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Desarrollo de Proyectos Sostenibles 

“If we knew what it was we were doing, it would not be called research, 
would it?” A.Einstein 

mailto:linamariaaguirre@hotmail.com


Qué es un proyecto sostenible? 

Combinación de todos los recursos necesarios, reunidos en una 
organización temporal, para la transformación de una idea en 

una realidad industrial, que considera desde su concepción hasta 
el cierre, los conceptos, herramientas e indicadores de 

Sostenibilidad y Ecología Industrial 



Reguladores 
Formales   

Reguladores 
Informales  

Por qué son importantes estos conceptos en los 
proyectos para la industria? 





Condiciones para financiamiento 
de proyectos, basadas en el 
concepto de Desarrollo 
Sostenible, con énfasis en 
cambio climático y utilización de 
mejores tecnologías. 

http://www.iadb.org/index.cfm?lang=es




http://www.iadb.org/index.cfm?lang=es
http://www.unep.org/






Vigilancias tecnológicas 

• Permiten conocer el estado del 
arte en tecnologías BATs, leyes 
internacionales, mejores 
prácticas, Casos de éxito, 
restricciones, etc. 

• Entregan un panorama amplio, 
para revisión de alternativas en 
todas las decisiones a tomar, 
equipos, procesos, modelos, etc. 

• Dan soporte a las estrategias e 
inversiones con datos y hechos 
probados y documentados 



Qué se debe investigar? 

• Normatividad mundial y nacional 

– Ambiental 

– Tributaria 

– Del tema específico (Energía, 
logística, residuos, etc.) 

• Procesos y equipos (Patentes, 
artículos, libros, etc.) 

• Casos de éxito y restricciones 

• Mejores prácticas y tecnologías 



Legislación Ambiental 

Jerarquía normativa

Constitución

Leyes

Decreto Ley

Código

Decreto

Ordenanza

Acuerdo Municipal

Resolución, acuerdo

Orden del superior



Dónde investigar? 

http://www.anla.gov.co   
https://www.siac.gov.co  http://justiciaambientalcolombia.org 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes 
http://www.andi.com.co/Ambiental 
http://www1.upme.gov.co/proyectos-sectoriales 
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Análisis de Ciclo de Vida 

Análisis de ciclo de vida (LCA en inglés) 
o "análisis de la cuna a la tumba", o, 
más comúnmente, balance ambiental, 
es una herramienta de diseño que 
investiga y evalúa los impactos 
ambientales de un producto o servicio 
durante todas las etapas de su 
existencia (extracción, producción, 
distribución, uso y desecho). 

El ACV es la base del Ecodiseño, el Ecoetiquetado y las Declaraciones Ambientales de Producto 



Normatividad 

UNE-EN ISO 14040. Gestión 
Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. 
Principios y marco de referencia. 
Diciembre 2006. 

 

 

UNE EN ISO 14.044:2006: Gestión 
ambiental. Análisis de ciclo de vida. 
Requisitos y directrices.  

 

 



Terminología 



Categorías de Impacto Ambiental 



ACV del Vino Rioja 

El objetivo principal de este estudio es, por un lado, identificar las fases más 
críticas del ciclo de vida del vino tradicional de esta región, asociadas a los 
impactos ambientales estudiados a partir de la metodología de Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV) y, por otro lado, comparar su comportamiento ambiental a través 
de información disponible en literatura científica de otros vinos y cervezas.  





Recolección de datos 

• Los datos para los procesos principales fueron obtenidos 
directamente por los autores de una serie de productores de vino, 
agricultores y enólogos de La Rioja, y por lo tanto pueden 
considerarse de gran calidad de acuerdo con criterios de fiabilidad, 
integridad, y representatividad geográfica y temporal.  

 

• La unidad funcional elegida para el estudio fue una botella (0,75 
litros) de vino tinto de crianza. Se requieren aproximadamente 0,27 
hectáreas de tierra para la producción de 1.000 litros de vino, y se 
utilizan cada año un promedio de 500 kg/ha de fertilizantes 
inorgánicos y 3.000 kg/ha de fertilizante orgánico (estiércol de 
oveja). El transporte de los fertilizantes se incluyó también en el 
modelo, al igual que el de la uva cosechada a las instalaciones de 
producción vinícola. 

 



Procesos no incluidos 
• Los siguientes procesos quedaron fuera del análisis debido a 

la falta de datos disponibles y/o su escasa relevancia: 
– La plantación inicial de la vid, debido a su largo promedio de vida de 

30 a 70 años. 

– Producción y eventual desmantelamiento de la maquinaria y equipos 
afines de vinificación, dado que su impacto ambiental es insignificante 
al dividirlo por la producción total. 

– Producción de herbicidas y pesticidas. 

– Emisiones causadas por la aplicación de herbicidas y plaguicidas. 

– Producción de abono orgánico. 

– Tratamiento de aguas residuales. 

 



Indicadores de impacto de la cuna a la 
tumba 



Impacto por agotamiento de recursos 



Qué hacer? 
 
• Cambio materias primas? 
• Uso otras fuentes de energía? Cuál es el ROI? 
• Recirculo agua? 
• Cambio u Optimizo procesos? 
• Uso la biomimética? 
• Cierro ciclos de residuos? 
• Genero cambios en el modelo de venta o distribución? 
• Implemento nuevas tecnologías? 
• Compenso? 

 


