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RESUMEN 

 

El trabajo busca analizar la situación actual de la construcción sostenible en 

Colombia y evaluar las posibilidades de usar los conceptos de construcción 

sostenible y eficiencia energética implementados en países pioneros en este tema 

para la adecuación y diseño de nuevas edificaciones en el país. 

Se evaluaron casos de estudio extraídos de literatura indexada de países que han 

desarrollado proyectos sostenibles como Japón, Estados Unidos, Suecia, 

Alemania y España, los cuales permitieron evidenciar los ahorros conseguidos en 

sus investigaciones con respecto a energía, emisiones de CO2 y dinero, así como 

las medidas sostenibles utilizadas para la obtención de estos ahorros. De estas 

medidas se rescataron aquellas que pueden implementarse en Colombia.    

 

Palabras claves: Construcción sostenible; Eficiencia energética; Emisiones de 

CO2; Ahorro de energía 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de aplicar tecnologías y procesos sostenibles está ganando la 

atención de la construcción de vivienda en todo el mundo. Los problemas 

asociados con el consumo de energía como el costo, el agotamiento de materiales 

renovables y no renovables y las emisiones de gases de efecto invernadero, han 

provocado una mayor conciencia y voluntad de luchar por las tecnologías que 

proporcionan medidas más favorables y que incrementan la sostenibilidad de los 

edificios.  
 

En la actualidad se habla de construcción sostenible, un concepto que busca la 

implementación de procesos constructivos y proyectos integrales que tengan un 

desarrollo armónico con el ambiente físico y social y que además cumplan con 

unos objetivos primordiales en busca de reducir los impactos sobre el medio 

ambiente de las construcciones, mejorar la calidad de vida de las comunidades y 

la salud de los usuarios. 

 

En Colombia el concepto de sostenibilidad ha empezado a permear el sector de la 

construcción. Sin embargo, la situación actual de la construcción sostenible en el 

país evidencia aún muchas falencias en varios de los aspectos involucrados con 

este tema. 

 

Por lo tanto, surge la necesidad de contribuir con la investigación acerca de la 

implementación de conceptos de construcción sostenible y eficiencia energética 

en Colombia para la adecuación y diseño de nuevas edificaciones, evaluando la 

posibilidad de implementar las medidas adoptadas en países como Japón, 

España, Estados Unidos, Alemania y Suecia pioneros en el tema. 

 

Además, este trabajo busca evidenciar los ahorros en energía, emisiones de CO2 y 

dinero obtenidos en algunos casos de estudio extraídos de literatura indexada, 

para así de esta forma aportar a la eficiencia de la construcción colombiana, de tal 

manera que estos resultados expresados en términos locales representen una 

opción atractiva para los promotores de construcción de vivienda en el país y se 

pueda tener un marco de referencia establecido para futuras investigaciones. 
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1. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la situación actual de la construcción sostenible en Colombia y evaluar las 

posibilidades de usar los conceptos de construcción sostenible y eficiencia 

energética implementados en países pioneros en este tema para la adecuación y 

diseño de nuevas edificaciones en Colombia. 

. 

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un análisis preliminar basado en encuestas acerca del estado del 

arte de la construcción sostenible en el país que permita tener una visión 

general del tema.  

 

 Documentar los proyectos y ahorros obtenidos con la implementación de 

prácticas sostenibles en Colombia.  

 
 Describir el contexto legal de la construcción sostenible en Colombia, 

considerando los beneficios tributarios para la gestión e inversión ambiental 

en el país. 

 
 Presentar casos de estudio de literatura indexada acerca de la aplicación 

de construcción sostenible en proyectos de vivienda en países como Japón, 

España, Estados Unidos, Alemania y Suecia para un posterior análisis. 

 
 Identificar los ahorros obtenidos en términos de energía, emisiones de CO2 

y dinero para los casos de estudios investigados. 

 
 Exponer las medidas sostenibles desarrolladas en los proyectos de 

referencia y describir la viabilidad de implementarlas en Colombia. 

 
 Realizar un análisis general de los ahorros en dinero expresado en pesos 

colombianos que permita tener un punto de referencia para la construcción 

de vivienda sostenible en el país. 
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2. GENERALIDADES 

 

2.3  ANTECEDENTES 

 

El concepto de sostenibilidad nace durante la Cumbre Mundial Ambiental de Río 

de Janeiro en 1992.  

Los objetivos fundamentales de la Cumbre fueron lograr un equilibrio justo entre 

las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones 

presentes y futuras, y sentar las bases para una asociación mundial entre los 

países desarrollados y los países en desarrollo, así como entre los gobiernos y los 

sectores de la sociedad civil, sobre la base de la comprensión de las necesidades 

y los intereses comunes (Naciones Unidas, 1997). 

 

Se define la sostenibilidad entonces como el desarrollo que cubre las 

necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades  (Informe Brundtland, 1987).  

 

Desde entonces, el desarrollo sostenible no se centra exclusivamente en las 

cuestiones ambientales o económicas. En términos más generales, las políticas de 

desarrollo sostenible afectan a tres áreas: económica, ambiental y social, siendo 

éstas totalmente independientes, pero que se refuerzan mutuamente.  

 

De una nueva cumbre mundial nace el Protocolo de Kyoto, que tiene por objetivo 

reducir las emisiones de seis gases que causan el calentamiento global. Entre 

estos gases se encuentra el dióxido de carbono1 (CO2) que a nivel mundial la 

industria de la construcción genera alrededor del 33% al 39% de las emisiones de 

este gas. Por lo que este protocolo busca la reducción de los gases en un 

porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que va desde el 

año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990.  

 

También, ratifica la importancia de buscar la eficiencia energética ya que el uso de 

la energía se convierte en la mayor fuente de emisiones de CO2. Busca además 
                                                           
1 El dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero (G.E.I.), un exceso de éste 
podría reducir la emisión de calor al espacio y provocar un mayor calentamiento del planeta. 
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lograr que antes del 2012, se cuadruplique la eficiencia de la energía en los países 

desarrollados, concebir y difundir tecnologías de energía renovable, diversificar la 

oferta de energía mediante tecnologías menos contaminantes.  

En Colombia fue aprobada la inclusión en el protocolo de Kyoto por la Ley 629 de 

Diciembre de 2001. 

 

Entonces, la industria de la construcción es uno de los sectores más 

contaminantes que emite grandes cantidades de CO2, consume un gran 

porcentaje de energía, agua y materiales y genera una gran cantidad de desechos 

sólidos, lo que nos indica que la alternativa de utilizar la construcción sostenible es 

la vía para contribuir a la reducción de las emisiones, ahorro de energía y  

recursos naturales, mejorando de la calidad de vida de sus usuarios.  

 

Por lo tanto, hacer lo mejor, lo más duradero y al más bajo costo económico, 

ambiental y energético, implica una optimización de procesos, tiempos y recursos 

que son la base de lo que hoy se denomina Construcción Sostenible.  

 

2.4  ¿QUÉ ES LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE? 

 

La construcción sostenible es la práctica de planear, diseñar, construir, operar y 

habitar proyectos integrales de construcción que generen un impacto positivo para 

el ambiente, los usuarios y la comunidad (García, 2008).  

 

Con construcciones sostenibles en términos reales y cuantificables, se garantiza el 

uso eficiente de recursos, se disminuye sustancialmente el costo de los servicios 

públicos y se mejoran las condiciones de vida de los usuarios, además, resulta 

más saludable y se dirige hacia una reducción de los impactos ambientales. 

 

Deberá entenderse entonces como el desarrollo de la construcción pero con una 

responsabilidad considerable con el medio ambiente. Lo que implica un interés 

creciente en todas las etapas de la construcción, considerando las diferentes 

alternativas en el proceso de construcción, en favor de la minimización del 

agotamiento de los recursos, previniendo la degradación ambiental y 

proporcionando un ambiente saludable, tanto en el interior de los edificios como en 

su entorno. 
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Lo anterior debe conducir al crecimiento económico, a la elevación de la calidad 

de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables 

en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

 

2.5  ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE? 

 

Se estima que la industria de la construcción incluyendo la cadena de suministro y 

la operación, consume alrededor del 40% de la energía, el 70% de la electricidad, 

el 12% del agua, el 32% de los materiales, emite el 40% de los gases de efecto 

invernadero y produce el 40% de los desechos sólidos (García, 2008).  

 

Es por esto que la construcción es uno de los sectores más contaminantes, 

incluso por encima de la industria y el transporte, emitiendo grandes cantidades de 

CO2 durante la fase de operación del ciclo de vida del proyecto. Estas razones nos 

indican que la construcción sostenible, entendida en muchos países como 

edificación verde, nace como una alternativa para la reducción de las emisiones, 

ahorro de energía y recursos naturales, asimismo mejora de la calidad de vida de 

quienes habitan dichas construcciones.  

 

Además los beneficios relacionados con la construcción de edificaciones verdes 

se ven reflejados en el medio ambiente al proteger los ecosistemas y la 

biodiversidad, mejorar la calidad del aire y del agua, reducir los residuos sólidos y 

conservar los recursos naturales. 

 

También existen beneficios económicos que ayudan a la reducción de los costos 

operativos, aumentan el valor de los activos y beneficios, mejoran la productividad 

y satisfacción de los empleados y optimizan el ciclo de vida económico del 

proyecto. 

 

Por último la construcción sostenible trae consigo beneficios y salud para la 

comunidad, mejorando la calidad del aire, las condiciones térmicas y acústicas, el 

confort y salud del ocupante y la contribución a la calidad de vida en general. 
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3. LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN COLOMBIA 

 

Después del proceso de consulta a diferentes personas relacionadas con la 

Construcción Sostenible, se ha logrado tener una visión más cercana del avance 

de este tema en el país. Para contextualizar el tema se entrevistaron 7 personas 

entre las cuales se encuentran, el doctor Camilo Cruz director de Planta Física de 

la Universidad de los Andes, los profesores Jorge Ramírez, Mauricio Pinilla y 

Mauricio Wiesner de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes, 

Juan Vásquez gerente de desarrollo de negocios de la división de tecnología de 

edificios para Latinoamérica de Siemens y por último los integrantes del Consejo 

Colombiano de la Construcción Sostenible2 (CCCS) Angélica Ospina y Juan 

Eugenio Cañavera. 

 

En especial todos los encuestados tienen amplia experiencia en el tema, algunos y 

en específico los que hacen parte directa del CCCS han iniciado su fundación y a 

su vez se encuentran asesorando varios proyectos que quieren alcanzar la 

certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Desing).  

 

Otros a través de su práctica académica tienen una interacción directa en la 

enfocados a involucrar en arquitectura la variable ambiental dentro de los diseños 

planteados por los arquitectos (diseño y construcción de edificaciones enfocada 

desde el punto de vista ambiental). Algunos llevan sus últimos 20 años dedicados 

a la asesoría de compañías de construcción en el tema ambiental, además de 

ejecutar proyectos de construcción sostenible orientados al manejo eficiente de la 

energía y los recursos naturales.  

 

En Siemens, por ejemplo, se desarrollan negocios para la línea de automatización 

de edificios y para controles de aire acondicionado y calefacción. Adicionalmente 

Siemens se encuentra involucrado en estos temas y son miembros de LEED en 

Estados Unidos. Las construcciones de las instalaciones propias de la compañía 

tienen como requisito a nivel mundial ser construidas bajo estándares LEED. 
                                                           
2 Este Consejo es la organización que a nivel nacional agrupa a todas las empresas, entidades y 
profesionales que trabajan para la transformación del sector de la construcción hacia la 
sostenibilidad. El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible es miembro emergente del 
Consejo Mundial de Construcción Sostenible (WorldGBC). 
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3.1  LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESING (LEED) 

 

La LEED que traduce s un sistema de 

certificación reconocido internacionalmente que mide las construcciones desde el 

punto de vista de indicadores como la sostenibilidad del sitio, la eficiencia del 

agua, la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2, los materiales y 

recursos, la mejora de la calidad ambiental de interiores y las innovaciones y 

proceso de diseño.  

 

Esta norma, fue desarrollada por el U.S. Green Building Council (USGBC) que es 

el Consejo de Construcción Sostenible de los Estados Unidos, en una primera 

versión en 1998 que después fue reemplazada por la segunda versión en marzo 

del 2000.  

 

Este sistema de certificación de construcciones sostenibles, permite medir la 

aplicación de prácticas de construcción sostenible en las etapas de diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de edificios. Además, obtener una 

certificación LEED tiene innumerables beneficios como reducción de costos 

operativos, conservación de energía y agua, reducción de desperdicios, 

mejoramiento de las condiciones de salud para los ocupantes, entre otras. 

LEED es lo suficientemente flexible como para aplicarse a todos los tipos de 

edificios, desde comerciales hasta residenciales. 

 

Cada uno de los capítulos está conformado por prerrequisitos y créditos. Los 

créditos son procedimientos que se deben seguir y justificar para la obtención de 

los puntos, y los prerrequisitos son de obligatorio cumplimiento. El objetivo es 

alcanzar el mayor número de puntos posibles para que el proyecto sea certificado 

por LEED. De acuerdo con el número de puntos acumulados, el proyecto puede 

ser certificado en diferentes escalas de desempeño, como se muestra en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 1. Escala de medición para certificación LEED.  Fuente: U.S. Green Building Council. 

Puntos acumulados Tipo de certificación 

26  32 Certificado 

33  38 Plata 

39  51 Oro 

52  69 Platino 

 

Los proyectos certificados LEED han documentado ahorros en agua y energía, de 

acuerdo al tipo de certificación obtenida. 

En la siguiente tabla se muestra el promedio de los ahorros obtenidos en edificios 

certificados LEED en termino de agua y energía, así como el incremento de costos 

de la construcción según el tipo de certificación.  

 

Un incremento entre 0 y 2% en los costos iniciales del proyecto puede resultar en 

un 20% de ahorro durante el ciclo de vida del proyecto, lo que significa más de 10 

veces del costo inicial de la inversión (California Sustainable Building Task Force, 

2006). 
 

Tabla 2. Estimado de ahorro promedio e incremento de costos de construcción según certificación 
LEED.  Fuente: U.S. Green Building Council. 

Tipo de 
certificación 

Estimado de ahorro promedio según 
certificación Estimado de incremento 

de costos de construcción 
según certificación Número de 

edificios 
Ahorro de 

agua 
Ahorro de 

energía 

Certificado 64 30,1% 29,4% 0% 

Plata 49 30,4% 33,3% 1% 

Oro 46 32,5% 40,0% 3 - 4% 

Platino 9 34,4% 55,0% 5 - 7% 

 

 

3.1.1 Costos de una certificación LEED en Colombia 

 

De acuerdo con el artículo expuesto en la edición No 2 de la Revista del Agua 

(marzo  diciembre  2009), la principal preocupación de construir bajo parámetros 

de sostenibilidad es el aumento de los costos. Buscar una certificación LEED 

demanda materiales especiales de altas especificaciones, suelos aptos para la 
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construcción bajo los referentes expuestos, adquisición de tecnología y 

capacitación para su mantenimiento, y preservación de las condiciones 

ambientales alcanzadas. Por lo tanto, la inversión sí se incrementa especialmente 

en contextos como el colombiano, donde el porcentaje de sobrecosto es cercano 

al 10% dadas las dificultades para la consecución de materiales y tecnologías, 

mientras que en países norteamericanos, asiáticos y europeos la proporción no 

supera el 7% para aquellos que pretenden alcanzar la certificación platino, la 

LEED más alta que se otorga.  

 

Si bien el 10% de una obra es una suma bastante alta para cualquier empresario, 

también lo es que la construcción sostenible sigue siendo un buen negocio para 

quienes inviertan en una edificación cuyos gastos operacionales y de 

mantenimiento serán considerablemente menores en comparación con los que 

acarrean las estructuras tradicionales. Además, el impacto sobre el medio 

ambiente, difícilmente cuantificable en dinero para un empresario, sí puede 

medirse en la buena reputación y en el reconocimiento que adquiere la compañía 

entre el mercado y sus clientes. 

 

3.2  LA CERTIFICACIÓN COLOMBIANA 

 

Hasta el momento no existe en Colombia un estándar con el cual se pueda medir 

la sostenibilidad de un proyecto, por esta razón muchos profesionales y firmas 

hacen uso indebido del término. Ya existen, sin embargo, varios proyectos que 

están inscritos para obtener la certificación LEED. 

 

Aunque hoy en día existen algunos promotores de adaptar la LEED a Colombia, 

es necesario que nosotros como país tengamos unas normas mínimas de 

sostenibilidad propias, en donde, por ejemplo una Vivienda de Interés Social3 

(VIS) cuente con algún grado de sostenibilidad por más mínimo que sea. 

 

Por esta razón, y con el objetivo de que el desarrollo de proyectos de construcción 

sostenible no se limite a las grandes compañías dispuestas a invertir o interesadas 

                                                           
3 Este tipo de vivienda es aquella dirigida a las personas menos favorecidas y las cuales devengan 
menos de cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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en recibir la certificación LEED, el CCCS está trabajando paralelamente en la 

generación de un Sistema de Certificación Local.  

 

La herramienta está pensada para construcciones destinadas a vivienda de interés 

social, infraestructura educativa o edificios públicos que quieren ser responsables 

ambientalmente, reducir sus gastos operacionales y mejorar la calidad de vida de 

los usuarios, pero que no pueden asumir los costos que implica una certificación 

internacional.  

 

Este sistema está basado en los mismos parámetros de sostenibilidad del LEED 

Colombia4, por lo que los beneficios producidos serían los mismos, con la 

diferencia de que la construcción no buscaría la certificación internacional. En este 

caso, la certificación será otorgada por el CCCS (Vargas, 2009). 

 

3.3  COLOMBIA Y LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN LATINOAMÉRICA 

 

El común denominador acerca del avance en América Latina de la construcción 

sostenible corresponde a buenos resultados. Colombia es un país donde se han 

trabajado diversos proyectos bajo los parámetros de sostenibilidad y existen varios 

ejemplos de proyectos que se encuentran concebidos como un proceso integral. 

En éstos se piensa el proyecto como un todo y se tienen en cuenta todos los 

aspectos de construcción sostenible.  

 

En los últimos dos años se ha creado una conciencia mayor y ya es un tema 

relevante. Sin embargo, con respecto a los niveles de desarrollo que se han tenido 

en los diferentes países desde hace más de 16 años se puede concluir que falta 

bastante camino por recorrer. Algunos de los países más destacados a nivel 

mundial son Estados Unidos, Australia, Japón, Suecia, Alemania y España.  

