trends: A CoreNet Global Research Bulletin, CoreNet Global, January 2008, p. 8.
16
Lisa Fay Matthiessen and Peter Morris, The Cost of Green Revisited: Reexamining the Feasibility and Cost Impact of Sustainable Design in the Light
of Increased Market Adoption, Davis Langdon, July 2007.
17
Stephen Olson, Jenny Carney, and Michael Arny, Deliver the Green: A Fresh Look at LEED-EB and Facility Management, IFMA Foundation, 2006.
18
Turner Construction Company, Market Barometer: 2005 Survey of Green Building, 2005, p. 3.
19
Randy H. Knox III, “Case Study: Adobe’s ‘Greenest Office in America’ Sets the Bar for Corporate Environmentalism,” FMlink Group, LLC, accessed
May 8, 2008 <http://www.fmlink.com/ProfResources/Sustainability/Articles/article.cgi?USGBC:200707-16.html>.
20
Jodi L. Warner, Senior Manager, Corporate Public Relations, Adobe Systems Incorporated, e-mails to Charles Lockwood, April and May 2008.
21
Knox, “Case Study”
22
Randy H. Knox III, Senior Director, Global Facilities Services, Adobe Systems Incorporated, interviewed by Charles Lockwood, April 19, 2007.
23
Jodi L. Warner, Senior Manager, Corporate Public Relations, Adobe Systems Incorporated, e-mails to Charles Lockwood, April and May 2008.
24
Knox, “Case Study”
25
Ibid
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Esta baja se dará conforme más profesionales de la industria
inmobiliaria estén bien informados y experimentados en
el diseño, construcción, materiales y tecnologías de las
remodelaciones ecológicas. Desde 2001, por ejemplo,
el USGBC ha certificado a más de 43,000 Profesionales
Acreditados de LEED, y ha reportado un incremento anual
de 20% en el número de profesionales de la industria
inmobiliaria que han ganado acreditaciones.26 También,
las compañías que han terminado por lo menos un proyecto
de remodelación ecológica tendrán la experiencia para
disminuir tiempo y costo de proyectos futuros.27
Encuestados en el estudio de Deloitte sobre el costo
adicional de la construcción ecológica
“Si hubiera 30 o 40% de diferencial de precio entre un
proyecto ecológico y el convencional, habría sido una
decisión difícil. Cuando estás en el rango de 6 a 10%
se vuelve una decisión muy fácil.”
“Si observas solamente los costos de capital, hay un costo
adicional para el proyecto ecológico. Pero cuando amplías
tu definición del valor agregado, tales como incrementos
de productividad y mejor retención, encontrarás que
realmente es más barato volverse ecológico.”
“Gran parte del diferencial de costos entre hacerlo
tradicionalmente y hacerlo ecológico gira en torno al
hecho de que tuvimos que educar mucho. Tuvimos que
encontrar lugares para reciclar las paredes secas, reciclar
las alfombras, reciclar el vinil que cubre la pared, todo lo
que salió del edificio, porque nadie estaba haciendo ese
tipo de trabajo. Invertimos muchísimo tiempo educando
a nuestros contratista general y arquitecto, así como a
las personas que manejan los desperdicios.”
“Si quieres abordar el proyecto ecológico de manera
que disminuya significativamente los costos de operación,
normalmente tienes que incrementar tu desempeño
de cobertura del edificio por un monto significativo, y
examinar los sistemas mecánicos y eléctricos. Esto tendrá
un costo adicional porque tienes que pagar un poco más
para establecerlos correctamente.

Si no abordas esos elementos, puedes salir con un costo
adicional más bajo, pero no obtendrás los ahorros de los
costos de operación.”
Edificios ecológicos: una tendencia creciente
• 		Una encuesta a los profesionales inmobiliarios corporativos
realizada por la revista de negocios Building Design &
Construction with CoreNet Global en 2007 encontró que
8 de 10 encuestados había incorporado algún nivel de
diseño sustentable en proyectos recientes de construcción
y renovación; 32% lo había hecho “extensivamente,” y sólo
3% no tenía planes para incorporar elementos ecológicos
en los proyectos futuros.27
• 		Una encuesta de 2007 realizada a los profesionales
de arquitectura, ingeniería y construcción realizada
por Building Design & Construction encontró que
25% de las firmas de los encuestados habían realizado
por lo menos un proyecto certificado de Leadership
in Energy and Environmental Design (LEED) en 2007,
sobrepasando el 11% de 2003
• 		En 2003, solamente 84 edificios habían recibido
la certificación de LEED, y 1,203 edificios se habían
registrado para la certificación. Sin embargo, al 1 de
abril de 2008, 1,422 edificios habían recibido la certificación
de LEED, y otros 10, 762 edificios (sin incluir LEED para los
proyectos de hogares) se habían registrado para la certificación
Encuestados en el estudio de Deloitte sobre
las tendencias de la remodelación ecológica
“Las remodelaciones ecológicas realmente están entrando
en la tendencia general razonablemente rápido. Existe una
enorme aceptación de la industria [de la construcción]. El
mercado está cambiando.”
• Una encuesta de 2007 realizada a los profesionales de
arquitectura, ingeniería y construcción realizada por
Building Design & Construction encontró que 25%
de las firmas de los encuestados habían realizado
por lo menos un proyecto certificado de Leadership
in Energy and Environmental Design (LEED) en 2007,
sobrepasando el 11% de 200328