 

Tal y como fue mencionado, ya existe una conciencia a corto plazo en el país. De 

igual forma, el mercado se está empezando a dar cuenta de la importancia del 

sector de la construcción en cuanto al tema de sostenibilidad y lo está empezando 

a exigir. No obstante, debemos desarrollar nuestro propio sistema de calificación 
                                                           
4 Sistema trabajado en Colombia por el CCCS, para la adaptación de LEED de Estados Unidos al 
entorno colombiano.  
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para que con éste amarrado al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial se pueda acceder a más incentivos tributarios que los que existen. 

 

Depende mucho entonces, del ente gubernamental en acuerdo con estos temas 

hacer lo posible para que los proyectos puntuales sean reconocidos de tal forma 

que exista una masificación de los mismos, como pasa en otros países (Estados 

Unidos y Europa). 

 

En Colombia los proyectos desarrollados por el Arquitecto Jorge Ramírez se 

encuentran diseñados bajo los siguientes parámetros: 1) Uso eficiente de la 

energía que incluye edificios bioclimáticos que buscan lograr las mejores 

condiciones de habitabilidad y confort sin necesidad de utilizar ningún sistema 

mecánico de climatización, manejo de luz natural, generación de energía y manejo 

de la calidad acústica tanto del espacio interior como del espacio exterior.  

2) Recursos, los cuales buscan reciclar y reducir lo máximo posible, manejar los 

recursos hídricos (aguas lluvias, grises y negras), utilizar todos los sistemas de 

ahorro (sanitarios de bajo consumo, orinales secos, entre otros). También se 

centra en el manejo de residuos sólidos, reciclaje de estructuras y utilización de 

materiales ecológicos en cuyo proceso de fabricación se haya minimizado el 

consumo de energía o donde se haya utilizado materia prima de origen reciclable. 

 

Bajo este concepto, algunos de los proyectos más destacados en Colombia son el 

edificio de Compensar de la calle 94 en Bogotá, el edificio de Avianca en Bogotá, 

el hipermercado Alkosto de la ciudad de Pereira, el Centro Cultural Julio Mario 

Santo Domingo en Bogotá y el edificio de Ciencia y Tecnología de la Universidad 

Nacional. Algunas de estas construcciones serán descritas en el documento. 

 

Otros proyectos que quieren obtener la certificación LEED son el colegio San José 

de Barranquilla, el edificio de Novartis en Bogotá, el edificio de oficinas de Alpina 

en Sopó, el edificio en Bogotá de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la 

Dirección Nacional Bancolombia en Medellín, entre otros. 
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3.4  EXPERIENCIAS EXITOSAS DE PROYECTOS CON PRÁCTICAS 

SOSTENIBLES EN COLOMBIA 

 

Con el fin de documentar los ahorros obtenidos con la implementación de 

proyectos con estándares sostenibles concebidos en Colombia, se realizará una 

descripción de las construcciones más representativas en el país. 

 

3.4.1 Centro Integral de Servicios Compensar (Bogotá, Colombia) 

 

Este proyecto, está concebido bajo el concepto de arquitectura sostenible 5 con 

un diseño bioclimático asesorado por el arquitecto Jorge Ramírez. 

El proyecto se construyó en el año 2004, tiene un área construida de 16,579 m2 y 

un costo de obra de 22,000 millones de pesos (Carranza, 2006). 

 

         
 

 

Figura 1. Fachada principal del Centro Integral de Servicios Compensar en Bogotá. (a) Fachada 
transparente que envuelve el cuerpo del edificio; (b) Entrada de luz natural.  Fuente: Archivo 
fotográfico Arquitectura & Bioclimática.  
 

                                                           
5 Es una arquitectura correctamente formulada, donde los proyectos deben perdurar en el tiempo y 
permitir su crecimiento y evolución, al mismo tiempo que se inscribe de manera armónica al medio 
ambiente y al clima, generando importantes beneficios ambientales al producir eficiencia 
energética, mejores condiciones de habitabilidad y conservación de los recursos naturales. 
 

(a) (b) 
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Según (Ramírez, 2005) la implantación aprovecha las corrientes de aire a través 

del edificio para usar sistemas de cielo raso ventilado y de termosifón en la cara 

de mayor exposición al sol.  

Fachada de doble piel de vidrio templado y persiana metálica para control térmico 

y de ruido, sistema de refrigeración vaporativa con pantallas húmedas, sistema 

mecánico para forzar el recambio de aire, estructura mixta en concreto y metal, 

alto impacto en el paisaje urbano y aprovechamiento de un lugar de altos niveles 

de contaminación. 

 

Constructivamente, cuenta con una estructura mixta en concreto y metal con el fin 

de responder adecuadamente a las características de cada espacio. La piel 

principal compuesta por la cubierta y la fachada principal funciona como un velo o 

membrana metálica y transparente que envuelve el cuerpo principal del edificio, 

soportado por una estructura en concreto debidamente proporcionada y modular 

(luces continuas de 7,5 m) con entrepisos en metal-deck, que conforman una 

estructura liviana y económica.  

 

El proyecto busca filtrar las condiciones climáticas externas transformándolas y 

regulándolas para satisfacer los requerimientos de confort necesarios para el buen 

uso del edificio.  
 

Al exponer una de las fachadas largas al sol de la tarde, cuando en Bogotá se 

registran las mayores temperaturas medio anual de 24,4°C, las temperaturas 

internas podrían superar los 29°C. Para lograr las condiciones de confort térmico 

propuestas de temperaturas entre 18 a 24°C, se recurrió al uso de la doble piel de 

vidrio que cumple las funciones de un termosifón, además de lograr un aislamiento 

de la contaminación de la autopista. Para el funcionamiento del termosifón, se 

aprovechó la posición del edificio respecto a los vientos dominantes que generan 

zonas de presión diferente sobre las fachadas largas (alta presión a oriente y baja 

presión a occidente) para ayudar a circular y evacuar el aire caliente producido por 

la incidencia del sol y la carga térmica de las actividades dentro del edificio.  
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Figura 2. Esquema de termosifón como dispositivo de protección solar, acústica y extracción 
natural de aire instalado en el Centro Integral de Servicios Compensar en Bogotá.  Fuente: Archivo 
fotográfico Arquitectura & Bioclimática. 
 

 

Con el uso de esta doble fachada, las superficies en vidrio sobre la misma y las 

aperturas en los espacios sobre ambos costados, se obtiene el máximo de 

iluminación natural en los espacios, que permiten reducir los consumos de energía 

eléctrica y optimizar los recursos de funcionamiento. Así, las instalaciones 

mecánicas de aire acondicionado son utilizadas como complemento y ayuda a los 

mecanismos naturales implementados en el diseño, creando un ahorro importante 

en el consumo de energía. Con este sistema, se consume un 60% menos de 

energía que en los sistemas de aire acondicionado convencionales. En áreas 

cerradas como los estacionamientos, se utiliza un sistema de extracción mecánica 

con ventiladores que fuerzan la salida de aire caliente y la entrada de aire fresco. 

 

Los ahorros obtenidos en el proyecto están documentados con respecto a la 

inversión en equipos mecánicos y eléctricos, así como en el consumo energético 

que implica tener en funcionamiento estos equipos y lo cual conlleva a tener un 

mayor valor en los pagos de energía. Por lo tanto, los aparatos utilizados al 

construir un proyecto bajo los parámetros de arquitectura bioclimática, son 
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menores a los usados cuando se construye un proyecto convencional, en este 

caso una construcción sin la implementación de conceptos como iluminación y 

ventilación natural.  

 

La contribución al ahorro de energía y dinero en este proyecto pueden ser vistos 

en la siguiente tabla: 

 
Tabla 3. Ahorros obtenidos en energía y dinero en el proyecto Centro Integral de Servicio 
Compensar de la calle 94 en Bogotá. 
 
 Consumo al año 

(kW/h) 

Inversión en equipos 

(US$) 

Inversión en equipos 

($) 

Proyecto 

Convencional 
2,566,080 890,000 1771,100,000 

Proyecto Eficiente 513,216 85,000 169,150,000 

Ahorro 2,052,864 805,000 1601,950,000 

 

 

3.4.2 Almacén Alkosto (Pereira, Risaralda, Colombia) 

 

Hiperbodegas Alkosto es una cadena de almacenes colombiana, tipo bodega, con 

productos y servicios para el consumo doméstico. En noviembre de 2006 fue 

construido en Pereira este almacén con un área construida de 6,000 m2. 
 

Esta construcción está considerada como el proyecto que tiene más tubos por 

debajo de la tierra del mundo (Ramírez, 2008) y se diseñó en asesoría de la 

empresa Arquitectura & Bioclimática. 
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Figura 3. Detalle de los tubos que ayudan a la circulación natural del aire en el proyecto Almacén 
Alkosto en Pereira. (a) Tubos en construcción bajo la bodega; (b) Tubos para captación de aire.  
Fuente: Archivo fotográfico Arquitectura & Bioclimática. 
         

El aire que circula en el interior consta de 5 tomas de aire, donde cada una tiene 

tres tubos de 1 m de diámetro de pvc que desembocan en un box culvert de 150 m 

de largo con el fin de recolectar todo el caudal que por ellos circula. 
 

 
Figura 4. Detalle del sistema de ventilación natural utilizado en el proyecto Almacén Alkosto en 
Pereira.  Fuente: Archivo fotográfico Arquitectura & Bioclimática. 
 

El gran ahorro en este proyecto, esta dado por el uso de ventilación natural que 

economiza una cantidad de dinero en equipos de aire acondicionado. Estos 

ahorros son mostrados a continuación:  
 

(a) (b) 
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Tabla 4. Ahorros obtenidos en energía y dinero en el proyecto Alkosto Pereira. 
 
 Consumo al año 

(kW/h) 

Inversión en equipos 

(US$) 

Inversión en equipos 

($) 

Proyecto 

Convencional 
2,000,000 700,000 1393,000,000 

Proyecto Eficiente 140,000 300,000 597,000,000 

Ahorro 1,860,000 400,000 796,000,000 

 

Estas cifras nos están reflejando un porcentaje de por lo menos 50% de ahorro en 

equipos entre un proyecto convencional y otro construido con la implementación 

de sistemas de ventilación natural. 

 

3.4.3 Sede Administrativa de Avianca (Bogotá, Colombia) 

 

Es un edificio de 13,800 m2 de vidrio en sus fachadas, que está constituido en un 

diseño bioclimático que permite luz y aire natural incluso en los sótanos. 

Este proyecto es un diseño de Daniel Bonilla de la constructora Viviendas 

Planificadas en asesoría de Arquitectura & Bioclimática. La sede tiene sistemas de 

ventilación y de ahorros de agua y energía modelos en el continente. 

 

Se aprovecho la ventilación natural en sótanos y a través de los cielorrasos, con 

miras al enfriamiento de las placas, lo que permite evitar el uso de ventilación 

artificial en espacios subterráneos y oficinas, las cuales cuentan con un sistema 

de aire acondicionado variable. 

 

Los aparatos sanitarios tienen incorporado un método de ahorro de agua, así 

como de griferías manos libres con equipo de presión de sistema de velocidad 

variable. 

"Éste es un edificio innovador desde el punto de vista arquitectónico, funcional, 

ecológico y bioclimático o, 2008). 

 

Su sistema de seguridad y control integral es centralizado, desde el cual es 

posible dirigir y monitorear accesos, circuito cerrado de televisión, transporte 

vertical, aire acondicionado y ventilación, detección de incendios, funcionamiento 

de servicios básicos y control de bienes en general. 
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Según los datos obtenidos de la empresa Arquitectura & Bioclimática, los ahorros 

obtenidos en este proyecto con respecto al costo de equipos de aire 

acondicionado corresponden a US$ 400,000 ($796,000,000) y el ahorro energético 

está calculado en 700,000 kW/h. 

 

3.4.4 Centro Vacacional Lagosol (Nilo, Cundinamarca, Colombia) 

 

A diferencia de los proyectos descritos anteriormente, los cuales corresponden a 

construcciones en altura, este proyecto está compuesto de cabañas para 

alojamiento, espacios recreativos y actividades ecológicas. 

 

Según (Ramírez, 2005) se aprovecha el paisaje y topografía con el mínimo de 

impacto en el paisaje, se realiza reforestación de cuencas, uso de sistema de 

enfriamiento evaporativo en las habitaciones, protección de fachadas expuestas al 

sol con muros dobles ventilados y materiales de baja inercia térmica, también se 

utilizan cubiertas reflejantes y de baja acumulación térmica en aluminio y 

poliuretano. 

 

 
Figura 5. Fotografía que muestra el detalle de los muros dobles ventilados para las fachadas 
expuestas al sol.  Fuente: Archivo fotográfico Arquitectura & Bioclimática. 
 
Para este proyecto se realizó un diseño arquitectónico que responde a la intención 

de aprovechar al máximo las condiciones geográficas y climáticas del lugar. La 

concepción del proyecto enmarcado en un concepto de desarrollo sostenible tiene 

el clima como factor preponderante.  

Detalle de muros 
dobles ventilados 
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El manejo del clima es un factor fundamental que ofrece ventajas y restricciones, 

que requieren respuestas adecuadas para los edificios y el manejo de exteriores. 

El interés del proyecto fue lograr las adecuadas condiciones de confort ambiental 

usando una arquitectura abierta, ventilada y en contacto con los elementos 

naturales.  

 

En las habitaciones, el manejo de los vientos se complementó con el uso de 

aspersores que producen una cortina de gotas de agua que se evapora con el 

paso del aire caliente. En este proceso evaporativo, el aire pierde energía y reduce 

su temperatura de 36°C a 27°C antes de entrar a las habitaciones.  
 

 
Figura 6. Aspersores utilizados para la reducción de temperatura.  Fuente: Archivo fotográfico 
Arquitectura & Bioclimática. 
 

Las fachadas oriental y occidental con la mayor incidencia de sol en la mañana y 

en la tarde se han protegido con paredes dobles ventiladas, construidas con 

calados de ladrillo de color claros (ver figura 5). En la sede social, el comedor está 

protegido de la radiación solar por estructuras metálicas que generan una amplia 

zona de sombra a su alrededor.  
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Otro recurso importante es el uso de adoquines de ladrillo en las áreas de 

circulación personal y vehicular. Este material refleja menos calor que pueda 

incidir en la temperatura del aire. En las áreas de estacionamiento se utilizó 

adoquín perforado, que unido al uso extensivo de vegetación, ayuda a mantener 

los niveles freáticos y respiración natural del suelo.  

 

Los ahorros obtenidos en el proyecto son presentados a continuación: 
 

Tabla 5. Ahorros obtenidos en energía y dinero en el proyecto Centro Vacacional Lagosol en 
Cundinamarca.  
 Consumo al año 

(kW/h) 

Inversión en equipos 

(US$) 

Inversión en equipos 

($) 

Proyecto 

Convencional 
865,360 233,000 463,670,000 

Proyecto Eficiente 0 9,000 17,910,000 

Ahorro 865,360 224,000 445,760,000 

 

 

3.4.5 Beneficios comunes en la implementación de proyectos con prácticas 

sostenibles 

 

En general estos proyectos traen consigo beneficios económicos como la no 

utilización de sistemas de climatización en prácticamente todas las zonas del 

proyecto, desaparición de cargas de climatización artificial, reducción o 

desaparición de futuros sistemas mecánicos de ventilación, economía en la 

compra de los equipos, economía en el funcionamiento mensual del proyecto, 

reducción en los costos de mantenimiento, generación de ingresos por reciclaje de 

residuos sólidos, generación de ingresos por manejo del reciclaje de aguas grises 

y lluvias, reducción considerable del tamaño de la planta de tratamiento de aguas 

negras e industriales, generación de ingresos por la cogeneración de energía, 

economías en el consumo de energía por el uso de energías alternativas. Los 

costos de construcción de cada proyecto pueden beneficiarse de los beneficios 

tributarios por inversión ambiental.  

 

También se presentan algunos beneficios indirectos donde se evidencian edificios 

sanos con una correcta renovación de aire, reducción del ausentismo laboral, 
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edificios donde se produce un bienestar generalizado en su salud y ocupación, 

condiciones de confort óptimas para generar un ambiente idóneo para las ventas y 

edificios planeados con responsabilidad social.  

 

3.5  INSTITUTO DE ALPINA EN SOPÓ PIONERO EN CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE 

 

El edifico Alpina, fue diseñado con base en los principios de sostenibilidad 

exigidos para obtener la certificación LEED internacional en la categoría plata. 

Para el logro del reconocimiento de la obra, se deben reducir las cargas que en el 

modelado fueron determinadas teniendo en cuenta los sistemas eléctricos, 

mecánicos, hidráulicos, entre otros. La disminución de las cargas genera créditos 

que para alcanzar la categoría plata debe sumar entre 33 y 38 puntos de los 69 

posibles. Sin embargo, esto no es tan fácil, pues la certificación del proyecto solo 

se concreta un año después de haberse concluido la construcción, tiempo que 

toma el interventor en verificar todos los procesos de obra y comprobar la 

sostenibilidad planteada en el diseño inicial. 

 

Este proyecto tiene en cuenta indicadores como la ubicación y entorno de la 

construcción, energía, agua, materiales, ambiente interior y exterior y 

disponibilidad de recursos. 
 

 
Figura 7. Edificio de oficinas Alpina Sopó, Cundinamarca. Fuente: Revista Dinero. 
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En cuanto a la ubicación y entorno del proyecto, se reemplazó la construcción 

existente utilizando materiales renovables a corto plazo. La obra reutiliza el terreno 

ya explotado para evitar deforestar áreas vírgenes, protegiendo los árboles 

existentes y la vegetación propia. En cuanto a los escombros de la antigua 

edificación, se utilizan para el relleno y ajuste a nivel del terreno. 

 

La disposición de la iluminación es una de las características más importantes del 

edificio, pues se logra el aprovechamiento de la luz natural, la ubicación de las 

ventanas permite que esta luz llegue hasta las personas que se encuentran en el 

centro de la edificación, condición que reduce considerablemente el uso de 

iluminación artificial y, por ende, los costos de energía. Se habla de una reducción 

en el consumo de energía de aproximadamente 15% por el buen uso de la 

iluminación y poca utilización de aparatos eléctricos. Aunque en principio los 

costos que genera el uso de este tipo de técnicas pueden resultar mayores a los 

tradicionales, la inversión se recupera a mediano plazo, pues el consumo y el 

mantenimiento se reducen.  

 

Para la reducción de las cargas hidráulicas se aprovechan las aguas lluvias y la 

instalación de infraestructura sanitaria de bajo consumo, se realizó la construcción 

de un lago en el que se almacenan y tratan las aguas lluvias, las cuales son 

llevadas a través de un sistema de recolección y se utilizan para alimentar los 

sistemas de riego, los rociadores y los sanitarios. La reducción en consumo de 

agua por el uso de estos sistemas puede llegar a alcanzar un 59%; 

adicionalmente, los orinales funcionan sin agua.  

 

Para fomentar la economía sostenible se busca que los insumos que requiere la 

obra sean adquiridos a las compañías locales. Según los parámetros LEED, se 

consideran materiales locales los que se encuentran a 500 millas (804 km) del 

lugar donde se construye el predio, lo que significa, en el caso colombiano, que los 

materiales pueden ser comprados en cualquier lugar del país.  

Esta recomendación tiene gran repercusión ambiental porque implica ahorro de 

combustible en los traslados de las mercancías, ya que a diferencia de los 

productos importados de países lejanos, no requiere largos trayectos. Así, la 

elección de materiales locales fomenta el desarrollo económico de la zona donde 

se realiza la construcción.  
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Por último, la calidad del medio ambiente que produce un proyecto LEED genera 

mejores condiciones laborales, lo que se traduce en el aumento de la 

productividad, menos enfermedades y mejor calidad de vida. Para generar 

óptimas condiciones dentro del edificio se tiene en cuenta, principalmente, la 

calidad del aire. En el área exterior, la reducción en la emisión de gases, el 

consumo de gasolina y la utilización de materiales nocivos para el medio ambiente 

son cualidades por las que propende una obra LEED.  

 

3.6  CONTEXTO LEGAL DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN COLOMBIA 

 

La normativa ambiental en Colombia se basa en la Ley 99 de 1993, en ésta se 

establecen los fundamentos de la política ambiental colombiana a través de 

catorce numerales donde se constituyen las prioridades del Gobierno para 

mantener el medio ambiente y buscar la manera de establecer un desarrollo 

sostenible  (Espinosa, 2002). 

 

Por otra parte actualmente se cuenta con el marco jurídico y el apoyo institucional 

para sacar adelante proyectos que se inscriban dentro de la filosofía de la 

sostenibilidad ambiental. La Ley 697 de octubre de 2001 y decreto 3683 de 

diciembre de 2003 promueven el uso eficiente de la energía. La Ley 373 del 6 de 

junio de 1997 regula y alienta políticas del uso eficiente del recurso hídrico.  

 

Con respecto a leyes o normas relacionadas directamente con construcción 

sostenible, se llevó a cabo por el Concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo No 

186 de 2008, donde se ordenó que el gobierno distrital diseñará e implementará 

un Estándar Único de Construcción Sostenible (EUCS) para el Distrito Capital a 

través de la Secretaría de Hábitat y la Secretaría de Planeación, en coordinación 

con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y demás sectores de la 

sociedad.  

 

Del anterior proyecto de acuerdo, nace el Acuerdo 323 de 2008 por el cual se 

autoriza la inclusión del Estándar Único de Construcción Sostenible en el código 

de la construcción de Bogotá. 
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El Concejo de Bogotá acuerda que el Gobierno Distrital diseñará e implementará 

un Estándar Único de Construcción Sostenible (EUCS) para el Distrito Capital a 

través de la Secretaría Distrital de Planeación y demás entidades competentes. 

 

El Gobierno Distrital deberá conformar mesas de trabajo con las sociedades 

profesionales de la ingeniería y la arquitectura, agremiaciones del sector de la 

construcción, la academia y demás organizaciones sociales, económicas y del 

ambiente. 

 

Quienes desarrollen proyectos de construcción podrán acogerse de manera 

voluntaria al Estándar Único de Construcción Sostenible (EUCS) con los 

incentivos que para tales efectos sean implementados por el Gobierno Distrital. 

 

El estándar tendrá presente las diferentes etapas de una construcción de forma tal 

que la autoridad competente pueda certificarla como sostenible en cualquier 

momento. 

 

Por último, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y algunos 

congresistas impulsan un Proyecto de Ley para elevar los estándares de la 

construcción vía incentivos tributarios y hacer que en la planeación urbana se 

incorporen criterios ambientales, manejo de residuos y basuras, entre otros. 

Además, busca crear un sello que valide el concepto de construcción sostenible 

en obras nuevas. 

 

3.7  BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA GESTIÓN E INVERSIÓN AMBIENTAL 

 

En Colombia, desde principios de 1990, la política fiscal ha otorgado beneficios 

tributarios para la gestión e inversiones ambientales, en un inicio para 

plantaciones forestales y luego, se fue ampliando a prácticamente todas las 

actividades productivas. Sin embargo, este instrumento fiscal no ha tenido la 

suficiente difusión y aplicación a nivel de los empresarios y potenciales 

beneficiarios. Si bien las políticas ambientales, a la fecha formuladas por los 

sucesivos gobiernos, constituyen el marco orientador de los beneficios, no los 

presentan explícitamente como instrumentos complementarios para lograr el 

efectivo cumplimiento de las metas ambientales en ellas previstas. 
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Para el caso colombiano, la racionalidad del instrumento consiste en reconocer un 

beneficio tributario, mediante la exclusión del IVA en equipos y elementos que se 

destinen al control y monitoreo necesarios para el cumplimiento de la normatividad 

ambiental ó la importación de maquinaria y equipo con destino a programas 

ambientales. 

 

Los beneficios tributarios pretenden generar un ahorro al contribuyente, al motivar 

por la vía de los descuentos el montaje de estructuras o equipos destinados a 

controlar la contaminación, monitorearla o necesariamente mejorar la condiciones 

ambientales asociadas a los procesos, factores que pueden ser significativamente 

importantes al momento de decidir sobre la ejecución de las actividades o ante la 

decisión de adelantar una inversión que revista un interés ambiental. Por lo tanto, 

como instrumentos, son un medio para llegar a un fin, que es el mejoramiento de 

la calidad ambiental. 

 

Los beneficios tributarios no han tenido una amplia divulgación, lo que constituye 

una falla de gobierno. El conocimiento entre los empresarios es bajo y muchos 

perciben que aplicar a los mismos demanda un trámite muy engorroso (presentar 

la solicitud ante el ministerio) el cual, finalmente solo se justifica en casos de altos 

valores de inversión o en general para empresas muy grandes. 

 

El proceso para la certificación de beneficios tributarios ante el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) es mostrado en el siguiente 

esquema. 
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Los beneficios tributarios que actualmente se vienen otorgando para la gestión e 

inversión ambiental en Colombia, obedecen a la promoción de los objetivos de tres 

políticas ambientales, a saber: política nacional de producción más limpia, 

lineamientos de política de manejo integral del agua, y la política de gestión 

integral de residuos.  

 

En el siguiente cuadro es posible observar la aplicación de los beneficios 

tributarios según las políticas ambientales. 

NO 

SI 

SI 

NO 

Radicación de la 
solicitud 

Revisión 
preliminar 

Documentación 
completa 

Oficio al solicitante 
para completar la 

información 

Revisión del 
comité evaluador 

Información 
completa 

Concepto Despacho 
viceministro 

Certificación 
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Tabla 6. Política ambiental de producción más limpia para la gestión e inversión ambiental en Colombia. 

 
 
 

 

Tabla 7. Política ambiental de manejo integral del agua para la gestión e inversión ambiental en Colombia. 

 
 

 

Política Área de acción
Exención de renta por 

inversiones
Exclusión del IVA, según el art. 

4245
Exclusión del IVA, art 428 lit. f 

equipo importado

Eficiencia energética No
SI, sistemas de control y monitoreo, 
necesarios para el cumplimiento de 
disposiciones ambientales vigentes

SI, cuando actividad haga parte de 
Programas de Eficiencia Energética 
aprobados por el MME y de metas 
ambientales concertadas con el 
MAVDT

Emisiones atmosféricas No
SI, sistemas de control y monitoreo, 
necesarios para el cumplimiento de 
disposiciones ambientales vigentes

SI, equipo destinado al tratamiento de 
emisiones atmosféricas

Uso eficiente y ahorro del agua No
SI, sistemas de control y monitoreo, 
necesarios para el cumplimiento de 
disposiciones ambientales vigentes

SI, equipo destinado para la 
recuperación de ríos o el saneamiento 
básico para lograr el mejoramiento del 
medio ambiente, siempre y cuando 
hagan parte de un programa que 
apruebe el MAVDT

Prevención y control derrames 
hidrocarburos

No
SI, sistemas de control y monitoreo, 
necesarios para el cumplimiento de 
disposiciones ambientales vigentes

SI, equipo destinado a cumplir con los 
compromisos del Protocolo de 
Montreal

P
R
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C
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N
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S

 L
IM

P
IA

Política Área de acción
Exención de renta por 

inversiones
Exclusión del IVA, según el art. 

4245
Exclusión del IVA, art 428 lit. f 

equipo importado

M
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JO
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L

 
A

G
U

A Ordenamiento conservación y 
recuperación de ecosistemas hídricos 

en ecoregiones estratégicas
No

SI, cuando los equipos o elementos 
sean constitutivos de sistemas de 
control o monitoreo del medio 
ambiente necesarios para el 
cumplimiento de las disposiciones 
ambientales vigentes

SI, equipo destinado para la 
recuperación de ríos o el saneamiento 
básico para lograr el mejoramiento del 
medio ambiente, siempre y cuando 
hagan parte de un programa que 
apruebe el MAVDT
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Tabla 8. Política ambiental de gestión integral de residuos para la gestión e inversión ambiental en Colombia 

Política Área de acción
Exención de renta por 

inversiones
Exclusión del IVA, según el art. 

4245
Exclusión del IVA, art 428 lit. f 

equipo importado

Inversiones en recuperación de 
cuencas que abastecen sistemas de 

acueducto
No

SI, cuando los equipos o elementos 
sean constitutivos de sistemas de 
control o monitoreo del medio 
ambiente necesarios para el 
cumplimiento de las disposiciones 
ambientales vigentes

SI, equipo destinado para la 
recuperación de ríos, siempre y 
cuando hagan parte de un programa 
que apruebe el MAVDT

Tratamiento de aguas residuales No

SI, sistemas de control y monitoreo, 
necesarios para el cumplimiento de 
las disposiciones ambientales 
vigentes

SI, equipo importado destinado al 
tratamiento de aguas residuales

Minimización y separación de 
residuos en la fuente

No
NO, sin reglamentar parámetro 
ambiental

SI, equipo importado destinado al 
saneamiento básico, siempre y 
cuando haga parte de un programa 
que apruebe el MAVDT

Valorización de residuos 
aprovechables

No
NO, sin reglamentar parámetro 
ambiental

SI, equipo importado destinado al 
saneamiento básico, siempre y 
cuando haga parte de un programa 
que apruebe el MAVDT

Disposición final en rellenos sanitarios No

SI, sistemas de control y monitoreo, 
necesarios para el cumplimiento de 
las disposiciones ambientales 
vigentes

SI, equipo importado destinado al 
saneamiento básico, siempre y 
cuando haga parte de un programa 
que apruebe el MAVDT

Gestión integral de residuos 
peligrosos

No

SI, mejoramiento de procesos 
productivos conducente a disminuir la 
generación de residuos peligrosos vía 
carga, o inversiones en equipos y 
elementos destinados a la eliminación 
final de los sismos, siempre y cuando 
se ubiquen en un programa 
previamente aprobado por el MAVDT

SI, cuando se relaciona con la 
disminución de residuos, siempre y 
cuando los equipos que se importe no 
sean producidos en el País y los 
propósitos hagan parte de un 
programa aprobado por el MAVDT y/o 
las autoridades regionales 
competentes o adoptado por el país 
por instrumento de ley
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3.8  Y AHORA ¿QUE NOS FALTA EN EL PAÍS? 

 

Para la generación de conciencia y sobre todo de apropiación del tema en 

Colombia, es necesario que tengamos referencia de los ahorros que se obtienen 

con la concepción de proyectos sostenibles. 

 

En el país, además de los proyectos constituidos bajo el concepto de arquitectura 

sostenible con diseños bioclimáticos, no se tienen cifras de ahorros que se hayan 

obtenido haciendo construcción sostenible, pues ningún proyecto hasta el 

momento abarca todos los parámetros bases de la construcción sostenible como 

lo son la parte económica, ambiental y social. Los proyectos inscritos en nuestro 

país para obtener la certificación americana LEED no han sido aún certificados. 

 

Las razones anteriores nos llevan a pensar en la posibilidad de tomar como 

referencia investigaciones y casos reales que se han desarrollado en países 

pioneros en construcción sostenible como Estados Unidos, Japón, Suecia, 

Alemania, España y que nos muestran la manera cómo podemos contribuir a 

mejorar  las construcciones que se están desarrollando en la actualidad en el país. 

 

Es necesario que el Gobierno y todas las entidades interesadas en promover la 

construcción sostenible, tengan claros los beneficios generados en estos 

proyectos y que se pueda tener en cifras tangibles los ahorros no solo en dinero, 

sino también en aspectos tan importantes como el consumo de energía y 

emisiones de CO2 que no se pueden desligar del ejercicio de la construcción de 

viviendas durante las diferentes fases del proyecto. 

 

Según (Sartori & Hestnes, 2006) 60 casos de estudio en la literatura han 

demostrado que la energía en la fase de operación de un proyecto, representa la 

mayor parte de la demanda de energía en el edificio durante su ciclo de vida. Por 

lo tanto, la reducción de la demanda de energía de operación es el aspecto más 

importante para el diseño de los edificios sostenibles, siendo el consumo eléctrico 

la causa principal de las emisiones de CO2. 
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Dados estos casos, es importante rescatar que cosas podemos realizar en 

Colombia y cómo podemos contribuir al desarrollo de un país que se muestra más 

amigable con el medio ambiente y la sociedad. 
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4. CASOS DE ESTUDIO PARA CUANTIFICACIÓN DE AHORROS EN 

ENERGÍA, EMISIONES DE CO2 Y DINERO GENERADOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
 

4.1  LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA MADERA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS EN CONCRETO ARMADO (JAPÓN) 

 

Esta investigación, corresponde a un estudio realizado en el año 2006 por G.P. 

Gerilla, K. Teknomo y K. Hokao del Departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad Saga, Japón. 
 

4.1.1 Descripción del proyecto 
 

En Japón el 77% de las viviendas se encuentran constituidas en madera y el 15% 

están construidas en concreto armado. En un período de 5 años a partir de 1993, 

se observó un aumento del 54% en el segundo tipo de viviendas en comparación 

con un aumento del 3% en casas de madera. Debido al aumento en las 

urbanizaciones residenciales en Japón, las casas en concreto armado también 

están en aumento, por tanto, se evidencia la necesidad de evaluar los impactos 

ambientales de estos dos tipos de construcción de viviendas.  

 

Los dos tipos de construcción se evaluaron en términos de uso de energía y 

emisiones atmosféricas, también se tuvieron en cuenta los costos de los daños 

debido a las emisiones generadas. El principal objetivo del estudio fue comparar 

los dos tipos de construcción residencial a través de su ciclo de vida y evaluar 

diferentes escenarios de mejora que permitieran reducir la carga ambiental de 

estos tipos de vivienda. Cuatro tipos de emisiones generadas fueron 

consideradas, las emisiones de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos 

de azufre (SOx) y partículas en suspensión (SPM).  

Para esta investigación se tendrá en cuenta únicamente las emisiones de dióxido 

de carbono (CO2). 
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4.1.2 Metodología 
 

Los dos tipos de vivienda se evaluaron considerando el ciclo de vida de cada una 

de éstas. En el análisis del ciclo de vida, las viviendas se pueden evaluar desde su 

construcción, mantenimiento, operación y demolición, este análisis es un buen 

procedimiento para evaluar la sostenibilidad de un producto mediante el examen 

de todas las consecuencias ambientales durante su desarrollo. 

 

Para los resultados de los cálculos de las emisiones a la atmósfera (Kg/añom2)  

durante el ciclo de vida, se tuvo en cuenta que las viviendas tenían un espacio de 

150 m2 y una vida de diseño de 35 años.  

El uso de energía por año de la vivienda unifamiliar es de unos 21,000 kWh/año 

(casa de madera) y 25,000 kWh/año (casa en concreto armado).  
 

4.1.3 Resultados 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos, en la siguiente figura se puede observar 

que las emisiones de carbono dominan al resto de contaminantes hasta en un 

93%. Los óxidos de nitrógeno (NOx) son sólo el 4% de las emisiones totales 

calculadas, mientras que los óxidos de azufre (SOx) y partículas en suspensión 

constituyen aproximadamente el 3% de las emisiones totales a la atmósfera.  

 

 
Gráfica 1. Total de las emisiones durante el ciclo de vida para las viviendas en madera y concreto 
armado. 
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Las emisiones de carbono de la vivienda en concreto armado son  

aproximadamente 23% mayores en comparación a la vivienda de madera. Las 

emisiones de NOx y de SPM son alrededor de 7% más altas para la vivienda en 

concreto que para la casa en madera, mientras que las emisiones de SOx son 

11% más bajas en la vivienda de madera. 

 

En materia, las emisiones totales de carbono en las diferentes etapas del ciclo de 

vida del proyecto se muestran en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica 2. Emisiones totales de CO2 en cada etapa del ciclo de vida del proyecto. Viviendas en 
madera vs viviendas en concreto armado. 
 

Se puede observar que las emisiones de contaminantes de carbono en la etapa de 

operación fueron las más altas en comparación con las otras fases del ciclo de 

vida del proyecto, éstas constituyen alrededor del 79% de las emisiones totales. 

En los otros casos para la etapa de construcción y mantenimiento, las emisiones 

de CO2 representan el 12% y 9% respectivamente de las emisiones totales de 

carbono.  

 

Los costos de los daños en ambas viviendas generados por las emisiones de CO2, 

se estimaron con base en la mortalidad y la morbilidad, que depende de los costos 

médicos y pérdida de trabajo por muerte prematura, enfermedades respiratorias y 

daños en los cultivos. Se concluyó que un total de alrededor de US$ 1,000 se 

perdieron por daños causados por las emisiones de dióxido de carbono en la casa 

de madera y cerca de US$ 1,110 se perdieron debido a las emisiones de CO2 

generadas en la vivienda en concreto armado. 
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4.1.4 Medidas implementadas 
 

Para la  evaluación de las mejoras, se consideró la necesidad de reducir las 

emisiones de carbono de los tipos de viviendas unifamiliares, siendo éste el 

contaminante dominante sobre los demás evaluados. Tres escenarios se 

presentaron para la reducción de las emisiones. El primer caso es el aumento de 

la vida de diseño de las viviendas. El segundo caso es el uso de una forma 

alternativa de energía para el uso de los aparatos en el hogar y uso de energía 

solar. El tercer escenario es la combinación de los casos 1 y 2.  