LEED Professional Accreditation,” U.S. Green Building Council, accessed February 4, 2008 <http://www.usgbc.org/DisplayPage aspx?CMSPageID=1815>.
“Corporate America,” p. 24.
28
“AEC Industry Continues to Embrace Green Building, But Is It Still Only a Niche?”, Green Buildings Research White Paper, Reed Business Information, 2007, p. 4.
26 “
27
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• En 2003, solamente 84 edificios habían recibido la
certificación de LEED, y 1,203 edificios se habían registrado
para la certificación. Sin embargo, al l de abril de 2008,
1,422 edificios habían recibido la certificación de LEED, y
otros 10, 762 edificios (sin incluir LEED para los proyectos
de hogares) se habían registrado para la certificación29
Encuestados en el estudio de Deloitte sobre las
tendencias de la remodelación ecológica
“Las remodelaciones ecológicas realmente están entrando
en la tendencia general razonablemente rápido. Existe una
enorme aceptación de la industria [de la construcción]. El
mercado está cambiando.”
“Ha habido un caída significativa [en el costo adicional del
proyecto ecológico]. Los costos del personal han disminuido
debido a un incremento en la disponibilidad y el conocimiento.
Ha habido una pequeña disminución en los costos de
construcción también. Asimismo, el riesgo percibido de la
construcción ecológica ha disminuido a través de los años.”

estarían más activas en los edificios ecológicos en dos a tres
años de lo que están hoy en día,31 y casi 90% reportó que
sus clientes estaban más dispuestos a invertir en proyectos
de edificios ecológicos en 2007 que lo que estaban hace
tres o cuatro años (Figura 7).32
Ahora, los edificios ecológicos pueden ahora encontrarse
en cada categoría de edificios, desde edificios de oficina,
tiendas, bodegas/centros de distribución, hoteles y
restaurantes, hasta universidades, distribuidoras de
automóviles, estaciones de policía y bomberos e incluso
conventos. El rápido incremento reciente de la membresía
de USGBC, que ha aumentado en más de 1,000 sólo en
2001 hasta más de 12,000 en 2007,33 es otro testimonio
de la creciente popularidad del edificio ecológico.
Figura 7. Indique si está de acuerdo con esta
declaración: “Hoy en día las corporaciones están
más dispuestas a invertir en proyectos de edificios
ecológicos/sustentables de lo que estuvieron hace
tres o cuatro años.”

Pero aun cuando esperar que los costos se reduzcan antes
de volverse ecológico puede ser atractivo desde un punto
de vista financiero, las compañías que así lo hacen se
arriesgan a perder muchos de los beneficios potenciales
intangibles del edificio ecológico: una imagen de marca
mejorada, mayor atractivo como empleador y mejores
relaciones con la comunidad. ¿Cuál es la razón? Nuestra
investigación indica que muchos observadores de la
industria creen que la tendencia de edificios ecológicos
está creciendo y conforme los edificios ecológicos se vuelven
más generalizados, la diferenciación crucial de mercado
para dichos beneficios intangibles se volverá más difícil
de alcanzar.
La evidencia de que el edificio ecológico está ganando
ímpetu es cada vez mayor. De los encuestados en el estudio
a los profesionales de arquitectura, ingeniería y construcción
realizado por Building Design & Construction de 2007, 94%
reportó que la tendencia en los proyectos de edificios
sustentables está “creciendo,”30 82% reportó que sus firmas

Un número creciente de gobiernos locales y estatales
están ordenando la construcción y renovaciones de
edificios ecológicos eficientes en energía, primeramente
en el sector público, y ahora cada vez más en el sector
privado. Para abril de 2008, 28 estados, 24 condados y 96
municipalidades han ordenado algún nivel de los criterios
de LEED para los edificios públicos nuevos y renovados.