 

El estudio demostró, que la mejor alternativa en cuanto a mayor porcentaje de 

reducción de emisiones de dióxido de carbono, corresponde a la combinación de 

los casos 1 y 2, donde diseñando la vivienda para una vida útil de 75 años y 

haciendo que su funcionamiento se reduzca solo al uso de energía solar, se puede 

alcanzar un porcentaje de disminución en emisiones de CO2 de 84%, por lo tanto, 

la planificación y diseño de una casa residencial son necesarios para lograr una 

reducción de las emisiones de contaminantes. 

 
Tabla 9. Resumen de resultados para la disminución de emisiones de CO2 de acuerdo a las 
medidas planteadas en el proyecto para viviendas en madera y concreto.  

Escenarios 
Disminución de emisiones 

de CO2 

Aumento de la vida de diseño de las viviendas   

Vida útil de 40 años 5% 

Vida útil de 100 años 14% 

Vida útil entre 75 y 80 años 10% - 12% 

Uso de una forma alternativa de energía   

Funcionamiento de 100% con energía solar 73% en la fase de operación 

Combinación de casos   

75 años de vida útil y uso de energía solar 84% en la fase de operación 

 

4.1.5 Conclusiones 
 

La construcción de casas o edificios tiene un cierto impacto en el medioambiente, 

pero hay una gran diferencia según el material con que están construidos. La 

construcción con madera, es beneficiosa para el medioambiente y la conservación 
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de la masa forestal del planeta, con un efecto positivo directo e imprescindible en 

la disminución de las emisiones de CO2 y la prevención del cambio climático. 

 

La mejora del comportamiento térmico de las viviendas tiene un gran impacto en el 

medioambiente. La disminución del consumo de energía en calefacción o 

refrigeración es vital en términos de desarrollo sostenible y, más aún, el buen 

comportamiento térmico de la vivienda es fundamental en la sensación de confort 

y calidad de vida que produce en sus habitantes. Por estas razones, la madera es 

un excelente material que funciona como un aislante térmico. 

 

En definitiva, cuando hablamos de construcción sostenible, una de las opciones es 

el uso de la madera, llevando un control estricto de su procedencia, incentivando 

así una gestión forestal responsable, utilizando técnicas de diseño racionales y 

avanzadas, que maximizan el aprovechamiento de los recursos y técnicas de 

construcción que prácticamente eliminan los residuos en obra, que no generan 

contaminación ni contribuyen a la producción de gases de efecto invernadero.  

 

4.2  EVALUACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 EN EL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DE LA SELECCIÓN DE 

MATERIALES: ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO DE TRES CASAS DE BAJO 

IMPACTO AMBIENTAL (ESPAÑA)  

 

Esta investigación, fue realizada por María Jesús González y Justos García 

Navarro del Departamento de Construcción de la Universidad Politécnica de 

Madrid en el año 2004. 
 

4.2.1 Descripción del proyecto 
 

Este trabajo de investigación se ha llevado a cabo en un proyecto de construcción 

real: tres viviendas en el centro de España (ciudad de Valladolid). En España, es 

difícil encontrar edificios construidos siguiendo criterios sostenibles. Normalmente, 

los escasos ejemplos de la aplicación de criterios de sostenibilidad se pueden 

encontrar en edificios singulares con programas tecnológicos muy concretos.  

Por lo tanto, este desarrollo de vivienda es especialmente interesante ya que los 



MIC 2010-I-19 

Página 48 de 94 

 

datos obtenidos pueden ser aplicados a los tipos más comunes de construcción 

como el residencial.  

 

La motivación para llevar a cabo esta investigación, radica en el hecho de que la 

incidencia de las emisiones de CO2 en la industria de la construcción es muy 

notable. Esta tasa puede medirse y cuantificarse, tanto en términos energéticos, 

como en términos de emisiones de CO2. Algunos autores como (Goldenberg, 

1998) calcula que un tercio de los gastos energéticos y por lo tanto de la 

producción de este gas, viene directamente de la actividad de la construcción. 

Otros, como (Webb, 2002) o (Edwards & Hyett, 2001) fijan con mayor precisión 

que una participación cercana al 50% del costo energético total en los países 

desarrollados está estrechamente vinculado o es una consecuencia de la industria 

de la construcción, si añadimos al resultado final el mantenimiento de los gastos 

de construcción y su consumo en calefacción, refrigeración y alumbrado, entre 

otros.  

 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue, en primer lugar, encontrar una 

relación directa entre las emisiones de CO2 y la construcción a través del estudio 

detallado de un caso práctico, y en segundo lugar, ofrecer una solución que 

demuestre que la correcta selección de determinados materiales puede reducir el 

consumo de CO2 en un estándar de construcción, como se muestra en el estudio 

de caso de las tres viviendas. 

 

Los edificios en los que el estudio se basó están ubicados en Valladolid, la 

duración de la fase de construcción en su conjunto fue de 20 meses, similar a la 

del período de tiempo de la construcción de un edificio convencional. El propietario 

es un desarrollador privado. El edificio está compuesto por tres viviendas de 125 

m2 de superficie, 50 m2 de garaje subterráneo y un jardín de 119 m2 para cada uno 

de ellos. En total, la investigación se llevó a cabo sobre una superficie construida 

de 526 m2.  
 

4.2.2 Metodología 
 

El proyecto se llevó a cabo siguiendo los principios fundamentales de la 

arquitectura verde: el diseño bioclimático integró diferentes estrategias para 
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adaptar el edificio a las condiciones climáticas especiales (ventilación e 

iluminación natural). Para estos edificios, una minuciosa selección de materiales 

de construcción se llevó a cabo teniendo en cuenta bajo impacto ambiental y 

menor producción de productos contaminantes y Compuestos Orgánicos Volátiles6 

(VOCs).  

 

La selección de los materiales utilizados en el sitio fue cuidadosamente llevada a 

cabo aplicando los criterios establecidos sobre la base de diferentes métodos tales 

como Green Building Handbook (Guía de la Edificación Sostenible) y  Handbook of 

Sustainable Building. En todos ellos, hay una clara coincidencia en recomendar 

criterios y prioridades sobre los materiales a utilizar. 

 
Tabla 10. Materiales sostenibles y convencionales que se utilizaron para el estudio en tres casas 
de bajo impacto ambiental en España. 

Capítulos Materiales sostenibles Materiales convencionales 

Estructura 
Ladrillo perforado con 

aislamiento térmico entre ellos 

Ladrillo común o muros en 

concreto 

Losas y techos Madera  Concreto 

Tuberías  Polietileno y polipropileno  PVC 

Pintura Pintura de agua 
Barnices químicos derivados del 

petróleo 

Marcos de ventanas y 

puertas 
Madera Aluminio 

 

Además de los materiales sostenibles, las casas incluían el uso de energías 

alternativas de forma independiente, también se les proporcionó energía solar 

térmica para producir agua caliente y energía eléctrica mediante energía solar 

fotovoltaica.  

Se almacenó el agua de lluvia en un tanque para su uso posterior, así como 

también se utilizaron accesorios sanitarios de bajo consumo.  

 

 

 

                                                           
6 Los VOCs son gases y vapores orgánicos que se diluyen fácilmente en el aire, son liberados por 
el decaimiento de materiales orgánicos durante procesos industriales que involucran la combustión 
o emanaciones de gasolina, también por la evaporación de combustibles líquidos, solventes y 
químicos orgánicos. 
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4.2.3 Resultados 
 

Tabla 11. Relación comparativa de emisiones de CO2 por capítulos, utilizando materiales 
sostenibles y materiales convencionales. 

Capítulos 
Materiales 

Sostenibles 

Materiales 

Convencionales 
Balance 

  Kg (Kg/CO2) Kg (Kg/CO2) (Kg/CO2) 

Movimientos de tierra 494,520 0.00 494,520 0.00 0.00 

Cimentación 491,000 65,393.70 491,084 65,465.60 71.90 

Estructura  150,489 17,713.00 275,477 43,883.80 26,170.80 

Mampostería 303,489 15,294.00 331,006 17,952.00 2,658.00 

Revestimientos (acabados) 36,642 1,474.00 47,647 5,125.10 3,651.10 

Impermeabilización 1,269 613.90 1,232 1,985.00 1,371.10 

Carpintería de madera (ventanas 

y marcos de puertas) 
5,672 0.00 7,081 1,841.00 1,841.00 

Carpintería metálica 2,503 1,043.60 20,082 2,846.00 1,802.40 

Tuberías y accesorios sanitarios 1,003 389.40 1,285 432.00 42.60 

Servicios de electricidad 11,763 238.30 11,763 238.30 0.00 

Servicios especiales: gas y 

calefacción 
756 444.30 756 444.30 0.00 

Pintura  2,641 478.20 2,671 785.10 306.90 

Paisajismo, jardinería y otros 102,590 28.90 6,210 797.40 768.50 

  1,604,337 103,111.30 1,690,814 141,795.60 38,684.30 

 

En la tabla se observa la relación comparativa de las emisiones en trece capítulos. 

Cada uno tiene su evaluación correspondiente en peso por Kg, los movimientos de 

tierra, cimentaciones y mampostería representan la mayor influencia en términos 

de peso, pero los movimientos de tierra y cimentaciones muestran una evaluación 

similar tanto para el proyecto construido con materiales sostenibles como el de 

materiales convencionales, pues los cimientos de los edificios están construidos 

principalmente de estructuras de hormigón, de acuerdo a la normativa española.  

 

El cálculo y conversión de las emisiones de CO2 se aplica a todos los elementos 

constructivos, tanto a la construcción sostenible como a la construcción 

convencional. Para los productos naturales, como el corcho y la madera, una 

hipótesis de cero factor de emisión de CO2 fue considerada. 
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De acuerdo a la tabla, la vivienda sostenible presentó 103,111.30 Kg de emisiones 

de CO2 a lo largo de la fase de construcción. Por otra parte, el edificio de 

referencia alcanzaría 141,795.30 kg de CO2.  

 

Las emisiones de CO2 evitadas con la selección de materiales fueron de 

38,684.30 Kg, lo que equivale a una reducción de 72 Kg de CO2 por metro 

cuadrado construido en la construcción de referencia de 526 m2. La producción de 

CO2/m
2 del edificio construido es de 196,02 KgCO2/m

2 y la  producción de CO2/m
2 

del edificio convencional es de 269,57 KgCO2/m
2. De lo que se ha dicho 

anteriormente, podemos concluir que la selección de materiales de construcción 

de bajo impacto ambiental, así como la utilización de energía solar,  han supuesto 

un ahorro de emisiones de CO2 de 27,28%. 
 

4.2.4 Conclusiones 
 

La reducción de las emisiones de CO2 en la construcción de edificios es 

perfectamente factible siguiendo diferentes líneas de trabajo. Como es sabido, la 

primera es el uso de la energía solar para la producción de agua caliente, el uso 

de la energía solar pasiva para reducir los gastos de calefacción y el uso de 

energía solar fotovoltaica en la producción de energía eléctrica para el consumo 

en los edificios. Todos estos pertenecen a la fase de operación del edificio y son 

relativamente conocidos y considerados en España.  

 

Sin embargo, hay otras formas para reducir el consumo de CO2 a partir de las 

fases de construcción inicial. En la fase de diseño, el diseñador puede tomar 

decisiones importantes para definir un diseño bioclimático y establecer las líneas 

de futuro en la selección de materiales de construcción de bajo impacto ambiental 

para la fase de construcción. Ambos elementos, el diseño y materiales de 

construcción, están estrechamente interrelacionados, el primero depende del otro, 

y viceversa. El diseño depende de la forma en que los materiales de construcción 

han sido seleccionados y han de ser utilizados. La correcta selección de 

materiales y productos debe hacerse con el fin de ahorrar energía y reducir las 

emisiones de CO2.  
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4.3  ECONOMÍA Y ANÁLISIS DE EMISIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO DE UN 

EDIFICIO BIOCLIMÁTICO INSTITUCIONAL CON TRIGENERACIÓN Y 

ENERGÍA SOLAR (ESPAÑA) 

 

Investigación realizada por Marc Medrano, Albert Castell, Gerard Fontanals, 

Cecilia Castellón y Luisa F. Cabeza del Departamento de Informática e Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Lleida en España, en el año 2006. 
 

4.3.1 Descripción del Proyecto 
 

En el año 2000 la Universidad de Lleida (Lleida, España) llevó a cabo el proceso 

de creación del Centro de Investigación de la Energía Aplicada (CREA), que nació 

con la intención de convertirse en un centro internacional reconocido en la 

investigación científica y tecnológica y el desarrollo en el campo de la energía. Por 

este motivo, un comité internacional de asesoramiento científico se constituyó con 

el objetivo de asesorar y supervisar los objetivos y líneas de investigación del 

centro.  

 

Por ser un nuevo edificio la Universidad consideró que debía construirse como un 

ejemplo de proyecto sostenible con eficiencia energética. 
 

4.3.2 Medidas implementadas 

 

El edificio tiene una superficie útil de aproximadamente 3,000 m2. Se utilizaron 

paneles fotovoltaicos, para la mayoría de paredes exteriores se seleccionaron 

paredes de alta inercia térmica de 30 cm de espesor de concreto. La selección 

final de los materiales de aislamiento térmico y el espesor de las paredes 

exteriores, techos y pisos de tierra, así como los tipos de ventana se basan en una 

optimización económica utilizando el método del Valor Presente Neto7 (VPN). En 

este método se considera tanto la inversión inicial para el aislamiento extra o 

ventanas más eficientes, como el correspondiente ahorro de energía anual. 

  

                                                           
7 El VPN es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de 
flujos de caja futuros, originados por una inversión. 
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Se utilizaron persianas horizontales motorizadas, estas persianas están 

programadas para evitar la luz solar directa, pero para permitir la iluminación 

natural en las horas de ocupación de las oficinas. En horas no ocupadas de 

invierno están cerradas (posición vertical) para reducir las pérdidas por convección 

y radiación térmica al ambiente y en verano están abiertas (posición horizontal) 

para facilitar la refrigeración de la noche. 

 

Se implementaron ventanas de cristal traslucido que permiten la iluminación 

natural, con la combinación de ventanas que pueden abrirse para permitir la 

ventilación natural. 

La mayor parte de la cubierta es transitable y tiene un área diseñada para la 

ejecución de colectores solares térmicos.  

 

Además de los sistemas de generación de energía antes mencionados, se 

instalaron sistemas de iluminación con lámparas fluorescentes de bajo consumo 

de energía controlable con balastos electrónicos. Este sistema de iluminación está 

bajo el control del sistema de automatización de edificios que permite varios 

modos de activación, es decir, la iluminación programada, la iluminación 

controlada y detección de la presencia de iluminación controlada.  

 

Un sistema de calefacción en el piso para las áreas de laboratorio se instaló para 

reducir el consumo de energía y mejorar las condiciones de confort.  

 

Para permitir la comparación directa con el caso de una construcción 

convencional, se instalaron sistemas de energía típica, con luz eléctrica 

convencional y sistemas de climatización, así:  

 

Una derivación de la línea de bajo voltaje proporciona energía eléctrica a CREA. 

Esta línea viene de la estación de transformación de media tensión en el campus, 

que es alimentado por la red local. 

 

El sistema de climatización convencional está formado por dos calderas de 

condensación de 320 kW para el suministro de calefacción central y agua caliente 

sanitaria, y 419 kW de capacidad de refrigeración que es capaz de proporcionar 

máximo enfriamiento. 
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4.3.3 Resultados 

 

Para los precios de electricidad se alcanzaron  11,500 de ahorro, además los 

nuevos sistemas de energía puede ceder a las reducciones de costos de energía 

entre el 35% y el 58%. 

 

Los sistemas instalados actualmente, es decir, paneles fotovoltaicos y colectores 

térmicos, conducen a los más altos posibles ahorros de costos de energía y 

emisiones de CO2 (56 toneladas/año) en comparación con otras combinaciones de 

algunos de los sistemas actuales.  

 

Por último es importante tener en cuenta que el promedio de los factores de 

conversión en España para emisiones de CO2 asociadas a electricidad es de 

0,486 kg de CO2/kWh de electricidad consumida. 

 

4.3.4 Conclusiones 
 

La construcción bioclimática y la eficiencia de energía en la Universidad de Lleida 

(España) se presenta como un ejemplo de sostenibilidad energética en los 

edificios institucionales.  

 

Hoy en día, la gran mayoría de las instituciones educativas cuentan con los más 

altos estándares de calidad, donde se conjuga espacio, funcionalidad y medio 

ambiente, lo que permite fortalecer su infraestructura actual. 

 

Este tipo de construcciones busca proporcionar confort y calidad ambiental a los 

espacios tanto interiores como exteriores en cualquier condición climática, 

haciendo uso de tecnologías apropiadas y en consecuencia consumiendo el 

mínimo de energía. Con esto, se logra una arquitectura inteligente, capaz de 

producir economía de energía y conservación de recursos naturales. 
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4.4  EVALUACIÓN DEL EDIFICIO WENTWORTH COMMONS EN CHICAGO, 

ILLINOIS (ESTADOS UNIDOS) 

 

4.4.1 Descripción del proyecto 
 

El proyecto dispone de 51 apartamentos para personas y familias de bajos 

ingresos. Cada planta superior incluye un espacio comunitario diferente al núcleo 

de circulación vertical y habitaciones con vista al patio trasero. Este diseño fue 

utilizado para fomentar la interacción entre los residentes.  

 

La planta baja ofrece servicios de apoyo tales como un centro de recursos para la 

familia, un espacio de la comunidad, asistencia de gestión de casos, capacitación 

para el empleo y desarrollo de liderazgo.  

 

Además de incorporar un fuerte enfoque en los niños y las familias, el proyecto 

presenta un diseño económico verde, con soluciones asequibles y creativas en 

todo el edificio, con la intención de enviar el mensaje de que el edificio es un lugar 

sano, eficiente y productivo para vivir. 

 

La edificación tiene un área de 6,370 m2, con un costo total de US$ 10,737,810 sin 

incluir el precio del terreno y fue concluida en noviembre del 2005.  

La finalidad del proyecto fue cuantificar la cantidad de energía consumida después 

de la aplicación de estrategias sostenibles y encontrar los ahorros reales en 

energía y dinero después de un año de construcción de la edificación. Además, el 

proyecto fue diseñado para lograr la certificación de edificación sostenible a través 

de la certificación LEED en la categoría certificado. 

 

4.4.2 Medidas implementadas 

 

El edificio hace un uso extensivo de la iluminación natural, en cada piso, la luz 

pasa a través de espacios comunes como pasillos y área de ascensores. El 

equipo de iluminación consta de bombillas de bajo consumo energético para 

reducir el uso de electricidad en el proyecto.  
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Se instalaron dos sistemas de recuperación para aire fresco en los corredores del 

edificio. La calefacción y agua caliente son proporcionadas por calderas con 

eficiencias de operación nominal de 92%. 

 

Un sistema fotovoltaico de 33 kW en el techo del proyecto fue diseñado para 

producir aproximadamente el 7% de la demanda de electricidad del proyecto, o 

cerca del 2% de la demanda energética total del proyecto. El edificio fue diseñado 

para usar 28% menos energía que un edificio convencional, lo que corresponde a 

un ahorro de US$ 31,000 por año. 
 

Se seleccionaron materiales con características medioambientales, teniendo en 

cuenta la disponibilidad de los materiales a nivel regional y su durabilidad. 

Además, siendo el asma y otras enfermedades respiratorias comunes entre los 

estadounidenses de bajos ingresos, se consideró como una prioridad en el diseño 

una buena calidad del aire interior, para esto se emplearon pinturas, selladores y 

adhesivos con bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles. 

 

Es importante destacar que este proyecto obtuvo los beneficios concedidos para 

proyectos verdes en la implementación del sistema fotovoltaico, sistema de 

recuperación de calor, construcción de sistema de automatización y otras 

características relacionadas con la construcción de proyectos sostenibles por la 

Fundación Comunitaria para la Energía Limpia y el Departamento de Comercio y 

Oportunidades Económicas de Illinois. 

 

4.4.3 Resultados 
 

Inicialmente se encontró que el costo total del proyecto fue de 1,01% mayor que 

una construcción convencional. 

El sistema de recuperación de calor fue responsable de aproximadamente US$ 

5,000 de los ahorros anuales, debido a que este tipo de sistema requiere de poco 

mantenimiento y porque su rendimiento está siendo supervisado directamente por 

un sistema digital de control, estos ahorros deben persistir durante muchos años.  

 

Después de un año, el consultor de energía para el Departamento de Comercio y 

Oportunidades Económicas de Illinois analizó la factura de combustible de gas 

natural y determinó que el edificio construido, tiene ahorros por encima de lo que 
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se esperaba. Los diseñadores del proyecto habían previsto un ahorro anual de 

alrededor del 33% o US$ 12,600, pero en cambio se vio un ahorro en el primer 

año de casi el 70% lo que equivale a un ahorro de US$ 24,100.  

 

Los ahorros obtenidos en el proyecto a lo largo de un año de funcionamiento, 

superan la inversión realizada al iniciar el proyecto sostenible, es por esto que los 

beneficios en este tipo de proyectos son recuperados a lo largo de su vida útil y 

sobre todo en la etapa de operación, que es donde se presentan los mayores 

consumos de energía y emisiones de CO2. 

 

En las siguientes tablas se puede observar básicamente la carga total de energía 

que se consume en el proyecto. En la tabla 12 se especifica la cantidad de kWh 

que se pagan anualmente por uso de energía eléctrica y gas natural, así mismo el 

costo que esto acarrea. La tabla 13, presenta la producción anual de energía 

renovable que se da por medio de paneles fotovoltaicos instalados en el proyecto, 

la energía fotovoltaica no tiene ningún costo, pues estos paneles solares están 

formados por un conjunto de células fotovoltaicas que producen electricidad a 

partir de la luz solar.  En la tabla 14, se expone el consumo total anual de energía 

en el proyecto, incluyendo los tipos de energía expuestos en las tablas anteriores, 

con esto podemos observar el consumo del proyecto en energía en kWh y el costo 

en dólares. 

Por último esa energía consumida tiene varios destinos que son presentados en la 

tabla 15. 

 
Tabla 12. Uso anual de la energía en el proyecto Wentworth Commons (electricidad y gas natural). 

Uso anual del pago energía 

Tipo de energía Cantidad Costo (US$) MJ* MJ/m2 US$/m2 

Electricidad 951,000 kWh 74,163.80  3,420,000 538 11.65  

Gas natural 1,125,504 kWh 42,284.00  4,060,000 637 6.64  

* Para la interpretación de las unidades de medida, 1MJ equivale a 0,278 kWh. 
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Tabla 13. Producción de energía renovable anual por medio de paneles fotovoltaicos. Proyecto 
Wentworth Commons. 

Producción de energía renovable anual 

Tipo de energía Cantidad Costo (US$)  MJ* MJ/m2 

Fotovoltaica 39,754 kWh  0 143,000 22.5 

* Para la interpretación de las unidades de medida, 1MJ equivale a 0,278 kWh. 
 

Tabla 14. Consumo total anual de energía del proyecto Wentworth Commons, representado en 
electricidad, gas natural y paneles fotovoltaicos. 

Consumo total anual de energía 

Tipo de energía 
Cantidad 

(kWh) 
Costo (US$) MJ* MJ/m2 US$/m2 

Total pagada 2,076,504 116,447.80  7,480,000 1,175 18.29  

Total renovable 39,754  0 143,000 22.5  0 

Total 2,116,258 116,447.80  7,623,000.00  1,197.50  18.29  

* Para la interpretación de las unidades de medida, 1MJ equivale a 0,278 kWh. 

 
Tabla 15. Desglose anual del consumo total de energía, de acuerdo a los diferentes usos en el 
proyecto Wentworth Commons. 

Desglose anual del consumo de energía 

Destino Cantidad MJ* MJ/m2 

Calefacción 829,000 kWh 2,980,000 468 

Sistema de 

ventilación para aire 
141,000 kWh 506,000 79.4 

Iluminación 239,000 kWh 862,000 135 

Bombas 187,000 kWh 672,000 106 

Equipos 92,200 kWh 332,000 52.1 

Transporte vertical 32,900 kWh 118,000 18.6 

Agua caliente 

sanitaria 
356,000 kWh 1,280,000 201 

Estufa eléctrica 241,000 kWh 867,000 136 

* Para la interpretación de las unidades de medida, 1MJ equivale a 0,278 kWh. 
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4.4.4 Conclusiones 

 

Este es un excelente ejemplo de que la construcción sostenible es aplicable a 

cualquier estrato social, pues utilizando buenas prácticas y aprovechando los 

beneficios derivados de la aplicación de estrategias verdes, se pueden obtener 

ahorros valiosos. 

 

También es importante tener en cuenta que este tipo de viviendas es para 

personas de bajos ingresos económicos y por esta razón la definición de 

"asequible" no solo debería aplicarse al costo inicial de la vivienda, sino también a 

largo plazo en los costos operativos del edificio, es decir, la posibilidad de pagar 

los servicios públicos por aquellos que habitan este tipo de construcciones debe 

ser parte fundamental para determinar la asequibilidad.  

 

Con este proyecto, se pretende demostrar que la vivienda económica puede ser 

medioambientalmente responsable y que los promotores de este tipo de 

construcciones puedan elevar el estándar de la vivienda de bajo costo. 
 

4.5  VIVIENDAS PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE DAVENPORT 

EN GRAND RAPIDS, MICHIGAN. UN CASO DE CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE (ESTADOS UNIDOS) 

 

4.5.1 Descripción del proyecto 

 

Este proyecto fue el más grande en la historia de la Universidad de Davenport. El 

área total del proyecto es de 3,590 m2 y su construcción fue terminada en agosto 

de 2006.  

 

Las residencias para los estudiantes de la Universidad de Davenport, constan de 

30 unidades de apartamentos con posibilidad de alojamiento para 100 alumnos. 

Cada apartamento tiene habitaciones individuales, dobles y cuádruples, posee 

controles de temperatura individual, cocina completa, sala de estar, baño y 

dormitorios. Cada planta del edificio incluye una sala de computación; el edificio 

consta de 5 pisos y en el último nivel tiene una sala de recreación de gran tamaño.  
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El tema principal del proyecto fue medir y verificar el uso de la energía de todo el 

edificio y concretamente, el ahorro previsto por el modelado de la energía. 

Además, el proyecto se previo para que utilice 39% menos energía que un edificio 

con diseño convencional. Su valor total de construcción fue de US$ 28,000,000. 

 

Por último, el proyecto fue diseñado para lograr la certificación de edificación 

sostenible a través de la certificación LEED en la categoría certificado. 

 

4.5.2 Medidas implementadas 
 

El proyecto conservó los humedales naturales, hierbas, flores y otras plantas 

nativas, lo que apoya la fauna existente. El sitio fue diseñado para reducir al 

mínimo la escorrentía de aguas pluviales y la erosión. Para la reducción del uso de 

agua potable y calentamiento del agua se instalaron  baños de bajo flujo, duchas y 

grifos de bajo consumo. 

 

En cuanto a la energía se instalaron bombas de calor con motores de velocidad 

variable, para rechazar el calor del verano y proporcionar una fuente de calor en el 

invierno. Un alto rendimiento de las calderas de reserva sólo se utiliza para 

respaldar el calor de refrigeración en los momentos de carga de calefacción. 

 

Las residencias cuentan con un sistema de ventilación que ofrece 6,181 pies 

cúbicos de aire del exterior por minuto en ocupación plena, esto es 30% mayor 

que el requerido por el código, también se tienen sensores de dióxido de carbono 

para garantizar una ventilación adecuada. 

 

Hay controles automatizados para apagar las luces en habitaciones desocupadas 

y luces tenues en las habitaciones en horas de día. 

 

Los materiales fueron elegidos en función de su simplicidad, eficiencia y 

características del medio ambiente. Se realizó una reducción del uso de material 

mediante la eliminación de acabados innecesarios. Más del 70% de los materiales, 

por el costo, se fabricaron a unos 500 kilómetros del lugar del proyecto. Todas las 

pinturas, adhesivos, sellantes y alfombras fueron seleccionados por sus bajas 
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emisiones de compuestos orgánicos volátiles. El proyecto también cuenta con 

ventilación y luz natural extensa. 

 

El diseño del proyecto también incluyó un trabajó para proporcionar una buena 

calidad del aire interior. El campus está situado en una zona suburbana y esto 

hace que se sitúe lejos de fuentes de contaminación. También se incluyó un 

centro de reciclaje, que es esencial para el funcionamiento de la escuela. 

 

4.5.3 Resultados 
 

Después de varios meses de funcionamiento se pudo determinar que el ahorro en 

energía para el edifico fue de un 39% menos comparado con el consumo 

energético de una edificación convencional, esto equivale a US$ 14,900. 

 
Tabla 16. Consumo total anual de energía del proyecto de la Universidad de Davenport, 
representado en electricidad y gas natural. 

Consumo total anual de energía 

Tipo de energía Cantidad (kWh) Costo (US$) MJ* MJ/m2 US$/m2 

Electricidad 732,000 kWh 46,161.00  2,630,000 735 12.87  

Gas natural 11,425.8 kWh 358 41,100 11.5 0.1 

Total pagada   46,519.00  2,671,100.00  746.50  12.97  

* Para la interpretación de las unidades de medida, 1MJ equivale a 0,278 kWh. 

 

La tabla muestra que el consumo energético asumido por el proyecto, se basa en 

el consumo de electricidad y gas natural, pues no se instalaron sistemas 

alternativos como el uso de energía solar. Como se nombro con anterioridad el 

ahorro de energía está basado en aparatos de bajo consumo eléctrico y un 

sistema de automatización que permite que las luces no estén encendidas en 

horas de desocupación de las habitaciones. El uso de gas natural está relacionado 

básicamente con las calderas. 

 

A continuación se pueden observar los diferentes usos para los que son 

destinados el consumo anual de energía del proyecto. 
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Tabla 17. Desglose anual del consumo total de energía, de acuerdo a los diferentes usos para el 
proyecto de la Universidad de Davenport. 

Desglose anual del consumo de energía 

Destino Cantidad MJ* MJ/m2 

Calefacción 188206 kWh 677,000 189 

Sistema de 

ventilación 

para aire 

73114 kWh 263,000 73.2 

Iluminación 68944 kWh 248,000 69.1 

Bombas 107586 kWh 387,000 108 

Equipos 257150 kWh 925,000 258 

Agua caliente 

sanitaria 
38086 kWh 137,000 38.2 

ERU Parasitic 

Energy 
10564 kWh 38,000 10.6 

* Para la interpretación de las unidades de medida, 1MJ equivale a 0,278 kWh. 

 

4.6  OPCIONES DE MITIGACIÓN PARA EMISIONES DE DIÓXIDO DE 

CARBONO EN CONSTRUCCIONES (ESTADOS UNIDOS, JAPÓN, 

ALEMANIA, FRANCIA, REINO UNIDO, ITALIA, SUECIA, NORUEGA Y 

DINAMARCA) 

 

Este trabajo de investigación fue realizado por Mark D Levine, Lynn Price y Nathan 

Martin del Programa de Análisis en Energía del Laboratorio Nacional de Berkeley.  
 

4.6.1 Descripción del proyecto 
 

Una gran variedad de combustibles se utiliza para proporcionar energía para el 

sector de los edificios. Carbón, petróleo y gas natural se usan para la calefacción, 

así como para la producción de electricidad. La electricidad, a su vez, se utiliza 

para proporcionar energía para el alumbrado, calefacción, refrigeración y 

electrodomésticos. Cuando se queman, todos estos combustibles emiten carbono 

a la atmósfera.  
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Estudios del Consejo Mundial de Energía y la División de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Sostenible muestran que aproximadamente el 33% de la 

energía primaria mundial se consume en edificios residenciales y comerciales y 

que la demanda de energía en este sector podría ser mayor que cualquier otro 

sector en el 2020 (WEC, 1995; Worrell et al, 1996). 

 

Estos estudios agrupan los países del mundo en tres regiones: los países 

industrializados (también conocidos como Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo), Europa Oriental y la antigua Unión Soviética 

(EE/FSU), y los países en desarrollo. 

 

La conversión de estos valores de energía en emisiones de CO2, indica que en 

1992 los países industrializados producían cerca del 60% de las emisiones de CO2 

como consecuencia del uso de energía en los edificios, los países en desarrollo 

originaban cerca del 25% y el EE/FSU producía cerca de 15% (Levine et al, 1996; 

Wiel et al, 1996).  

 

Este estudio presenta las tendencias históricas de emisiones de CO2 en los 

edificios residenciales, los potenciales de reducción de emisiones de CO2 en 

edificios a través de reducciones en el uso de energía 

 
Tabla 18. Representación de las emisiones de CO2 causadas en el año 1992 en países 
industrializados, países en desarrollo y Europa Oriental y la antigua Unión Soviética. 

Categoría 

Emisiones de CO2 

(Millones de 

Toneladas) 

Porcentaje de 

implicación de los 

edificios residenciales 

en las emisiones de 

CO2  

Causado 

Países industrializados 975 66% 

Calefacción, aire acondicionado 

central, calefacción de agua y 

aparatos de gran consumo 

energético (refrigeradores, 

televisores a color y lavadoras 

de ropa) 

Países en desarrollo 400 70% 
Aire acondicionado y 

refrigeración. 

Europa oriental y la 

antigua Unión Soviética 
240 66% 

Sistemas de aire acondicionado 

y calefacción. 



MIC 2010-I-19 

Página 64 de 94 

 

En la tabla se pueden observar las emisiones de CO2 causadas en el año 1992 en 

las diferentes regiones en que se agruparon los países del mundo. También se 

determinó en que porcentaje los edificios residenciales están contribuyendo a las 

emisiones de dióxido de carbono en el mundo y además que factores son los que 

causan este tipo de emisiones. 
 

4.6.2 Medidas implementadas 
 

La siguiente tabla describe algunas de las mejoras de eficiencia energética que se 

pueden realizar en los edificios de todo el mundo. Como este estudio no está 

basado en la determinación de ahorros de energía y CO2 de un proyecto 

especifico, estas medidas mostradas a continuación pueden ser aplicables a 

cualquier proyecto de construcción. 

Tabla 19. Resumen de las mejoras de eficiencia energética de varios edificios. 
Uso Tecnología Mejoras de la eficiencia energética 

Espacio 
acondicionado 

Hornos 

Los hornos de condensación tienen una 
eficiencia de 90% a 97% (en comparación con 
las normas mínimas de EE.UU. Que especifican 
una eficiencia estándar de 78% para nuevos 
hornos de gas que proveen aire caliente). 

Bombas de calor 

Las fuentes de bombas de aire eléctricas de 
calor son aproximadamente dos veces más 
eficientes que los calentadores de resistencia 
eléctrica. 

Calefacción urbana 

Aumentar el aislamiento de tuberías, reparación 
de válvulas de radiadores, instalar termostatos y 
mejorar el funcionamiento y control de los 
sistemas de calefacción 

Aire acondicionado 

Utilizar un mejor aislamiento interior, doble 
velocidad o motores de compresor de velocidad 
variable para reducir el ciclo de encendido-
apagado y sensores y controles electrónicos 
más sofisticados. 

Calentamiento de 
agua 

Calentadores de agua 
Aumentar el aislamiento de los calentadores de 
agua, el uso de encendido electrónico para los 
calentadores de agua de gas.  

Refrigeración Refrigeradores 
Uso de compresores de avanzada con paneles 
aislantes y otras características de plomo. 

Lavado y secado Lavadoras de ropa 

Aumentar la velocidad de giro durante el ciclo 
de secado de una lavadora de ropa de secado 
puede reducir el consumo de energía en un 
30% a 50% 
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Uso Tecnología Mejoras de la eficiencia energética 

Iluminación 

Lámparas 
fluorescentes 

Reemplazar las lámparas incandescentes por 
lámparas fluorescentes compactas que 
requieren de un 75% menos de electricidad. 

Balastos 

Los balastos electromagnéticos reducen las 
pérdidas a un 10% (frente al 20% de los 
balastos magnéticos). Los balastos electrónicos 
aumentan la eficiencia de los sistemas de 
lámparas en aproximadamente un 20% a 25%. 

Sistemas de control de 
iluminación 

Ahorro del 10% al 15% con controles de 
fotocélula, el 15% al 30%, con sensores de 
ocupación y hasta el 50% en las zonas de 
perímetro con sistemas de iluminación natural. 
También el uso de varios interruptores de nivel 
y temporizadores de iluminación. 