Ashley Katz of the U.S. Green Building Council, e-mail message to Charles Lockwood, April 3, 2008.
“AEC Industry,” p. 4.
31
Ibid., p. 10.
32
Unpublished data from survey described in “AEC Industry.”
33
U.S. Green Building Council.
29
30
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Para mayo de 2008, Boston, Dallas, Los Angeles,
Washington, D.C., Montgomery County, Maryland y
otras jurisdicciones habían ordenado criterios de LEED
para algunas nuevas construcciones y renovaciones de
carácter privado34, 35, 36, 37, 38, 30, 40 Por ejemplo, en el Día de
la Tierra (22 de abril) de 2008, la Ciudad de Los Angeles
aprobó un decreto de edificios ecológicos del sector
privado que requiere que los nuevos edificios comerciales
y las estructuras residenciales de mucha elevación, que
tengan más de 50,000 pies cuadrados de espacio, así
como las renovaciones principales y los desarrollos de poca
elevación de 50 unidades o más, se construyan de acuerdo
con las normas de LEED.41
Encuestados en el estudio de Deloitte sobre el talento
“Poco después de la conclusión de la renovación de nuestra
oficina, atrajimos a mucho personal de talento. Yo pienso
que se dio un gran cambio de imagen positiva a nuestra
compañía.
“Los comentarios que oímos son, ‘Este es un lugar
magnífico para trabajar.’ Tenemos más personas que
quieren trabajar aquí de lo que podemos contratar.”
“Mucha de nuestra gente aquí son personas jóvenes, así
como el diseño interior sustentable y la capacidad para
trabajar en un lugar [socialmente responsable] es muy
importante para ellos. La generación más joven realmente
es sensible a eso y lo entienden. Es importante para ellos
poder decir, ‘soy una persona responsable con el ambiente.’
Conforme los de veintitantos o más llegan a su madurez
en la América corporativa, lo que ves hoy en día es sólo
la punta del iceberg de lo que veremos más adelante.”
Las compañías obligadas a las remodelaciones ecológicas
por dichos mandatos pierden muchos de los beneficios
potenciales disponibles para las compañías que se vuelven
ecológicas antes de que dichas leyes entren en vigor.

Una jurisdicción que aprueba leyes que requieren que las
compañías se vuelvan ecológicas en sus lugares de trabajo,
puede, al mismo tiempo, eliminar incentivos fiscales, rebajas
y otros beneficios financieros adicionales que ahora existen
para las compañías que emprenden las remodelaciones
ecológicas por su propia voluntad.
El beneficio potencial en términos de la atracción y retención
de talentos es otra razón apremiante a considerar para
optar por el proyecto ecológico más temprano que tarde.
Muchos especialistas en recursos humanos creen que
las compañías en todas las industrias enfrentarán una
crisis creciente de talentos conforme los miembros de la
generación de los Baby Boomer empiecen a retirarse de
2008 hacia adelante. Para reemplazar estos empleados
que se retirarán, las compañías necesitarán acudir a las
generaciones más jóvenes de trabajadores para quienes la
responsabilidad ambiental y social es un factor importante
en su selección de dónde trabajar. Una encuesta realizada
por MonsterTRAK.com en 2007 encontró que 80% de los
profesionales jóvenes están interesados en conseguir un
trabajo que tenga un impacto positivo sobre el ambiente, y
92% se inclinaría más a trabajar para una compañía que sea
amigable con el ambiente. Debido a que un lugar de trabajo
ecológico puede ser una manera convincente de establecer
dicha reputación, las compañías que adopten primero las
prácticas de remodelación ecológica podrán crear una
imagen de liderazgo ambiental que les será de gran utilidad
en su búsqueda futura de talentos.
¿El resultado final? Las compañías que quieran estar a
la vanguardia regulatoria ecológica, obtener todos los
beneficios de los edificios ecológicos y seguir siendo
competitivas en el mercado deben implementar las
remodelaciones ecológicas en sus lugares de trabajo más
temprano que tarde. Considerados estos factores, creemos
que el imperativo de negocio es claro: Mientras más
temprano una compañía adopte las prácticas de edificios
ecológicos, más grandes serán las ganancias que obtenga.

Nikita Stewart, “D.C. Moves to Become Pioneer in Forcing ‘Green’ Construction,” Washington Post, November 16, 2006, p. A1.
Neil Adler, “Montgomery Officials Approve ‘Green Building’ Requirements,” Washington Business Journal, November 29, 2006.
36
Thomas C. Palmer Jr., “Boston Ready to Go Green: Private Developers Face 1st-in-Nation Rules for Buildings,” Boston Globe, December 20, 2006.
37
Katie Zezima, “Boston Plans to Go ‘Green’ On Large Building Projects,” New York Times, December 20, 2006.
38
“Dallas City Council passes ‘green’ building law,” Dallas Business Journal, April 10, 2008.
39
Margot Roosevelt, “On Earth Day, L.A. passes a ‘green’ building law to clean the air: ‘Green’ building rules for large commercial and residential
projects will reduce carbon dioxide emissions,” Los Angeles Times, April 23, 2008.
40
Ibid.
41
Robin Athey, It’s 2008: Do you know where your talent is? Why acquisition and retention strategies don’t work, Deloitte Development LLC, 2004.
34
35
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