Gestión de la energía 
Sistemas de gestión 
energética de los 
edificios 

Gama de sistemas desde el punto de vista de 
temporizadores para el uso de sistemas 
complejos que reduzcan al mínimo la operación 
del equipo.  

 

 

4.6.3 Resultados 
 

Básicamente los resultados de la investigación están basados en la 

implementación de eficiencia energética como la base para la reducción de 

energía y emisiones de CO2.  

En la tabla 19 es posible observar el porcentaje de ahorro que tienen algunas de 

las medidas implementadas en los edificios. 

 

Lo anterior, hace posible que el sector de la construcción y en especial los 

diseñadores, evidencien en la etapa de diseño de la edificación que medidas 

energéticamente viables puede adoptar para la reducción de consumos y ahorro 

de emisiones durante la fase de operación del proyecto. 

 

4.6.4 Conclusiones 
 

Estudios recientes encontraron que sin un mayor uso de las tecnologías y 

prácticas de eficiencia energética, las emisiones mundiales de CO2 de los edificios 

casi se duplicarán en los próximos años. Por lo tanto, se requerirá el uso agresivo 

de políticas de eficiencia energética, programas para la transferencia de 
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conocimientos, tecnología y herramientas para transformar los mercados hacia las 

políticas de los países desarrollados, también se requiere de esfuerzos continuos 

para realizar trabajos de investigación y desarrollo en tecnologías y prácticas para 

aumentar la eficiencia energética en los edificios. 
 

4.7  LOS ESFUERZOS ACTUALES DE AHORRO DE ENERGÍA Y LA FUTURA 

DEMANDA ENERGÉTICA Y DE SUMINISTRO EN JAPÓN (JAPÓN) 

 

Esta investigación corresponde a un estudio realizado en el año 2002 por Yohji 

Uchiyama del Instituto de Ingeniería Mecánica y de Sistemas de la Universidad de 

Tsukuba en Japón. 

 

4.7.1 Descripción del proyecto 
 

Se ha evidenciado una notable tendencia con respecto al aumento del consumo 

energético en el sector residencial debido a una gran utilización de aparatos 

eléctricos, tales como aire acondicionado, TV, microondas, también el alto 

crecimiento de la demanda de electricidad se relaciona con el aumento constante 

de la necesidad de calor de calefacción y agua caliente.  

 

El propósito de la investigación realizada, fue describir las medidas para reducir el 

consumo de energía en los sectores industrial, comercial y residencial de Japón y 

la generación de tecnologías que podrían mitigar las emisiones de CO2.  

 

Para propósitos académicos solo analizaremos los resultados obtenidos de los 

ahorros en energía y emisiones de CO2 del sector residencial derivados de este 

estudio. 

 

4.7.2 Medidas implementadas 

 

Japón mediante la adopción del protocolo de Kyoto se comprometió a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero en un 6% menos para el 2010 en 

comparación con el nivel de emisiones del año 1990.  
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Los problemas de calentamiento global están estrechamente vinculados a la forma 

de utilizar la energía para las actividades económicas y en nuestra vida diaria. Es 

inevitable entonces reforzar el ahorro de energía y mayor utilización de fuentes 

alternativas de energía como el gas natural y fuentes nuevas de energía a fin de 

lograr la reducción de emisiones de CO2 como es la meta del gobierno. El ahorro 

de energía es una de las medidas prometedoras para reducir las emisiones de 

CO2.  

 

La reducción significativa de la energía en el sector residencial se puede lograr 

mediante la instalación de aislamiento en los edificios altos, ventanas de doble 

cristal, uso de energía solar para reducir el consumo de energía. También se 

espera el desarrollo de aparatos más eficientes como bombas de calor, bombillas 

ahorradoras de energía, reducción de aparatos eléctricos de alto consumo 

energético, entre otros.  

 

4.7.3 Resultados 
 

La siguiente tabla muestra las medidas para reducir el consumo de energía en 

cada sector. Para este estudio nos interesan las medidas adoptadas en cuanto al 

sector residencial y el ahorro que se obtiene con la implementación de cada una 

de ellas. 

 
Tabla 20. Medidas adoptadas para reducir el consumo de energía en los sectores industrial, 
comercial, residencial y transporte en Japón. 

Medidas Ahorro de energía 

Sector de la industria 38% 

Planes voluntarios  32% 

Reforzar la legislación en materia de conservación de energía 3% 

Uso de tecnologías avanzadas 3% 

    

Sectores comercial y residencial 31% 

Una mayor eficiencia energética de los edificios 15% 

Uso de electrodomésticos de alta eficiencia 8% 

Utilización de tecnologías avanzadas 2% 

Cambios de estilo de vida 6% 
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Medidas Ahorro de energía 

Sector de transporte 31% 

Mejorar la eficiencia del tráfico 13% 

La mejora de la economía de combustible de automóviles 8% 

Mejorar la economía que no es combustible para automóviles 1% 

Promover el desarrollo de vehículos limpios de energía 1% 

Las tecnologías avanzadas 1% 

Oficina satélite Inicio 3% 

Campaña directa de la conservación de la energía para el 
ciudadano 

4% 

  

4.8  VIVIENDA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN SEATTLE, 

WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS) 
 

4.8.1 Descripción del proyecto 
 

El proyecto ofrece cincuenta unidades de vivienda para personas con ingresos 

muy bajos en el barrio de Belltown centro de Seattle, es una instalación multi 

servicios que ofrece a la población sin hogar de Seattle, un núcleo de los 

programas en torno a iniciativas para detener el abuso de sustancias y prevenir las 

recaídas. Doce unidades de ocupación de una sola habitación en el segundo piso, 

junto con una cocina común, comedor y sala de estar. Los pisos del 3 al 6 están 

compuestos de 38 estudios y apartamentos de un dormitorio. 

 

La construcción corresponde a un 16% renovada y 84% nueva, con un área de 

3,580 m2 y costo total de construcción de US$ 4,066,000. El proyecto fue 

concluido en junio de 2003. 

 

Por ser una vivienda de carácter asequible, las unidades son pequeñas (unidades 

de una sola ocupación 200 m2 y estudios y apartamentos de un dormitorio tienen 

un rango entre 320 a 600 m2), por lo que constituye una cantidad significativa de 

viviendas en un espacio pequeño. 

 

La vivienda nueva se construyó encima de la existente y en el espacio de un 

estacionamiento adyacente. El proyecto fue diseñado con las normas Seattle City 

Light's Built Smart, que proporcionan incentivos para la dotación, sistemas de 
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climatización, iluminación y mejoras que reducen el consumo de energía, y para 

lograr la certificación de edificación sustentable a través de la certificación LEED 

en la categoría certificado. 

 

4.8.2 Medidas implementadas 
 

Estrategias de ahorro de energía como iluminación eficiente, amplia iluminación 

natural, un ventilador de recuperación de calor para la ventilación en todos los 

espacios comunes, oficinas y corredores, reducción del uso de agua caliente y 

calefacción debido al consumo reducido de agua. Una gran central de caldera que 

calienta el agua tanto para uso doméstico como para espacios comunes. Un 

elevador eficiente de tracción sin engranajes, prevé el consumo de energía en un 

70% menos que el de un ascensor convencional, ahorrando cerca de 46,000 kWh 

de electricidad cada año.  

 

Accesorios de bajo flujo para duchas y grifos de cocina y baños y lavadoras de 

carga se utilizan en todas las áreas de lavandería, combinadas estas estrategias 

se prevé reducir el consumo global de agua potable en un 33%. 

 

Teniendo en cuenta la primacía de mantener el proyecto económico y de adherirse 

a un presupuesto ya establecido, se centraron en ofrecer soluciones ambientales 

preferiblemente a un costo mínimo. Las prioridades incluyeron la búsqueda de 

materiales de contenido reciclado, de producción local y de gran duración. 

 

Algunos materiales con costos iniciales altos fueron incluidos en el proyecto, ya 

que proporcionaban otras ventajas. Algunos de ellos, tales como chapas de metal, 

fueron elegidos por su durabilidad a largo plazo y son una parte del diseño desde 

el principio. Otros, como el enmarcado y madera certificada por el Forest 

Stewardship Council (FSC) se incorporaron una vez se supo que el presupuesto 

permitiría su inclusión.  

 

Según los cálculos realizados como parte del proceso de LEED, los materiales de 

construcción en el proyecto contienen 43% de contenido reciclado, el 59% fueron 

fabricados localmente (dentro de 500 millas a la redonda del proyecto), el 78% de 
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todos los productos de madera son certificados por FSC y el 10% de los 

materiales son rápidamente renovables. 

 

Los residuos de construcción y demolición fueron reciclados mientras fue posible, 

42 toneladas de residuos se depositaron en vertederos, 267 toneladas fueron 

recicladas, para una tasa de reciclado total de 78%. La mayoría de los materiales 

de desecho fueron colocados en un contenedor mezclados y ordenados fuera del 

sitio para reciclaje. Del material mezclado, el 58% fue desviado por el vertedero. 

Materiales como los metales, chatarra de yeso y cartón, se destinaron de nuevo a 

la fabricación de materiales. Algunos de los residuos de la construcción, tales 

como asfalto, hormigón y el suelo excavado, fueron entregados a la instalación de 

reciclado como materia especializada y su tasa de reciclaje fue del 99%. Una 

cantidad mínima de materiales procedentes de la renovación de las instalaciones 

existentes fueron rescatados o utilizados en la construcción del nuevo edificio.  

 

El acceso básico a la luz y el aire era siempre una consideración clave y por lo 

tanto, cada unidad dispuso de grandes ventanas que se podían abrir. Los 

espacios comunes tenían un sistema de conductos de ventilación mecánica con 

recuperación de calor del ventilador. No era permitido fumar en ninguno de los 

espacios comunes. 

 

4.8.3 Resultados y conclusiones 
 

Más que los ahorros obtenidos en términos de energía y dinero, es muy 

importante resaltar el hecho de que esta construcción es especialmente particular, 

pues siendo un proyecto con limitaciones de presupuesto, se supo orientar hacia 

una construcción sostenible y más aún a la obtención de la certificación LEED. 

 

Ejemplos como este nos incentivan y muestran la aplicación que podemos dar a 

proyectos de bajos recursos como la vivienda de interés social, enfocándolos 

hacia la sostenibilidad y aprovechando estrategias de beneficios, reciclaje, 

materiales, entre otros, que permiten llevar a cabo el proyecto bajo un diseño 

sostenible. 
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El proyecto obtuvo ahorros en energía de un 26% menos comparado con el 

consumo energético de una edificación convencional, esto en términos de dinero 

equivale a US$ 18,389. También una de las lecciones aprendidas fue acerca del 

impacto que el uso del agua tiene sobre el uso de energía, pues el uso de los 

grifos de agua eficiente, duchas y frente de lavadoras proyectaron una reducción 

del consumo total de agua de 33% y la reducción del uso del agua conllevó a 

reducir el consumo de energía en un 14%. 
 

4.9  USO DE LA ENERGÍA PRIMARIA PARA CALEFACCIÓN EN EL SECTOR 

DE LA CONSTRUCCIÓN SUECA - TENDENCIAS ACTUALES Y 

PROPUESTAS (SUECIA) 

 

Este estudio corresponde al trabajo realizado por P. Johansson, A. Nylander y F. 

Johnsson del Departamento de Energía y Medio Ambiente de la Universidad 

Tecnológica de Chalmers, Göteborg, Suecia en el año 2006.  
 

4.9.1 Descripción del estudio 
 

Este trabajo continúa el trabajo previo de los autores (Johansson et al., 2005), que 

se limitó a un análisis de la energía neta necesaria para la calefacción, sin 
8 utilizada en la construcción.  

Basado en un análisis del sistema de calefacción para una región en el sur de 

Suecia, el trabajo buscaba una estrategia para transformar el sistema de 

calefacción de Suecia en aras de la minimización del consumo de energía 

primaria, así como las emisiones de CO2.  

 

Para la investigación se tuvo en cuenta las tendencias actuales en el mercado de 

la calefacción sueca, basadas en las estadísticas de ventas de sistemas de 

calefacción durante los últimos años. Las estadísticas generales sobre uso de la 

electricidad en Suecia se dividen en tres categorías, la electricidad utilizada para la 

calefacción, para los servicios domésticos y para los objetivos comunes como la 

electricidad necesaria para los sistemas de ventilación incluyendo el aire 

                                                           
8 Es la energía encontrada en la naturaleza que no ha sido sometida a ningún proceso de 
conversión o transformación. 
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acondicionado, iluminación común (por ejemplo, en los pasillos de casas y 

apartamentos y toda la iluminación en edificios comerciales), equipos auxiliares 

(por ejemplo, las lavadoras, equipos de oficina y otras máquinas en edificios 

comerciales).  
 

4.9.2 Metodología 
 

Para la implementación de la metodología fueron comparados dos escenarios, uno 

que describe un camino de desarrollo hacia un sistema de calefacción con una 

baja dependencia de la electricidad y con bajas emisiones de CO2 y otro que se 

basa en el supuesto de que la tendencia actual del desarrollo del mercado de la 

calefacción en Suecia continúa. Los principales supuestos en los dos escenarios 

están basados en considerar las tecnologías de calefacción que en la actualidad 

son comercialmente competitivas.  

 

Se utilizó una base de datos que consta de más de 50,000 artículos que describen 

la infraestructura energética de la región, es decir, que contienen la distribución de 

viviendas, el tipo de sistema de calefacción en los edificios y el consumo de 

combustible. El origen de la base de datos es el trabajo de la Comisión de 

Suministro Energético del Sur de Suecia (2000), pero fueron actualizados al año 

2006 para el desarrollo de este trabajo. 

 

Escenario 1: 

Basados en los supuestos de aplicación de tecnologías de calefacción solamente 

disponibles comercialmente, la reducción de las emisiones de CO2 y la baja  

dependencia de la electricidad para la calefacción, los principales objetivos 

planteados en este escenario fueron los siguientes: 

 

 Todas las calderas de petróleo serán eliminadas. 

 Los calentadores que usan electricidad serán reemplazados por sistemas 

de calefacción central y otros con bombas de calor. 

 Todas las calderas de electricidad serán eliminadas.  

 No habrá consumo de petróleo o de electricidad utilizados en las calderas 

mixtas.  
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 Se supone un 25% de disminución en la demanda de energía con la 

implementación de los siguientes sistemas: calderas de biomasa instaladas 

en los edificios con cuarto para caldera o chimenea, con el fin de 

reemplazar la eliminación de calderas de petróleo y mixtas. Instalación de 

bombas de calor en la parte restante de los edificios para la sustitución de 

los sistemas eliminados de calefacción eléctrica. 

 

Por lo tanto, se asumió que el uso de electricidad para la calefacción por medio de 

bombas de calor, solo se aceptaría donde las calderas de biomasa no fueran una 

alternativa, es decir, donde no se disponía de cuarto de caldera y chimenea.  

 

Escenario 2: 

Basado en el supuesto de que la tendencia actual del desarrollo del mercado de la 

calefacción en Suecia se seguirá comportando de manera similar de acuerdo con 

las estadísticas obtenidas, se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Todas las calderas de aceite se irán eliminando progresivamente hasta el 

año 2010. 

 El 5% de los calentadores locales existentes pueden ser sustituidos por 

sistemas de calefacción central y bombas de calor, cuando esto es posible. 

El 95% restante de los calentadores locales serán reemplazados por las 

bombas de calor (tipo aire). 

 El 5% de las calderas existentes de energía eléctrica serán eliminadas. 

 No habrá consumo de petróleo en las calderas o en las calderas mixtas. 

 Las calderas de biomasa aportarán un 30% de la calefacción demandada. 

 Las bombas de calor será la tecnología que sustituye la parte restante 

(70%) de los sistemas de calefacción. 
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4.9.3 Resultados 
 

Gráfica 3. Consumo de combustible para la calefacción de acuerdo a los escenarios planteados en 
el sector de la construcción Sueca. 

 

Con respecto al consumo de combustible para la calefacción, la gráfica 3 resume 

los resultados, mostrando el cambio total en el consumo general de combustible 

para la calefacción en el sector de la construcción para los dos escenarios 

planteados.  

 

De izquierda a derecha la primera barra muestra la parte de los combustibles 

utilizados actualmente y la eliminación gradual que se aplicará a estas 

tecnologías. Con esto se estima que alrededor del 60% (15 TWh) de la demanda 

total de energía para la calefacción, será reemplazada con la implementación de 

los objetivos planteados en el escenario 1.  

 

La segunda barra (escenario 1) muestra que hay una disminución del 25% en la 

demanda neta de calor en la parte del sistema que representa a las nuevas 

instalaciones planteadas para este escenario. Esto se debe a las medidas de 

eficacia y mayor eficiencia en los nuevos sistemas de calefacción.  
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La tercera barra (escenario 2) corresponde a la situación en la que las tendencias 

actuales en los mercados de calefacción se supone que continúa, resultando en 

un aumento de la dependencia de la electricidad para la calefacción. Esto se debe 

a una amplia difusión de las bombas de calor, pero también debido a las 

instalaciones de calefacción por los sistemas de calefacción eléctrica instalados.  

 

4.9.4 Conclusiones 

 

Si la tendencia actual en el mercado de la calefacción en Suecia se supone en un 

escenario continuo, es decir, que la tendencia que se viene observando con 

respecto a los sistemas de calefacción utilizados continúa presentándose, esto se 

traducirá en un aumento de más del 10% en términos del consumo de energía 

primaria utilizada para los sistemas de calefacción de la región en comparación 

con la actualidad, a pesar de una ligera disminución en la demanda de calor (9%, 

debido principalmente a las medidas de eficiencia energética), así como un 

aumento en las emisiones de CO2 de 15%.  

 

En el escenario 1, se demuestra que con la aplicación de tecnologías de 

calefacción disponibles en el mercado, es posible lograr una reducción del 47% en 

el consumo de energía primaria para calefacción con un descenso del 34% en la 

demanda de calor junto con la significativa reducción de las emisiones de CO2 

proveniente de la electricidad y calefacción en un 77%.  
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5. ANÁLISIS GENERAL DE LOS AHORROS Y MEDIDAS SOSTENIBLES 

IMPLEMENTADAS EN LOS CASOS DE ESTUDIO INVESTIGADOS 
 

El anexo A muestra un cuadro con el análisis detallado de los casos de estudio 

investigados en el numeral anterior. Este cuadro-resumen expone las 

características generales de cada proyecto, así como las medidas sostenibles que 

se implementaron para la obtención de ahorros en energía, emisiones de CO2 y 

dinero (no todos los estudios midieron ahorros en éstos tres aspectos). 

 

Las reducciones obtenidas en cuanto a emisiones de CO2 fueron estudiadas para 

cuatro de los casos. 

 

En la siguiente gráfica, de izquierda a derecha, la primera barra muestra un ahorro 

en las emisiones de CO2 de 73% por el funcionamiento total de la casa en madera 

con energía solar; la siguiente barra aunque pertenece al mismo estudio, presentó 

un ahorro mayor (84%) debido a la combinación de alternativas como un extensión 

en la vida útil de la vivienda de 75 años más un funcionamiento con 100% de 

energía solar. El país de ejecución del estudio fue Japón. 

 

La tercera barra corresponde al estudio realizado en España, donde la selección 

de materiales combinado con el uso de energías alternativas como energía solar 

térmica para la producción de agua caliente y energía solar fotovoltaica para la 

producción de electricidad, proporciono un ahorro en las emisiones de CO2 de 

27,28%. 

 

También se observa un 39,49% de reducción en las emisiones de CO2 para el 

estudio 3 en España, donde por la implementación de sistemas como paneles 

fotovoltaicos y colectores térmicos, se pudo lograr el ahorro. 

 

Por último, la barra (Estudio 9-Suecia) representa un total de 77% de emisiones de 

CO2 que fueron evitadas al utilizar sistemas de calefacción central, bombas de 

calor e implementación de calderas de biomasa; sistemas que no son aplicados en 

Colombia.   
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Gráfica 4. Emisiones de CO2 evitadas para los casos de estudio analizados, con la implementación 
de diferentes medidas sostenibles en Japón, España y Suecia. 
 

 

 
Gráfica 5. Ahorro de energía anual obtenido para los casos de estudio analizados, con la 
implementación de diferentes medidas sostenibles en Japón, España y Suecia. 
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La gráfica 5 hace referencia a los ahorros en energía de los casos de estudio que 

fueron investigados para este análisis. 

Las barras están representando el ahorro anual de energía en kWh obtenido 

después de aplicar los criterios de sostenibilidad a los proyectos que fueron caso 

de estudio. 

 

Los estudios 2, 3, 4 y 7 usaron la energía solar como alternativa para la 

producción de energía y electricidad, utilizando diferentes tecnologías para esto. El 

estudio 2 en España utilizó energía solar térmica para producir agua caliente y 

energía eléctrica mediante energía solar fotovoltaica, obtuvo un ahorro de 79,597 

kWh/año; el estudio 3 también en España hizo uso de paneles solares 

fotovoltaicos y colectores solares térmicos para la producción de electricidad con 

un ahorro superior de 115,226 kWh/año; así mismo, el estudio 4 y 7, realizados en 

Estados Unidos y Japón respectivamente, instalaron paneles solares fotovoltaicos, 

evidenciando ahorros de 39,754 y 9,035 kWh anuales. 

 

Para los otros estudios también se midieron ahorros anuales de energía pero con 

la implementación de otras medidas sostenibles. El estudio 5 en Estados Unidos 

consiguió un ahorro de 23,491 kWh/año con la instalación de equipos de 

iluminación con bombillas de bajo consumo energético, además de una 

disposición de controles automatizados para apagar las luces. Para el estudio 8 

también en Estados Unidos, se diseñaron sistemas de ventilación natural en el 

edificio lo que disminuyó de forma significativa el uso de sistemas de ventilación 

mecánica, con este proyecto se lograron ahorros de 15,661 kWh/año. 

 

Por último, el estudio 9 realizado en Suecia, se concentró en disminuir el consumo 

de energía primaria para calefacción con la utilización de sistemas de calefacción 

central y bombas de calor para suministrar electricidad, así como la 

implementación de calderas de biomasa; con estas medidas se obtuvieron ahorros 

en consumo de energía primaria de 28,310 kWh anual. 
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5.1  CUANTIFICACIÓN DE AHORROS EN DINERO - UN EJEMPLO PARA 

COLOMBIA  

 

Uno de los aspectos primordiales en cuanto a la toma decisiones para la 

implementación de proyectos de construcción sostenible, corresponde al hecho de 

identificar los ahorros que se pueden conseguir de acuerdo a diferentes medidas 

adoptadas en la ejecución de los proyectos.  

 

El objetivo principal es poder mostrar los ahorros en dinero que se han obtenido 

en diferentes países pioneros en el tema de la construcción sostenible (ya 

estudiados previamente) y las medidas implementadas para lograr esos ahorros. 

 

De los casos de estudio analizados, seis de ellos midieron los ahorros en dinero 

en cada una de las monedas correspondientes a los países donde fueron 

realizadas las investigaciones. Estos valores fueron traídos a pesos colombianos 

al año 2010, con el fin de poder tener un punto de referencia de lo que hoy 

podríamos estar ahorrando con la construcción de vivienda sostenible. 

 

Los casos de estudio corresponden a un proyecto en Japón, dos en España y tres 

en Estados Unidos, los cuales se encuentran documentados en el numeral 4 de 

este informe. 

 

Para el inicio del análisis, la tabla 21 tiene un resumen de cada uno de los casos 

de estudio, el país y año donde se realizó la investigación y el ahorro obtenido en 

cada proyecto. 

 
Tabla 21. Ahorros de dinero en seis de los casos de estudio investigados para Japón, España y 
Estados Unidos. 

Año País Ahorro en 
dinero 

Moneda 

2006 Estudio 1 - Japón 110  Dólares 

2004 Estudio 2 - España 5,000  Euros 

2006 Estudio 3 - España 11,500  Euros 

2005 Estudio 4 - Estados Unidos 24,100  Dólares 

2006 Estudio 5 - Estados Unidos 14,900  Dólares 

2003 Estudio 8 - Estados Unidos 18,389  Dólares 
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Es importante resaltar, que las cifras varían demasiado de un proyecto a otro y 

esto se debe a que los proyectos cuentan con características y medidas 

implementadas para la obtención de ahorros muy diferentes. Lo importante, 

consiste en poder rescatar aquello que se realizó en estos estudios como medidas 

sostenibles y que tuvieron un efecto positivo en cuanto a los ahorros generados, lo 

cual nos sirve de base para la ejecución en Colombia. 

 

Una vez se tuvo el ahorro generado en cada proyecto y su respectivo año de 

ejecución, se procedió actualizar los precios al año 2010 teniendo en cuenta el 

IPC anual de cada país. Con esto es posible saber el valor que hoy representan 

en Colombia esos ahorros obtenidos en los proyectos en años anteriores como se 

muestra en la tabla 21. 

 
Tabla 22. Ahorros de dinero al año 2010 en pesos colombianos, para seis proyectos analizados de 
Japón, España y Estados Unidos. 

País 
Ahorro de dinero al 

año de ejecución del 
proyecto 

Ahorro de dinero al 
año 2010 

Ahorro representado 
en pesos 

colombianos al año 
2010 

Estudio 1 - Japón 110 dólares 110 dólares $ 216,684 

Estudio 2 - España 5,000 euros 5841 euros $ 16,573,090 

Estudio 3 - España 11,500 euros 12542 euros $ 35,586,319 

Estudio 4 - Estados 
Unidos 

24,100 dólares 27200 dólares $ 53,579,920 

Estudio 5 - Estados 
Unidos 

14,900 dólares 16210 dólares $ 31,931,269 

Estudio 8 - Estados 
Unidos 

18,389 dólares 21833 dólares $ 43,007,735 

 

La tabla 22 presenta el resultado final del valor ahorrado en cada proyecto para el 

año 2010 en pesos colombianos. Si entramos en detalle sobre cómo se lograron 

estos ahorros, podemos concluir que las medidas implementadas fueron diversas 

de acuerdo a cada tipo de proyecto y el objetivo principal de la investigación.  

 

Uno de los valores diferentes que podemos observar es el ahorro obtenido en el 

estudio 1 en Japón, pues éste no se basa en el dinero ahorrado por la 

implementación de medidas sostenibles en el proyecto, sino que corresponde a 

una estimación basada en la mortalidad y la morbilidad, que depende de los 
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costos médicos y pérdida de trabajo por muerte prematura, enfermedades 

respiratorias y daños en los cultivos causados por las emisiones de CO2. 

 

Es posible también observar como los valores de los ahorros oscilan más o menos 

entre 30 y 50 millones de pesos anuales, representados en la etapa de operación 

y mantenimiento del proyecto, pues es donde se presentan los mayores consumos 

en energía y en general en los servicios públicos. Así, un edificio que anualmente 

ahorre $30,000,000, representa un ahorro mensual de $2,500,000 a lo largo de su 

vida útil. 

 

No todos los ahorros son conseguidos con la implementación de sistemas para 

captación de energía solar o uso de energías alternativas para la reducción del 

consumo energético en el proyecto. Un ejemplo de lo anterior, se evidencia en el 

estudio 8 en Estados Unidos, donde se obtuvo un ahorro de $ 43,007,735 con la 

instalación de sistemas de ventilación natural, uso de accesorios de bajo flujo para 

duchas, grifos de cocina, baños y lavadoras de carga, utilización de materiales de 

contenido reciclado, de producción local y de gran duración. 

 

Para consultar las medidas sostenibles implementadas en cada estudio, es 

importante observar el anexo A que presenta el análisis de los casos de estudio 

investigados con un resumen que expone las características generales de cada 

proyecto y las medidas sostenibles implementadas para la consecución de 

ahorros.  

 

Finalmente, se concluye que siendo el tema monetario uno de los más importantes 

para que los tomadores de decisiones en Colombia se resuelvan a invertir en 

proyectos de construcción sostenible y además inicien con la promoción de esta 

práctica, se debe rescatar que la implementación de medidas sostenibles es una 

opción para transformar el sector de la construcción tradicional hacia la 

sostenibilidad, permitiendo no solo la generación de ahorros en los proyectos, sino 

también contribuyendo a la reducción de los impactos sobre el medio ambiente, la 

mejora en la calidad de vida y la salud de los usuarios. 
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6. APLICACIÓN DE MEDIDAS SOSTENIBLES EN EL ENTORNO 

COLOMBIANO 
 

Después del análisis de los diferentes casos de estudio para cuantificación de 

ahorros en energía, emisiones de CO2 y dinero derivados de la aplicación de 

prácticas sostenibles en diferentes investigaciones realizadas en varios países del 

mundo, es importante rescatar aquellas medidas implementadas en estos estudios 

y que pueden ser aplicables a nuestro entorno colombiano. Esto en con el fin de 

demostrar que el ejercicio de la construcción sostenible trae consigo beneficios 

que ya han sido medidos en países pioneros en el tema y que pueden contribuir al 

desarrollo de esta práctica en nuestro país, mostrando en términos cuantificables 

lo importante de incursionar en lo que hoy se denomina construcción verde.  

 

A continuación se describirán aquellas medidas que podemos adaptar de las 

investigaciones estudiadas ya consolidadas como construcciones sostenibles en el 

mundo al entorno colombiano. 

 

6.1  USO DE ENERGÍA SOLAR 

 

El uso de energía solar como alternativa para la producción de agua caliente y 

electricidad, es una de las principales medidas que se pueden implementar como 

una solución para suplir la demanda de energía generada en las edificaciones. 

Esta energía es una de las llamadas energías renovables, conocida como energía 

limpia o energía verde y se obtiene mediante la captación de la luz y el calor 

emitidos por el sol. 

 

Según informes de Greenpeace, la energía solar fotovoltaica podría suministrar 

electricidad a dos tercios de la población mundial en el 2030. 

 

Algunas de las tecnologías de la energía solar más conocidas, corresponden a la 

energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica. La primera es utilizada para 

producir agua caliente de baja temperatura para uso sanitario y calefacción y la 

segunda se utiliza para la producción de electricidad mediante placas de 

semiconductores que se alteran con la radiación solar. 
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En cuanto a los rendimientos conseguidos con energía solar fotovoltaica, los más 

altos se consiguen con los colectores solares térmicos a baja temperatura (que 

puede alcanzar el 70% de rendimiento en transferencia de energía solar a 

térmica). 

 

De los estudios investigados con anterioridad, algunos cuantifican el ahorro en 

kWh anual que han tenido con la implementación de alternativas de energía solar.  

 

En el siguiente gráfico se muestran cuatro casos (ver anexo A) de países como 

España, Estados Unidos y Japón, donde las barras representan el ahorro anual de 

energía que se obtuvo en los estudios con las siguientes implementaciones de 

energía solar: el estudio 2 en España utilizó energía solar térmica para producir 

agua caliente y energía eléctrica mediante energía solar fotovoltaica, el estudio 3 

también en España hizo uso de paneles solares fotovoltaicos y colectores solares 

térmicos para la producción de electricidad, así mismo, el estudio 4 y 7, realizados 

en Estados Unidos y Japón respectivamente, instalaron paneles solares 

fotovoltaicos. 

 

 
Gráfica 6. Ahorro anual de energía para los casos de estudio analizados, con la implementación de 
diferentes tecnologías de energía solar en España, Estados Unidos y Japón. 
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6.2  SELECCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE BAJO IMPACTO 

AMBIENTAL 

 

La alternativa de seleccionar materiales de construcción de bajo impacto 

ambiental es una opción aplicable a nivel mundial. Hoy en día en varios países, 

existen catálogos de materiales de construcción que producen beneficios 

ambientales y que aportan significativamente al desarrollo de proyectos 

sostenibles, este es un tema en el que debemos trabajar en Colombia. 

 

De los casos de estudio expuestos, algunos de ellos, trabajaron en la 

implementación de materiales de bajo impacto ambiental como una alternativa 

para la reducción de las emisiones de CO2. 

 

Entre los materiales involucrados en las investigaciones anteriores, se tienen: la 

madera, tuberías en polietileno y polipropileno, pinturas de agua, ladrillo con 

aislamiento térmico, pinturas, selladores y adhesivos con bajas emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles. También es importante rescatar la construcción 

con materiales de contenido reciclado y fabricados localmente, además de la 

utilización de materiales rescatados de construcciones antiguas para uso en 

nuevas edificaciones. 

 

Por lo tanto, evaluar la dimensión medioambiental de un producto de construcción 

es calificar y cuantificar el peso de los impactos que se le asocian durante su ciclo 

de vida, desde la extracción de las materias primas hasta el final de su vida, 

teniendo en cuenta que la adquisición de los materiales depende de las materias 

primas disponibles en cada país. 

 

El proceso de fabricación de los materiales de construcción, así como de los 

productos de los cuales muchos están formados, ocasiona un impacto ambiental. 

Este impacto tiene su origen en la extracción de los recursos naturales necesarios 

para su elaboración, incluyendo el proceso de fabricación y el consumo de 

energía, que se deriva en emisiones tóxicas a la atmósfera y que resultan 

contaminantes, corrosivas y altamente perjudiciales para la salud. 
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Lo que se pretende con la aplicación de criterios de construcción sostenible es la 

construcción de edificios con una disminución de estos materiales y evitar, 

siempre que sea posible, la utilización de sustancias que al final de su ciclo de 

vida, originen residuos peligrosos. 

 

Los principales efectos sobre el medio ambiente de los materiales utilizados en la 

construcción son los siguientes: consumo energético, generación de emisiones de 

CO2 y producción de residuos sólidos. 

 

6.3  USO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y APARATOS SANITARIOS DE BAJO 

CONSUMO 

 

En su gran mayoría los estudios analizados hacen uso de accesorios eléctricos y 

aparatos sanitarios de bajo consumo. Este tipo de iniciativas no solo deben ser 

aplicadas a edificaciones nuevas, pues es necesario que en los hogares se tome 

conciencia de la gran importancia de contar con este tipo de sistemas que ayudan 

a disminuir el consumo de energía y agua durante su operación. 

 

Los proyectos de construcción sostenible, además de considerar estrategias de 

gran escala para la reducción de impactos ambientales como los estudiados, 

deben tener un complemento que esta dado por la instalación de este tipo de 

sistemas, aparatos y accesorios de bajo consumo tanto energético como de agua, 

para hacer del proyecto un espacio óptimo para vivir, pues hoy en día los altos 

consumos y tarifas de los servicios públicos, hacen que muchas familias no 

puedan tener una buena calidad de vida.   

 

Un ejemplo claro de lo anterior, es el hecho de que la vivienda de interés social 

diseñada en Colombia, se basa en el poder de adquisición del bien inmueble, sin 

tener en cuenta a largo plazo los costos operativos de la vivienda, es decir, la 

posibilidad de pagar los servicios públicos. Con esto la implementación en los 

proyectos de sistemas eléctricos y aparatos sanitaros de bajo consumo, 

garantizan unos costos inferiores en las facturas de servicios públicos. 

 

Dentro de los casos estudiados, los sistemas más implementados corresponden a 

sistemas de iluminación con lámparas fluorescentes de bajo consumo de energía 
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controlable con balastos electrónicos (este sistema de iluminación está bajo el 

control del sistema de automatización de edificios que permite varios modos de 

activación, es decir, la iluminación programada, la iluminación controlada y 

detección de la presencia de iluminación controlada). También se utilizaron 

equipos de iluminación con bombillas de bajo consumo energético para reducir el 

uso de electricidad. Para la reducción del uso de agua potable y calentamiento del 

agua se instalaron  baños de bajo flujo, duchas y grifos de bajo consumo. 

 

6.4  RECICLAJE DE AGUA LLUVIA 

 
Esta es una medida no muy incorporada dentro de los estudios analizados, pero 

que hace parte del diseño de un proyecto sostenible. La idea es aprovechar las 

aguas lluvias, realizando un tratamiento y almacenándola para su posterior 

aprovechamiento en aquellas necesidades de la vivienda que no requieren de 

agua potable, como alimentación de sistemas de riego, descarga de sanitarios, 

lavadora, lavaplatos y limpieza del hogar. Si se quisiera disponer de esta agua 

para el aseo personal, cocinar y beber, entonces se tendría que potabilizar y 

realizar análisis periódicos para disponer de todas las garantías sanitarias. 

Recoger agua de lluvia tiene una gran ventaja, ya que es bastante limpia, es 

gratuita y además no se requiere de instalaciones complicadas para esto. 

 

6.5  USO DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN NATURAL PARA AIRE FRESCO AL 

INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN 

 

Los sistemas de ventilación para proporcionar aire al interior de las edificaciones, 

ya han sido implementados en Colombia. Un ejemplo de esto, son los proyectos 

desarrollados por el Arquitecto Jorge Ramírez que involucra este concepto dentro 

de sus diseños. 

Al utilizar sistemas de ventilación natural, la disminución energética es notable 

pues no se está haciendo uso de aparatos mecánicos o equipos de aire 

acondicionado para proporcionar un nivel de confort óptimo al interior de la 

edificación. 
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La ventilación natural hace parte del diseño bioclimático en un proyecto y es 

aquella que se realiza mediante la adecuada ubicación de superficies, pasos o 

conductos aprovechando las depresiones o sobre presiones creadas en el edificio 

por el viento, humedad, sol, convección térmica del aire o cualquier otro fenómeno 

sin que sea necesario aportar energía al sistema en forma de trabajo mecánico. 

Esta medida es entonces un sistema conocido en Colombia y es perfectamente 

viable, ya que este enfoque mejora la calidad del aire, asegura una buena 

ventilación y, a su vez, ahorra dinero y energía.  

 

6.6  USO DE BOMBAS DE CALOR 

 

Dentro de los estudios considerados para este trabajo, algunos tuvieron en cuenta 

la implementación de bombas de calor para calefacción como una sustitución de 

los sistemas eliminados de calefacción eléctrica. 

Las bombas de calor corresponden a una de las tecnologías más aptas para 

recuperar la energía desechada de baja calidad y que, en muchos casos, se 

pierde en el ambiente sin su aprovechamiento, generando impacto nocivo al 

entorno y altos consumos de energía. 

A pesar de su conocido buen desempeño, no ha sido posible expandir la 

tecnología de las bombas de calor en nuestro país, por razones tanto económicas 

como técnicas. 

Para tener una idea de las ventajas de las bombas de calor en el contexto 

ambiental, se tiene información de la EHPA (European Heat Pump Association), la 

cual dice que cerca de 3,8 millones de hogares en la UE tienen instaladas bombas 

de calor para la calefacción o calentamiento de agua.  

En la actualidad, y en pos del ahorro energético, cada vez es más usual encontrar 

arreglos de bombas de calor asistidos por colectores solares. 
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6.7  USO DE SISTEMAS PARA ILUMINACIÓN NATURAL 

 

Así como la implementación de sistemas para ventilación natural, esta medida es 

bien conocida en Colombia. La iluminación natural es la práctica de colocar las 

ventanas u otras aberturas y superficies reflectantes a fin de que durante el día 

la luz natural ofrezca una eficaz iluminación interior. Se presta especial atención a 

la iluminación natural en el diseño de un edificio, cuando el objetivo es maximizar 

el confort visual y reducir el uso de energía eléctrica. 

 

En el presente siglo con cuestiones tales como el calentamiento global y la 

necesidad de reducir drásticamente la demanda de energía, el tema tiene una 

gran vigencia. 

 

En los casos de estudio anteriores se utilizaron persianas horizontales 

motorizadas, estas persianas están programadas para evitar la luz solar directa, 

pero para permitir la iluminación natural en las horas de ocupación de las oficinas. 

En horas no ocupadas de invierno están cerradas (posición vertical) para reducir 

las pérdidas por convección y radiación térmica al ambiente y en verano están 

abiertas (posición horizontal) para facilitar la refrigeración de la noche. 

 

También, se implementaron ventanas de cristal traslucido que permiten la 

iluminación natural, con la combinación de ventanas que pueden abrirse para 

permitir la ventilación natural. 
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7. CONCLUSIONES 
 

El análisis de la situación actual de la construcción sostenible en Colombia permite 

alcanzar dos tipos de conclusiones. En primer lugar se trata de un tema aun 

incipiente y en donde hacen falta verdaderos estímulos por parte del Estado. Al 

mismo tiempo, sin embargo, es claro que existe un inmenso potencial para el país 

en estos temas.  Colombia es un país donde se han trabajado diversos proyectos 

bajo los parámetros de sostenibilidad, con diseños bioclimáticos y enmarcados 

bajo el concepto de arquitectura sostenible. Estos proyectos han logrado 

significativos ahorros energéticos y económicos.  

 

En el contexto internacional, países como Estados Unidos, Australia, Japón, 

Suecia, Alemania y España, se encuentran a la vanguardia en las políticas de 

sostenibilidad en las edificaciones. Colombia se encuentra actualmente trabajando 

en un sistema de certificación local para construcciones sostenibles y un estándar 

único de construcción sostenible en el país, lo cual permite dar el paso inicial para 

la transformación del sector de la construcción tradicional hacia la sostenibilidad. 

 

La implementación de medidas sostenibles en los casos estudiados en este 

documento, permite evidenciar que estrategias tales como el uso de energías 

alternativas (v.g., energía solar), la selección de materiales de construcción de 

bajo impacto ambiental, el uso de sistemas eléctricos y aparatos sanitarios de bajo 

consumo, el reciclaje de aguas lluvias y el uso de sistemas de ventilación e 

iluminación natural, son perfectamente aplicables al entorno colombiano. 

 

Los ahorros de energía y las reducciones de emisiones de CO2 logrados en los 

casos de estudio, conforman la base para generar un mayor interés en el sector 

público y privado, de tal forma que sea posible la aplicación de prácticas 

sostenibles en los proyectos de construcción. A través de dichas prácticas se 

logran importantes beneficios en términos económicos, sociales y ambientales. 

 

Las cifras de ahorros en dinero para los casos de estudio documentados, fueron 

traducidas a pesos colombianos y mostraron unos valores que oscilan más o 

menos entre 30 y 50 millones de pesos anuales de ahorro por implementación de 

prácticas sostenibles. Estos ahorros se evidencian en la etapa de operación y 
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mantenimiento del proyecto, pues es donde se presentan los mayores consumos 

en energía y en general en los servicios públicos. Así, un edificio que anualmente 

ahorre $30,000,000, representa un ahorro mensual de $2,500,000 a lo largo de su 

vida útil. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

La construcción sostenible es un tema novedoso en Colombia, por esta razón, el 

trabajo realizado representa un marco de referencia para futuras investigaciones a 

nivel académico. 

 

Dentro de los trabajos que se puede realizar para contribuir al desarrollo de la 

construcción sostenible en Colombia y que fueron evidenciados en el desarrollo de 

esta investigación, se encuentra: 

 

 Realizar una documentación completa de proyectos sostenibles, de 

tecnologías y técnicas desarrolladas en el país relacionadas con la 

implementación de prácticas sostenibles. 

 

 Generar un catálogo o base de datos que agrupe todos los materiales que 

aporten significativamente al desarrollo de proyectos sostenibles y que sirva 

de guía para el sector de la construcción. 

 
 Realizar una herramienta virtual para certificaciones LEED, donde los 

proyectos colombianos que quieran obtener esta certificación, puedan 

consultar  por medio de la herramienta a que tipo de certificación pueden 

aplicar, dependiendo de las estrategias que piensen implementar en el 

proyecto (ejemplo caso de huella ecológica). 

 

. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Análisis general de los casos de estudio para cuantificación de 

consumos en energía, emisiones de CO2 y dinero generados en la construcción 

sostenible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Item Proyecto País Características del proyecto Medidas sostenibles implementadas Resultados generales Reducción de emisiones de CO2 Ahorro de energía Ahorro en dinero

1

La evaluación ambiental de la madera y la 
construcción de viviendas en concreto armado

Japón

Comparación de dos tipos de construcción residencial (madera 
y concreto armado) a través de su ciclo de vida y evaluación de 
diferentes escenarios de mejora para reducir la carga ambiental 
de estos tipos de vivienda. Los dos tipos de construcción se 
evaluaron en términos de uso de energía y emisiones 
atmosféricas, también se tuvieron en cuenta los costos de los 
daños debido a las emisiones generadas. 

aparatos en el hogar y uso de energía solar. 

El estudio demostró, que la mejor alternativa en cuanto a mayor 
porcentaje de reducción de emisiones de dióxido de carbono, 
corresponde a la combinación de los casos 1 y 2, donde 
diseñando la vivienda para una vida útil de 75 años y haciendo 
que su funcionamiento se reduzca solo al uso de energía solar, 
se puede alcanzar un porcentaje de disminución en emisiones 
de CO2 de 84%

Aumento de la vida de diseño de las viviendas  
Vida útil de 40 años: 5%
Vida útil de 100 años: 14%
Vida útil entre 75 y 80 años: 10% - 12%
Uso de una forma alternativa de energía  
Funcionamiento de 100% con energía solar: 73% en la fase de 
operación.
Combinación de casos  
75 años de vida útil y uso de energía solar: 84% en la fase de 
operación.

Los costos de los daños en ambas viviendas generados por las 
emisiones de CO2, se estimaron con base en la mortalidad y la 
morbilidad, que depende de los costos médicos y pérdida de 
trabajo por muerte prematura, enfermedades respiratorias y 
daños en los cultivos. Se concluyó que un total de alrededor de 
US$ 1,000 se perdieron por daños causados por las emisiones 
de dióxido de carbono en la casa de madera y cerca de US$ 
1,110 se perdieron debido a las emisiones de CO2 generadas 
en la vivienda en concreto y acero.

2

Evaluación de la disminución de las emisiones de 
CO2 en el sector de la construcción a través de la 
selección de materiales: estudio de caso práctico 
de tres casas de bajo impacto ambiental

España

Trabajo de investigación llevado a cabo en un proyecto de 
construcción real: tres viviendas en el centro de España 
(ciudad de Valladolid) siguiendo criterios sostenibles. Su 
objetivo fue encontrar una relación directa entre las emisiones 
de CO2 y la construcción a través del estudio detallado de un 
caso práctico y ofrecer una solución que demuestre que la 
correcta selección de determinados materiales puede reducir el 
consumo de CO2.

ambiental y menor producción de productos contaminantes.

producir agua caliente y energía eléctrica mediante energía 
solar fotovoltaica). 

posterior.

Se observó una producción de CO2/m2 del edificio construido 
de 196.02 KgCO2/m2, contra una producción de CO2/m2 de 
un edificio convencional de 269.57 KgCO2/m2. 

Las emisiones de CO2 evitadas con la selección de materiales 
y uso de energías alternativas fueron de 38,684.30 Kg/año, lo 
que equivale a una reducción de 72 Kg/año de CO2 por metro 
cuadrado construido en la construcción de referencia de 526 
m2.                     
En porcentaje el ahorro de emisiones de CO2 fue de 27,28%.

El ahorro de energía observado, producto de la correcta 
selección de materiales y del uso de energías alternativas fue 
de 79,597 kWh anuales, lo que equivale a una reducción de 
148 kWh/año por metro cuadrado construido en la construcción 
de referencia de 526 m2.                     

Se realizó una estimación del dinero ahorrado en este proyecto, 
teniendo en cuenta que el costo de un kWh en el año 2004 en 

5000 anuales con las medidas implementadas. 

3

Economía y análisis de emisiones de cambio 
climático de un edificio bioclimático institucional 
con trigeneración y energía solar

España

Proyecto de creación del Centro de Investigación de la Energía 
Aplicada (CREA) de la Universidad de Lleida en España en el 
año 2000, el cual se realizó con la intención de convertirse en 
un centro internacional reconocido en la investigación científica 
y tecnológica y el desarrollo en el campo de la energía en el 
país. Por las características anteriores el proyecto se planeó 
para construirse como un ejemplo de proyecto sostenible con 
eficiencia energética.

de 30 cm de espesor de concreto. 

para la ejecución de colectores solares térmicos. 

fluorescentes de bajo consumo de energía. 

áreas de laboratorio con el fin de reducir el consumo de energía 
y mejorar las condiciones de confort. 

56 toneladas/año de ahorro en emisiones de CO2  por la 
implementación de sistemas como paneles fotovoltaicos y 
colectores solares térmicos.

115,226 kWh/año de ahorro en energía por la implementación 
de sistemas como paneles fotovoltaicos y colectores solares 
térmicos.

ahorro. Además los nuevos sistemas de energía puede ceder a 
las reducciones de costos de energía entre el 35% y el 58%.

4

Evaluación del edificio Wentworth Commons en 
Chicago, Illinois

Estados Unidos

Este proyecto presenta un diseño económico verde, con 
soluciones asequibles y creativas en todo el edificio; dispone de 
51 apartamentos para personas y familias de bajos ingresos. La 
edificación tiene un área de 6,370 m2, con un costo total de 
US$10,737,810 y cuya finalidad fue cuantificar la cantidad de 
energía consumida después de la aplicación de estrategias 
sostenibles y encontrar los ahorros reales en energía y dinero 
después de un año de construcción de la edificación. Además, 
el proyecto fue diseñado para lograr la certificación de 
edificación sostenible a través de la certificación LEED en la 
categoría certificado.

en los corredores del edificio. 

para proporcionar electricidad. 

medioambientales. 

emisiones de compuestos orgánicos volátiles.

El costo total del proyecto fue de 1,01% mayor que una 
construcción convencional.

Debido a la producción de energía por medio de paneles 
fotovoltáicos, el proyecto obtuvo un ahorro de 39,754 kWh 
anuales.

El sistema de recuperación de calor logro un ahorro de 
aproximadamente US$ 5,000 anuales, lo que hace parte de un 
ahorro total en el primer año de casi el 70% para un total de 
US$ 24,100 de ahorro anual. 

5

Viviendas para estudiantes de la Universidad de 
Davenport en Grand Rapids, Michigan. Un caso 
de construcción sostenible

Estados Unidos

Este proyecto fue el más grande en la historia de la Universidad 
de Davenport con un área total de 3,590 m2. Consta de 
residencias para los estudiantes con 30 unidades de 
apartamentos y posibilidad de alojamiento para 100 alumnos.
El tema principal del proyecto fue medir y verificar el uso de la 
energía de todo el edificio y concretamente, el ahorro previsto 
por el modelado de la energía. Su valor total de construcción 
fue de US$ 28,000,000.
Por último, el proyecto fue diseñado para lograr la certificación 
de edificación sostenible a través de la certificación LEED en la 
categoría certificado.

plantas nativas. 

agua se instalaron baños de bajo flujo, duchas y grifos de bajo 
consumo.

variable.

pies cúbicos de aire del exterior por minuto en ocupación plena. 

ventilación adecuada.

bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles. 

La determinación en el ahorro de energía para el edifico fue de 
un 39% menos comparado con el consumo energético de una 
edificación convencional.

El ahorro en dinero fue de US$ 14,900 anuales.

6

Opciones de mitigación para emisiones de dióxido 
de carbono en construcciones

Estados Unidos, Japón, 
Alemania, Francia, Reino 

Unido, Italia, Suecia, 
Noruega y Dinamarca

Este estudio presenta las tendencias históricas de emisiones 
de CO2 en los edificios residenciales, los potenciales de 
reducción de emisiones de CO2 en edificios a través de 
reducciones en el uso de energía, tomando como base del 
estudio los países industrializados, países en desarrollo y 
Europa oriental y la antigua Unión Soviética.

Espacio acondicionado

motores de compresor de velocidad variable en aires 
acondicionados para reducir el ciclo de encendido-apagado, 
con sensores y controles electrónicos más sofisticados.
Calentamiento de agua

de encendido electrónico para los calentadores de agua de gas.
Refrigeración

otras características de plomo en refrigeradores.
Gestión de la energía

para el uso de sistemas complejos que reduzcan al mínimo la 
operación del equipo. 

una lavadora de ropa de secado puede reducir el consumo de 
energía en un 30% a 50%.

fluorescentes compactas que requieren de un 75% menos de 
electricidad.

(frente al 20% de los balastos magnéticos). Los balastos 
electrónicos aumentan la eficiencia de los sistemas de 
lámparas en aproximadamente un 20% a 25%.

30%, con sensores de ocupación y hasta el 50% en las zonas 
de perímetro con sistemas de iluminación natural. También el 
uso de varios interruptores de nivel y temporizadores de 
iluminación.

7

Los esfuerzos actuales de ahorro de energía y la 
futura demanda energética y de suministro en 
Japón

Japón

El propósito de la investigación fue describir las medidas para 
reducir el consumo de energía en los sectores industrial, 
comercial y residencial de Japón y la generación de tecnologías 
que podrían mitigar las emisiones de CO2. 

bombillas ahorradoras de energía y reducción de aparatos 
eléctricos de alto consumo energético. 

Una mayor eficiencia energética de los edificios: 15%
Uso de electrodomésticos de alta eficiencia: 8%
Utilización de tecnologías avanzadas: 2%
Cambios de estilo de vida: 6%

8

Vivienda para personas de bajos recursos en 
Seattle, Washington

Estados Unidos

El proyecto ofrece vivienda para personas con ingresos muy 
bajos, la construcción corresponde a un 16% renovada y 84% 
nueva, con un área de 3,580 m2 y costo total de construcción 
de US$ 4,066,000.
La vivienda nueva se construyó con el objetivo de lograr la 
certificación de edificación sustentable a través de la 
certificación LEED en la categoría certificado.

ventilación en todos los espacios comunes, oficinas y 
corredores.

baños y lavadoras de carga.

producción local y de gran duración.

recuperación de calor. 

Reducción del consumo total de agua de 33% y la reducción 
del uso del agua conllevó a reducir el consumo de energía en 
un 14%.

El proyecto obtuvo ahorros en energía de un 26% menos 
comparado con el consumo energético de una edificación 
convencional.

El ahorro en terminos de dinero fue de US$ 18,389 anuales.

9

Uso de la energía primaria para calefacción en el 
sector de la construcción sueca - tendencias 
actuales y propuestas

Suecia

Este trabajo está basado en un análisis del sistema de 
calefacción para una región en el sur de Suecia, busca una 
estrategia para transformar el sistema de calefacción de Suecia 
en aras de la minimización del consumo de energía primaria, 
así como las emisiones de CO2. 
Para la investigación se tuvo en cuenta las tendencias actuales 
en el mercado de la calefacción sueca, basadas en las 
estadísticas de ventas de sistemas de calefacción durante los 
últimos años.

calor.

edificios con cuarto para caldera o chimenea.

edificios para la sustitución de los sistemas eliminados de 
calefacción eléctrica.

Descenso del 34% en la demanda de calor. Reducción de las emisiones de CO2 proveniente de la 
electricidad y calefacción en un 77%. 

Reducción del 47% en el consumo de energía primaria para 
calefacción.

ANÁLISIS GENERAL DE LOS CASOS DE ESTUDIO PARA CUANTIFICACIÓN DE CONSUMOS EN ENERGÍA, EMISIONES DE CO2 Y DINERO GENERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE


