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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, es cada vez más notorio el incremento en la construcción de
edificaciones sostenibles. Estas son diseñadas y construidas siguiendo unos estándares,
los cuales hacen parte de los llamados sistemas de certificación para edificaciones
sostenibles.
En los últimos años, se ha evidenciado que estas certificaciones carecen de una
evaluación durante la fase de operación, la cual indique si las edificaciones realmente
están cumpliendo con sus metas de sostenibilidad. Teniendo en cuenta lo anterior el
objetivo de este trabajo, es desarrollar una metodología la cual permita cubrir este vacío y
con la cual se pueda evidenciar el desempeño real de una construcción, teniendo en
cuenta todos los conceptos aplicables a la sostenibilidad. Años
Para poder desarrollar dicha metodología, será necesario contar primero con algunas
definiciones importantes relacionadas con el tema de sostenibilidad, la construcción
sostenible en Colombia, metodologías empleadas para evaluar el desempeño,
dimensiones a tener en cuenta para la evaluación, ente otras.
Una vez se recopilado toda esta información, se seleccionaran los aspectos más
relevantes, sus metodologías y tácticas para ser reunidas y aplicadas a una herramienta.
Con esta herramienta, mediante un estudio de caso, se evaluara el desempeño en
operación de una edificación sostenible.
Finalmente, se plantearan algunas conclusiones sobre los aspectos más importantes en el
desarrollo de este proyecto, así como recomendaciones para ser tenidas por parte de la
empresa.
Con el ánimo de poder evaluar el desempeño de una edificación sostenible, se contactó a
una empresa reconocida en el país, la cual actualmente está desarrollando proyectos
LEED para sus tiendas de grandes superficies. Para efectos de este trabajo y por razones
de confidencialidad, esta empresa se llamará GAL S.A.
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1. JUSTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Desde hace varios años, hemos visto como se ha venido teniendo una mayor conciencia
sobre el impacto ambiental. Disminuciones en los recursos naturales, incremento en el
costo de la energía, contaminación de agua potable, son algunas de las problemáticas,
que aquejan a la humanidad actualmente. Para mitigar estos impactos, industrias como la
construcción han venido promoviendo nuevas iniciativas que buscan disminuir el impacto
generado por sus proyectos y a su vez mejorar la calidad de vida de las personas que
habitan sus construcciones (Londono, 2009). Y era de esperarse, ya que el impacto que
generan los edificios en los recursos naturales es bastante significativo. Según el
departamento de energía de los Estados Unidos en su informe de Marzo de 2011, las
edificaciones representaron el 80,9% (o $ 295 mil millones) de los gastos totales de
electricidad de Estados Unidos y alrededor de un 38% del total de emisiones de CO2
(DOE, 2013).
Tal y como lo señala Londoño (Londono, 2009) y como se puede ver reflejado en el
Building Energy Data Book (DOE, 2013), para el caso de los Estados Unidos, las
estadísticas de consumos y emisiones de las edificaciones son incluso mayores que las
de los sectores de transporte e industria.
Actualmente en Colombia, la preocupación por el medio ambiente ha llegado a empresas
como GAL S.A., cuya principal actividad es ofrecer todos los productos y servicios que
necesitan los consumidores para llevar a cabo proyectos relacionados con el
mejoramiento del hogar y la construcción. GAL S.A. actualmente cuenta a nivel nacional
con más de 25 tiendas, ubicadas en las principales ciudades del país.
Para GAL S.A., tener un compromiso con el medio ambiente es algo esencial. Por ésta
razón, ha diseñado su programa “Verde”, el cual tiene como foco principal la generación
de conciencia desde el hogar con prácticas que invitan a todos los hogares colombianos a
comprometerse con el uso responsable y racional de los recursos naturales. Así mismo, la
organización viene avanzando en la migración hacia la construcción de tiendas
ambientalmente sostenibles. A 2013 GAL S.A. cuenta con 5 de éstas tiendas, dos de ellas
ya cuentan con la certificación LEED y las demás se encuentran en proceso de obtenerla.
Pero que tan eficaces son estas certificaciones? ¿Realmente si están cumpliendo con su
objetivo de reducir consumos y emisiones?
Hoy en día diferentes organizaciones a nivel mundial, trabajan para resolver estas
preguntas mediante investigaciones y casos de estudio en edificaciones que han recibido
este tipo de certificaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, para el presente proyecto se
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pretende desarrollar una metodología de medición del desempeño, para implementar en
los proyectos verdes realizados por GAL S.A., comparando dichos proyectos tanto con los
diseños que se habían propuesto, como con otras tiendas de características similares
pero que fueron construidas de manera tradicional.

2. OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un índice o metodología, que permita medir el desempeño de una edificación
sostenible en operación, aplicada a grandes superficies y aplicarlo a un proyecto
específico: San Rafael, Manizales Colombia.

2.2

•

•
•
•

•

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Determinar cuáles son las dimensiones que tiene que tener la metodología para
medir el desempeño sostenible de un proyecto de grandes superficies en
operación.
Determinar cuáles son las variables que deben existir dentro de cada una de éstas
dimensiones.
Determinar métricas que se puedan estandarizar para medir las variables en cada
una de las dimensiones.
Evaluar un proyecto verde en operación para poder determinar cómo éste se
desempeña de acuerdo al diseño o plan y compararlo con tiendas tradicionales de
las mismas características.
Evaluar como el desempeño de éste proyecto se ve reflejado en las inversiones y
ahorros realizados.
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3. METODOLOGIA

3.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Existen diferentes tipos de investigación y según la naturaleza de la información que se
recoge para responder al problema investigativo, estas pueden ejecutarse bajo dos tipos,
la investigación cuantitativa o la cualitativa.
3.1.1

Investigación Cuantitativa

La investigación cuantitativa es objetiva por naturaleza. Se define como una investigación
sobre un problema social o humano, sobre la base de una hipótesis o una teoría
compuesta por variables, medida con números, y analizada con procedimientos
estadísticos, con el fin de determinar si la hipótesis o la teoría son válidas (Naoum, 1998).
Según (González, 2009), la investigación cuantitativa posee las siguientes características:
•

Parte generalmente de un problema bien definido por el investigador.

•

Parte de objetivos claramente definidos por el investigador.

•

Se plantean hipótesis para ser verificadas o falseadas mediante pruebas
empíricas.

•

Cuando se plantean hipótesis, éstas pueden presentarse como proposiciones
matemáticas o proposiciones que pueden fácilmente ser convertidas en fórmulas
matemáticas que expresan relaciones funcionales entre variables; y se utilizan
técnicas estadísticas muy estructuradas para el análisis de la información.

3.1.2

Investigación Cualitativa

Se refiere a investigaciones en las cuales, se desarrollan conceptos y comprensiones
partiendo de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías
preconcebidas (González, 2009).
Para (Taylor & Bogdan, 2004; Naoum, 1998), la investigación cualitativa se refiere en un
amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos. También la consideran
como inductiva donde se desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo
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de las pautas de los datos, y no necesariamente recogiendo datos para evaluar modelos o
hipótesis.
Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, se realizará un tipo de investigación
cualitativa para la primera parte, la cual consistirá en conocer el estado del arte en cuanto
a la medición del desempeño de proyectos sostenibles en operación, para la realización
de una metodología.
Una vez realizada la primera parte de la investigación, se realizará una investigación de
tipo cuantitativa, en la que se buscará medir el desempeño de un proyecto sostenible en
operación. Lo anterior se realizará con el ánimo de poder comprobar si el proyecto está
operando como se diseñó inicialmente y si tiene un mejor desempeño que otras
edificaciones estándares.

3.2

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA

Se realizará una revisión bibliográfica amplia, donde se cubran los temas necesarios para
adelantar el desarrollo de la metodología. Entre estos están:
•
•
•
•
•

3.3

Concepto de sostenibilidad
La construcción sostenible en Colombia
Contexto de lo que se ha realizado en cuanto medición y desempeño en
edificaciones
Organizaciones que actualmente estudian y miden en el desempeño
Métricas y formas de cuantificar aspectos específicos.

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA

A continuación se da el paso a paso del procedimiento para el desarrollo del índice o
metodología:
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1
2
3

•Determinar las dimensiones para el indice o metodologia
•Seleccionar los aspectos de sostenibilidad con base en la revisión
bibliografica.

•Determinar las metricas para cada uno de los aspectos en cada una
de las dimensiones.
•Determinar cómo deben ser estandarizadas las métricas.

• Determinar contra que se compara.
•Desarrollo de una herramienta para medir el desempeño.

Figura 1. Procedimiento para el desarrollo de la metodología

3.4

METODOLOGIA CASO DE ESTUDIO

El método de estudio de caso es una estrategia metodológica de investigación científica,
útil en la generación de resultados que posibilitan el fortalecimiento, crecimiento y
desarrollo de las teorías existentes o el surgimiento de nuevos paradigmas científicos
(Martínez, 2006).
Piedad Martínez (Martínez, 2006), cita a (Chetty, 1996) el cual indica que algunas
características de la metodología son:
•

Permite estudiar un tema determinado

•

Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a
cómo y por qué ocurren.

•

Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes
son inadecuadas.
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•

Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la
influencia de una sola variable.

•

Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más
amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales
sobre los temas que emergen, y Juega un papel importante en la investigación,
por lo que no debería ser utilizado meramente como la exploración inicial de un
fenómeno determinado.

Robert Yin (Yin, 2009), lo define como una investigación empírica que estudia un
fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando
los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Además adhiere
que el estudio de caso trata una situación donde están involucradas más de una variable
de interés; y como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que
deben converger en un estilo de triangulación; y también como resultado, se beneficia del
desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos.
A continuación se describen los pasos para la metodología de caso de estudio, según las
recomendaciones de Robert Yin (Yin, 2009):
En primer lugar especificar un problema. En segundo lugar establecer un diseño de
investigación el cual incluya un modelo de investigación, preguntas, fuentes de datos y
una unidad de análisis. Posteriormente definir la mecánica de recolección de datos y la
forma en que serán analizados y, finalmente se desarrolla el reporte de la investigación y
sus resultados.
A continuación se presenta la figura 2, la cual presenta la metodología de caso de estudio
propuesta por Robert Yin:
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Diseño de
Investigación:

Definición del
Problema

•
•
•
•

Análisis de
Datos

Modelo de
investigación.
Preguntas para la
investigación.
Fuentes de datos.
Unidad de
análisis

Recolección de
Datos

Reporte

Figura 2. Metodología Caso de Estudio
3.4.1

Diseño del caso de estudio

Consiste en juntar los datos a ser recolectados con las preguntas iniciales del estudio. A
continuación se listan los cinco componentes para un diseño de investigación:
•

Preguntas de estudio

•

Proposiciones de la misma, si existen.

•

Unidades de análisis

•

Vincular la información a las preposiciones

•

Criterios para interpretar los resultados
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3.4.1.1

Preguntas de estudio

La tarea inicial consiste en clarificar la naturaleza del estudio, mediante el uso de
preguntas de tipo explicativo ¿Cómo? y ¿Por qué?, las cuales son usadas en este tipo de
investigación.
3.4.1.2

Proposiciones de estudio

Según Yin (Yin, 2009), cada proposición dirige su atención sobre algo que debe ser
examinado dentro del alcance del estudio. Es decir las hipótesis nos ayudan a probar
algún fenómeno o acontecimiento.
3.4.1.3

Unidades de análisis

El tercer componente del diseño de caso de estudio, es definir cuál será el caso de
estudio, el cual puede ser una persona, institución, etc. Para esto es necesario repasar las
preguntas y preposiciones realizadas para ayudar a identificar información relevante para
el caso.
3.4.1.4

Vincular la información a las preposiciones

Durante la fase de diseño, es importante estar pendiente de la información que se tiene
para poder conocer si realmente se adapta al caso en estudio. De esta manera el diseño
del caso de estudio tendrá unas bases sólidas para un análisis posterior.
3.4.1.5

Criterios para interpretar los resultados

En cuanto el criterio para interpretar los resultados, los análisis estadísticos son de
bastante ayuda para dichas interpretaciones. Otra estrategia, consiste en identificar
posibles explicaciones contrarias a los resultados encontrados en el estudio.

3.4.1.6

Tipos de diseño para el caso de estudio

De acuerdo a la metodología de Yin (Yin, 2009), existen cuatro tipos de diseño para casos
de estudio:
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•

Caso único – Unidad de análisis sencilla (Holística)

•

Caso único – Múltiples unidades de análisis

•

Caso múltiple (Holístico)

•

Caso múltiple - Múltiples unidades de análisis

Fuente: Case Study Research 2009, pg. 46
Figura 3. Tipos básicos para diseño de casos de estudio
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3.4.2

Recolección de datos

Robert Yin (Yin, 2009), menciona en su libro que la evidencia que se obtiene en la
realización de un caso de estudio puede provenir de diferentes fuentes tales como
documentos, entrevistas, observación directa y artefactos físicos.
3.4.2.1

Entrevistas

Según (Peláez, Rodríguez, & Ramírez, 2011), las entrevistas se pueden clasificar en
estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. En la entrevista estructurada, el
investigador ha planificado las preguntas previamente. Son preguntas cerradas (si, no, o
una respuesta predeterminada). Para la semiestructurada se debe establecer de
antemano cual es la información relevante que se quiere conseguir, realizando preguntas
abiertas para conseguir más matices de la respuesta.
Por el contrario las entrevistas no estructuradas, no cuentan con un guión previo. El
investigador va construyendo la entrevista a medida que se van dando las respuestas.

3.4.3

Análisis de datos

El análisis de los datos, consiste en examinar, categorizar, tabular o combinar la evidencia
para poder alcanzar las proposiciones del estudio.
A continuación se listan las cuatro estrategias propuestas por yin, para adelantar el
análisis de los datos:
•
•
•
•

Confiar en las proposiciones teóricas
Desarrollar una descripción del caso
Usar información cualitativa y cuantitativa
Explicaciones rivales
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4. MARCO TEORICO

4.1

DESARROLLO SOSTENIBLE

La sostenibilidad es un concepto que se desarrolló a finales del siglo XX y su definición
se formalizó mediante el informe Brundtland, producto de la Comisión Mundial sobre
Medio Ambiente y Desarrollo. En dicho informe se define sostenibilidad como el proceso
mediante el cual se satisfacen las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades
(ONU, 1987). Sin embargo, este es un concepto, el cual ha sido objeto de debates y
críticas, por la ambigüedad de su contenido, porque ha sido definido de diversas formas,
de acuerdo con razonamientos económicos y políticos diferentes.
Luego de varios años de estudio sobre el concepto de desarrollo sostenible, se ha llegado
a definiciones como la del escritor Inglés Jonathon Porritt, presidente de la Comisión de
Desarrollo Sostenible del Reino Unido: “Si algo es sostenible significa que podemos
seguirlo haciendo indefinidamente. Si no lo es, no podemos” (Fedrizzi, 2009). No
obstante, ¿cómo se puede corroborar de manera efectiva esta definición?
El concepto de desarrollo sostenible se compone de tres dimensiones: Económica,
ambiental y social, las cuales siempre han estado unidas pues una conlleva a la otra, en
consecuencias negativas o positivas. Si se revisa el aspecto ambiental todas las
industrias dependen directamente de los recursos naturales utilizados. Como se ha visto
en las últimas décadas, los recursos naturales se han ido agotando impactando
directamente a la economía y en consecuencia afectando negativamente a las personas
que dependen de los ingresos de estas industrias (Diaz & Escárcega, 2009). Lo anterior
nos muestra el grado de interrelación que tienen estas dimensiones y como cada una se
complementa y se relaciona para alcanzar la sostenibilidad de manera perdurable en el
tiempo.
4.1.1

Aproximación al concepto de sostenibilidad en las edificaciones

A continuación se describen las tres dimensiones que componen la sostenibilidad desde
el punto de vista de la construcción:
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•

Dimensión económica
La dimensión económica, es algo para tener en cuenta no solo durante la etapa de
construcción, sino también durante la etapa de operación y mantenimiento a lo
largo de toda su vida útil. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la
coordinación de recursos, los cuales serán consumidos por la edificación a lo largo
de los años adquiere una gran importancia. Este aspecto se refiere principalmente
al consumo de energía principalmente: electricidad para iluminación, ventilación y
aire acondicionado, así como para los procesos de bombeo de agua (San jose,
Losada, Cuadrado , & Garrucho, 2007).
Desde el punto de vista de los costos la construcción sostenible, tiene unos costos
adicionales, si se compara con la construcción tradicional, pero también
proporcionan una serie de beneficios económicos y ambientales que los edificios
convencionales no. Ahorros derivados de la inversión en el diseño y construcción
sostenibles exceden considerablemente los costos iniciales adicionales (Kats,
2003).
Es generalmente reconocido que las edificaciones son grandes consumidores de
agua, energía, madera y otros recursos utilizados en la economía. Edificaciones
verdes proveen una potencial forma de hacer frente a algunos retos tales como:
o
o
o
o

•

El alto costo de la energía
Escases de agua y los problemas de eliminación de residuos
La salud y la productividad de los empleados en las empresas
El aumento en los gastos de mantenimiento y funcionamiento de las
edificaciones a través del tiempo.

Dimensión ambiental
Esta dimensión afirma que el desarrollo sustentable debe tener ciclos cerrados,
tratando de imitar a la naturaleza, es decir los métodos de producción se diseñan
teniendo en cuenta la utilización solamente de recursos y energías renovables,
para no producir desperdicio, pues estos regresan a la naturaleza. Esta modalidad
funciona tomando en cuenta el ciclo vital del producto completo, desde el momento
de la extracción hasta su disposición final, cuando su vida útil finaliza (Epstein,
2009).
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En nuestra área de estudio, la cual es la edificación verde o sostenible, es bien
conocido que existen varios beneficios por realizar este tipo de construcciones.
Desde el punto de vista ambiental, las edificaciones verdes ayudan a mejorar la
biodiversidad urbana y protegen el ecosistema por medio del uso sostenible de los
terrenos (Zuo & Zhao, 2013). Por otro lado las reducciones en generación de
residuos durante construcción o demolición es un crítico componente de un diseño
de edificaciones sostenibles (Yeheyis & Hewage, 2013).
Adicional a lo anterior, las edificaciones verdes comparadas con otras
construcciones convencionales, proveen un mejor desempeño en cuanto a
eficiencia energética, disminución en consumo de agua y reducción en emisiones
de carbono (Zuo & Zhao, 2013).

•

Dimensión social
Se refiere a las dimensiones sociales de una comunidad en los cuales se puede
incluir niveles de educación, acceso equitativo a los bienes comunes, tanto en la
población actual, como en las generaciones presentes y futuras, sin
discriminaciones de género ni de cultura, salud y calidad de vida (Epstein, 2009).
En el contexto de la construcción, la sostenibilidad social principalmente cubre los
siguientes aspectos: calidad de vida, salud ocupacional y seguridad, oportunidades
de desarrollo profesional (Zuo & Zhao, 2013).
Ruano y Cruzado (Ruano & Cruzado, 2012), argumentan que la educación
sostenible debería hacer parte de la dimensión social, durante el ciclo de vida de
una edificación. Ellos recomiendan introducir indicadores los cuales tengan en
cuenta la educación, dentro de los sistemas existentes de certificación de edificios
sostenibles. Éstos indicadores incluirían: Proveer entrenamiento en el uso de
transporte público y bicicletas, conciencia de los problemas ambientales locales,
conocimiento en la legislación sobre aspectos ambientales a nivel local como
nacional y conciencia en la reducción de basuras.
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4.2

LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN COLOMBIA

La construcción sostenible se refiere a las mejores prácticas durante todo el ciclo de vida
de las construcciones, las cuales ayudan a reducir el impacto sobre el medio ambiente por
la disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de recursos y
perdida de la biodiversidad (CCCS, 2013). Pero estas mejores prácticas no solo se limitan
a colocar bombillos ahorradores, una buena disposición de aguas negras o las famosas
cubiertas verdes, además deben ser prácticas que tengan una buena planeación y que
dentro de su rutina diaria este la verificación, con lo cual se podrá corroborar la
disminución en el impacto ambiental al que se quería llegar.
En Colombia en los últimos años se le ha dado mayor importancia a este tema, pues el
mercado se está empezando a dar cuenta de los beneficios que trae esta práctica con las
reducciones en los consumos de energía y agua, lo cual se traduce en ahorros de dinero
como con la mejora de la calidad de vida (Pinilla, 2010).
Para lograr que el mercado nacional de construcción sostenible, tenga una relevancia
verdaderamente significativa, y de esta manera entre en la tendencia internacional,
logrando ser competente, se necesita una mayor inversión del sector financiero a estas
iniciativas.
Colombia ha realizado proyectos de construcción sostenible la mayoría de ellos, en
edificios del sector público, centros comerciales entre otros, pero necesita incorporarse
mucho más en el segmento residencial, educando al consumidor, sobre la importancia de
escoger un proyecto sostenible, y las ventajas que esta decisión implican, estimular a la
demanda por medio de condiciones preferenciales para la adquisición de este tipo de
viviendas (Gamboa, 2013)
Actualmente el mercado Colombiano asocia la palabra sostenibilidad con altos costos,
sesgando el mercado y excluyendo a sectores de menores ingresos. La realidad es
diferente pues la construcción sostenible no cuesta más, si los proyectos se ejecutan de
manera articulada, con utilización de prácticas sostenibles y principios de desarrollo
urbano, impactando positivamente a la comunidad donde se realice el proyecto, tanto en
la parte ambiental como en la social, mejorando así su calidad de vida.
La evolución del mercado de la construcción sostenible dependerá de políticas adecuadas
por parte del gobierno, donde se recompensen estas iniciativas mediante la creación de
incentivos, los cuales ya existen desde hace mucho tiempo en los países industrializados.
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4.3

VALORACIÓN DE LA MARCA DESDE LA PERSPECTIVA SUSTENTABLE

Hoy en día existen infinidad de marcas alrededor del mundo, siendo cada vez más difícil
que éstas se diferencien unas de otras. A raíz de esto, la decisión de compra de los
consumidores se hace más compleja al estar expuestos a innumerables factores
decisores, entendidos éstos como las percepciones y los lazos emotivos que se
establecen con la imagen de la marca cuando nos sentimos identificados con el producto,
ya sea por su filosofía, producto o servicio que ofrecen. Lo anterior ha tomado bastante
protagonismo en los últimos anos, pues ahora las decisiones de compra se basan en el
valor que genere la marca al consumidor.
Las marcas ahora no solo se enfocan en su propuesta de valor entendida como lo
esperado por los consumidores al consumirla, ahora estas deben ir más allá incluyendo
en su planeación estratégica más signos intangibles.
Según Raquel Hernández (Hernández, 2012), los signos intangibles son las percepciones
que genera la marca mediante su estrategia de comunicación, donde la organización
muestra al cliente su cultura corporativa a los consumidores. No es suficiente con solo
vender el producto o servicio, la marca debe hacer que sus consumidores la asocien con
valores, como confianza, buen servicio, innovación, y ahora con una tendencia muy
marcada que son los beneficios de sostenibilidad.
Lo anterior nos hace darnos cuenta de la importancia del Branding, pues logra posicionar
a la marca en la mente del consumidor, como única y exclusiva, ayudándola así a
diferenciarse de su competencia. Para lograr medir el nivel de marca, el Branding tiene en
cuenta el grado de opinión colectiva, percepción que tenga el mercado y respaldo
económico que le permita superar las dificultades que la marca pueda presentar a través
del tiempo.
Teniendo en cuenta el concepto de Branding, hoy en día se ha incorporado un concepto
evolucionado de este, como consecuencia de la tendencia de mercado hacia la
preservación de la conservación del medio ambiente, el cual han denominado Branding
sustentable. Este nuevo concepto logra administrar los pilares de la sustentabilidad
(Económico, social y el medio ambiente), manteniendo un equilibrio entre éstos y
garantizando que prevalezcan a través del tiempo.
En los últimos anos, muchas marcas han entrado a ser parte de la tendencia “verde”, sin
embargo no todas ellas cumplen esta promesa de valor, pues se limitan a crear publicidad
relacionada con el tema, sin tener verdaderamente un compromiso profundo para innovar
en sus productos, en el manejo de sus tiendas y/o programas de pos consumo, con lo
cual se minimice el impacto al medio ambiente.
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Esto nos lleva a otro concepto derivado del Branding sustentable, el cual se denomina
Branding Cíclico, cuya función se centra en ayudar a que la ejecución de los tres pilares
anteriormente mencionados, sean perdurables en el tiempo. Para lograrlo se han
establecido los siguientes tres pilares (Hernández, 2012):

•

Gobiernos: A través de políticas gubernamentales de apoyo.

•

Industrias y marcas: A través de procesos sustentables de manufactura.

•

Sociedad: Los consumidores son cada vez más exigentes, reconocen una
comunicación clara de las organizaciones, pero acceden y exigen cada vez más
información sobre los procesos sustentables de la empresa, si se están realmente
cumpliendo con la estrategia de valor.

Con base en lo anterior, surge la necesidad de preguntarse, si en realidad GAL S.A.
presenta una estrategia clara y profunda acerca del desarrollo sostenible de su
organización y si los consumidores finales se sienten identificados con la marca al realizar
este tipo de estrategias.

4.4

DESEMPEÑO DE EDIFICACIONES EN OPERACIÓN

4.4.1

Contexto

Actualmente los sistemas de certificación para edificaciones sostenibles, están siendo
cada vez más utilizados en todo el mundo, pero a medida que se van implementando en
los proyectos se van encontrando aspectos a mejorar. Uno de los sistemas más criticados
ha sido LEED debido a su popularidad. La revista The New Republic de los Estados
Unidos, en su edición de Agosto 5 de 2013, critica ampliamente este sistema y da
algunos ejemplos como el edificio The Bank Of America Tower, donde a pesar de su
certificación platino, la primera para un rasca cielos y ser considerado que sería el edificio
más sostenible del país, según datos de la ciudad de Nueva York , este edificio produce
más gases de efecto invernadero y utiliza más energía por pie cuadrado que cualquier
otro edificio de características similares. Por otro lado, dicha publicación habla de que los
promotores y desarrolladores de proyectos están jugando con el sistema, acumulando
puntos mediante medidas verdes insignificantes (Roudman, 2013). De igual forma,
(Schendler & Udall, 2005), califican al sistema de burócrata y critican el costo de la
certificación.
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La falta de evaluaciones para medir el desempeño del proyecto después de su
construcción, es una de las deficiencias más grandes que tienen estos sistemas; no
obstante es una de las menos referenciadas.
Aunque ya se ha hablado de algunas deficiencias que tienen las certificaciones, entre
ellas la medición del desempeño, el pasado 2 de Julio de 2013, el US Green Building
Council (UGBC) anunció la aprobación de su última versión de su certificación LEED V4.
En esta nueva versión, se tendrá más en cuenta todo lo relacionado con el seguimiento
del desempeño y según Doug Gatlin vicepresidente de LEED, tendrá el potencial para
reducir las emisiones de CO2 más que cualquiera de las otras versiones (Gatlin, 2013).
Adicional a lo anterior, se tendrán que actualizar la certificación cada cinco años.
Lo anterior es una muestra de la preocupación que tienen las diferentes certificaciones
por cubrir ese vacío que se tenía en cuanto la evaluación de las construcción en
operación. Evaluar el desempeño de los proyectos, una vez han entrado en operación, es
de mucha importancia para demostrar que no solo son verdes sino que también son
realmente sostenibles. Sin una metodología de evaluación del desempeño no se podría
estar seguro que las edificaciones verdes realmente estén cumpliendo con los
estándares: Ambiental, Social y Económico, los cuales constituyen la triple línea base de
la sostenibilidad (Blank, 2007).
A continuación se describen brevemente, algunas de las metodologías que se han venido
desarrollando desde hace varios años para medir el desempeño en edificaciones:
4.4.1.1

POE (Post Occupancy Evaluation)

Desarrollado en los años sesenta en los Estados Unidos, para medir el desempeño de
edificaciones a través de encuestas y entrevistas a las personas que habitan dichos
espacios (Preiser & Vischer, 2005). (Menezes, Cripps, Bouchlaghem, & Buswell, 2012),
Lo describen como un sistema estructurado para evaluar el desempeño de una edificación
después de que se ha construido y ocupado. Lo anterior es alcanzado a través de
recolección de información, análisis y comparación con los criterios de desempeño
establecidos, proporcionando una valiosa información tanto para los diseñadores como
para los propietarios.
El alcance de POE, puede ser dividido en tres partes (Copper, 2001):
•

Retroalimentación: Un mecanismo de ayuda de gestión que permite
medirla construcción de rendimiento sobre todo como un indicador de la
productividad de las empresas y la eficiencia organizacional.
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•

Alimentación hacia adelante (Feed Forward): Tiene por objeto mejorar la
contratación y planeación en la construcción a través del uso de los datos
adquiridos como retroalimentación al equipo de diseño.

•

Benchmarking: Tiene por objeto la medición del progreso con el propósito
de tener una construcción cada vez más sostenible, además de realizar un
seguimiento a las metas de desempeño.

4.4.1.2

Performance Based Approach

Es un método de evaluación usado en muchos otros sectores a parte de la construcción.
PBA, ha sido utilizado comúnmente en los negocios y algunas organizaciones.
Principalmente se enfoca en la calidad y en los procesos de evaluación, no simplemente
en los resultados.
BPA, se centra en el objetivo de desempeño requerido para el proceso de negocio y las
necesidades de los usuarios. Se trata de definir los requerimientos o necesidades para un
proyecto o servicio.
Algunas de las características claves del BPA (spekkink & Jasuja, 2005):
•

Uso de dos lenguajes; uno para la demanda de desempeño y otro para el
suministro del desempeño. La demanda de desempeño (Concepto
funcional), está relacionado con el uso previsto para la edificación.
Esto representa las necesidades de los usuarios y sus requerimientos, los
cuales se derivan de la operación propia.
El suministro de desempeño (Concepto de solución), afirma en términos
de especificaciones técnicas, cómo los requerimientos de los usuarios van
a ser cubiertos.

•
4.4.1.3

El concepto funcional y el concepto de solución, representan dos puntos
de vista diferentes para el mismo proyecto. Al final del día, los clientes y
los usuarios deben ser capaces de verificar que lo que reciben, es lo que
pidieron y pagaron.
La necesidad de la validación y verificación de los resultados,
comparándolos contra los objetivos de desempeño.
Total Building Performance
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El concepto de Total Building Performance (TBP), apareció a finales del siglo XX,
promoviendo una herramienta para valorar la calidad de las edificaciones, en términos de
cumplimiento de desempeño en cuanto a integridad espacial, desempeño energético,
calidad del aire , acústica y confort visual (Hapurne, Corduban, & Bliuc, 2011).

Figura 4. Programa de Evaluación General usando el concepto del TBP.
A partir de estas primeras aproximaciones, ha crecido el interés por querer desarrollar
nuevas y mejores metodologías que midan el desempeño real de una edificación. Varias
organizaciones a nivel mundial, están desarrollando e implementado técnicas con el
objetivo de conocer las virtudes y los aspectos a mejorar en sus edificaciones. Todo esto
con el ánimo avanzar hacia una construcción cada vez más sostenible.
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4.4.2

Organizaciones a nivel mundial que actualmente desarrollan
metodologías para medir el desempeño

En la actualidad, la medición del desempeño en operación para edificaciones, es un tema
que está tomando bastante fuerza a nivel mundial. A continuación se da un listado de
algunas de las organizaciones que actualmente trabajan en metodologías para medir el
desempeño.
4.4.2.1
•

Estados Unidos

GSA (U.S. General Services Administration): Es una agencia independiente del
gobierno, creada en 1949 para ayudar a administrar y respaldar el funcionamiento
básico de las agencias federales (GSA, General Services Administration, 2013).
La GSA, en Agosto de 2011, realizó la segunda fase de un estudio de 22 edificios
que contaban con prácticas sostenibles. Dieciséis de ellos contaban con la
certificación LEED. El propósito del estudio era poder resolver el siguiente
interrogante: ¿Las edificaciones realmente entregan el rendimiento que ellas
prometen? La evaluación consistió en realizar una medición del desempeño
ambiental, financiero y la satisfacción de los ocupantes para cada uno de los 22
edificios. Con los resultados obtenidos, se realizaron comparaciones con edificios
de la industria y con edificios de referencia de la GSA.
Para la primera fase del estudio, la cual fue desarrollada en Junio de 2008, se
aplicó una metodología (POE) Post Occupancy Evaluation, a doce edificaciones.
Para la segunda fase, se reevaluaron dichas edificaciones con el ánimo de poder
conocer si los resultados de las mediciones persistían. Al adicionar diez
edificaciones más al estudio, la GSA, encontró que los resultados obtenidos eran
similares a los del primer grupo evaluado. El resultado también confirmó que en
promedio, las edificaciones estudiadas, utilizaban menos agua y energía, emitían
menos CO2, costaban menos mantenerlas y tenían ocupantes más satisfechos
que los que trabajaban en un edificios normal (GSA, General Services
Administration, 2011).

•

NIBS (National Institute Of Building Sciences): Instituto sin ánimo de lucro, no
gubernamental, el cual reúne representantes del gobierno, profesionales de la
industria, trabajadores y clientes, interesados en identificar y solucionar problemas
que ponen obstáculos a la construcción (NIBS, 2013).

•

Energy Star: Es una agencia de protección ambiental (EPA), que ayuda a
compañías y personas naturales a ahorrar dinero y proteger el clima a través de
eficiencia energética (EPA, 2013).
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4.4.2.2
•

Reino unido

TSB (Technology Strategy Board): Cuerpo especial del gobierno, el cual reporta
funciones al departamento de negocios, innovación y destrezas (TSB, 2013).
El TSB, actualmente proporciona fondos para estudiar el desempeño de los
edificios comerciales y no comerciales del Reino Unido. Lo anterior se realiza con
el ánimo de poder obtener información de diferentes tipos de edificaciones y así
generar conclusiones genéricas sobre el desempeño obtenido a través de
estrategias de diseño, métodos constructivos, metas de desempeño, etc. La
información que resulte del anterior programa, será compartida con todas las
empresas con el fin de tener mejores prácticas en el sector de la construcción.

•

BBP (Better Buildings Partnership): Organización de propietarios de edificios
comerciales, quienes buscan desarrollar soluciones para mejorar la sostenibilidad
en sus edificaciones y reducir las emisiones de CO2 (BBP, 2013).
En 2010, esta organización lanzó la herramienta “Sustainability Benchmarking
Tool”, en la cual compara el desempeño de la sostenibilidad en edificios. El
proceso cubre el desempeño operacional, energía, residuos sólidos, agua y
transporte.

•

Institute for sustainability: Organización independiente, establecida para acelerar la
entrega de ciudades económicas, ambientales y socialmente sostenibles (Institute
for Sustainability, 2013).
En 2011, lanzó la Guía para Evaluación del Desempeño para asegurar que los
actuales y futuros edificios, cumplan con sus objetivos ambientales y desempeño
planeado.

4.4.2.3
•

Canadá

Green Up: Es un programa de desempeño para edificios en Canadá, creado por el
CaGBC (Canadá Green Building Council) en 2008, con el ánimo de mejorar el
desempeño energético y ambiental. Para Green Up, los costos de energía son una
fuente importante de los gastos generales de funcionamiento y una preocupación
importante para cualquier propietario de un edificio, por lo que la medición y la
evaluación comparativa de consumo de energía se está convirtiendo cada día más
en una práctica común. Con dicha práctica, propietarios y administradores de
edificios buscan que sus edificios sean energéticamente eficientes que no sólo les
ahorren dinero, sino que también aumenten su competitividad y cumplan con sus
metas de responsabilidad social corporativa (CGBC, 2013).

La mayoría de las anteriores organizaciones, las cuales han desarrollado o se encuentran
desarrollando métodos para poder medir el desempeño, entienden los desafíos que
existen para realizar metodologías que presenten buenas prácticas para la medición, con
el objetivo de avanzar hacia un sector de la construcción amigable con el medio ambiente.
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Tienen en común, que conocen las deficiencias que presentan los sistemas de
certificación en la actualidad. En consecuencia investigan y desarrollan posibles
metodologías las cuales ayuden a conocer el verdadero desempeño de sus edificaciones
respecto a lo inicialmente planeado, con reducciones importantes en sus gastos y
adicionalmente para recibir incentivos por parte del gobierno.
Doug Webber (Webber, 2011), hace una analogía acerca de la medición del desempeño:
“Medir el desempeño de un edificio, es como cuando las personas hablan de que tan
buena una dieta es y cómo la han llevado a cabo, pero lo que realmente es importante es
poder medir el peso que se ha perdido”, lo anterior hace referencia a que la otorgación de
una certificación no es suficiente para garantizar que un edificio vaya a tener el mismo
rendimiento. Solamente hasta que se aplique una metodología apropiada para un caso,
se podrá conocer que tan verde o sostenible es, lo cual es el objeto del presente trabajo.
Durante la realización del presente trabajo, se pudo establecer contacto con Doug
Webber, quien trabaja como líder de Halsall’s Green Building Practice y ha participado en
proyectos como Green Building Design Manager en todo Canadá.
4.4.3

Métricas y formas de cuantificar aspectos específicos

Una métrica es una medida verificable, la cual se puede expresar en términos
cuantitativos o cualitativos y definida con respecto a un punto de referencia. Esta
definición presenta varios elementos críticos. Primero, una métrica debe ser verificable,
basada tanto en un conjunto de datos, como en un bien entendido y documentado
proceso para convertir esta información en la medida. Segundo, las métricas son
medidas. Ellas capturan características o resultados en términos numéricos o nominales,
con el propósito de interpretar el significado de una métrica. Sin embargo, esto debe ser
comparado con un punto de referencia. El punto de referencia actúa como la base de la
comparación y puede ser un estándar absoluto o un estándar desarrollado interna o
externamente. Los estándares pueden estar basados en valores de métricas anteriores o
basadas en valores de métricas de procesos que se puedan comparar (ej.
“Benchmarking”) (Melnyk, Stewart, & Swink, 2004).
Las métricas proveen las siguientes tres funciones básicas:
•

Control: Las métricas permiten a las organizaciones evaluar y controlar el
desempeño de sus instalaciones.

•

Comunicación: Las métricas comunican desempeño, no solo a las empresas, sino
también a diferentes organizaciones externas (ej. Ministerio del Medio Ambiente, el
Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, entre otras).

29

Metodología para medir el desempeño de
edificaciones sostenibles

•

Mejoras: Mediante las métricas se pueden identificar desfases entre el desempeño
y lo planeado, con lo cual se muestra el camino hacia la intervención o el
mejoramiento de las instalaciones.

4.4.3.1

Energía

Actualmente muchas metodologías y herramientas, se han desarrollado para analizar el
rendimiento de energía de diferentes maneras, en diferentes niveles de precisión, y en
diferentes etapas de la vida útil de un edificio. Cada herramienta cuantifica la eficiencia
energética para satisfacer las necesidades de los usuarios.
Energy Star, Portafolio Manager - Tiendas de grandes superficies
Para evaluar el desempeño de tiendas de grandes superficies, Energy Star (EPA, 2013),
compara el desempeño energético en relación con tiendas de características similares y
teniendo en cuenta el clima. Para identificar los aspectos que afectan el consumo de
energía y después normalizarlos, se realiza un análisis estadístico de tiendas similares. El
resultado de este análisis es una ecuación que predice el consumo de energía de un
inmueble, de acuerdo a su actividad de negocio. La predicción de uso de energía para
un edificio se compara después, con su uso real de energía para producir una
clasificación de 1 a 100 porciento de rendimiento, con respecto a las tiendas a nivel
nacional.
El análisis para tiendas de grandes superficies, está basado en información del
Departamento de Energía de los Estados unidos, el cual realiza encuestas sobre el
consumo energético para almacenes de grandes superficies. Dicho análisis incluye un
ajuste teniendo en cuenta lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•

Tamaño de la tienda
Número de empleados
Número de computadores
Número de horas en las cuales la tienda está en servicio.
Número de neveras
Clima
Porcentaje de la tienda que es enfriado o calentado.
Número de pisos.

Como se dijo anteriormente, con el fin de normalizar las diferencias entre los posibles
tipos de negocio, se realiza un análisis estadístico para saber qué aspectos de las
actividades que se realizan en la tienda son significantes respecto al uso de energía.
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La información recolectada del Departamento de Energía, es después analizada utilizando
una regresión de mínimos cuadrados ponderados, la cual evalúa el uso de energía
relacionada con el negocio (ej. Número de trabajadores, clima). Esta regresión lineal,
produce una ecuación, la cual es usada para calcular el uso de energía (Variable
dependiente), y está basada en una serie de características que describen la actividad del
negocio (Variable independiente).
La variable dependiente es la que se trata de predecir con la ecuación obtenida de la
regresión. Para las tiendas de grandes superficies, la variable dependiente es la energía
consumida expresada en (EUI, Energy Use Intensity). Esto es igual al total de energía
usada por la tienda dividida por el área bruta del piso.
La variable independiente son todas aquellas características que describen la actividad
del negocio y fueron ya mencionadas anteriormente.
Una vez realizada una extensiva revisión a las características operacionales de forma
individual, se efectúa una revisión de las características de forma combinada. Debido a lo
anterior, algunas de las variables cambian de dimensión. Por ejemplo el número de
trabajadores por pie cuadrado es esperado que sea comparado con el uso de energía por
metro cuadrado. Basados en resultados analíticos, finalmente las variables son
analizadas afectándolas por un logaritmo natural. Este análisis de múltiples regresiones,
son estructurados para encontrar la combinación de características estadísticamente más
significativas que explican la mayor cantidad de varianza en la variable dependiente.
Las siguientes características son algunas de las variables utilizadas en la regresión final:
•
•
•
•
•

Log natural del Tamaño de la tienda/ ft2
Número de empleados/1000 ft2
Número de computadores/1000 ft2
Número de horas en las cuales la tienda está en servicio.
Número de neveras/1000 ft2

Las anteriores variables son usadas para obtener la energía prevista (EUI). La energía
prevista es la media para una hipotética población de edificios que comparten las mismas
características.
Teniendo ya la energía prevista (EUI), se puede obtener la eficiencia energética así:

A menor índice, la tienda tiene mejor desempeño energético, por lo que es más eficiente.
Para Energy Star (EPA, 2013), los principales objetivos para tener una efectiva evaluación
del desempeño energético son:
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•

Evaluar el desempeño energético de todo el edificio:
Evaluar el desempeño energético de todo el edificio, es más importante que
examinar sistemas específicos, ya que al evaluar como un todo se puede apreciar
como los sistemas están trabajando en conjunto.

•

Contar con información que refleje las condiciones reales del edificio (Datos de
consumos):
Se tiene que trabajar con información real y actualizada para poder evaluar el
desempeño. No se confiar en modelaciones realizadas durante el diseño, ya que
éstas no tienen en cuenta cuando el edificio entra en operación ni tampoco las
interacciones entre los diferentes sistemas.

•

Estandarizar para poder tener una comparación justa:
Se deben tener en cuenta características del edificio, tales como área, número de
ocupantes, clima, etc.

•

Contar con un grupo de edificaciones contra las cuales se pueda comparar:
Contar con un grupo de edificaciones contra las cuales se pueda comparar, lo cual
permita a los administradores o propietarios, saber cómo es el desempeño de su
edificación y en qué nivel se encuentra en comparación con otros.

NREL National Renewable Energy Laboratoy
Las siguientes son las métricas utilizadas para medir el desempeño energético por parte
de NREL (Barley, Deru, Pless, & Torcellini, 2005):
•

Uso de energía para distribución de aire:
Energía para mover sistemas de aire en edificios como calefacción, aire
acondicionado o ventilación.
Unidades: kWh, Btu o Julios.
Reportes: Total mensual (Tablas), Mensual diario promedio (Grafica), Anual total,
Grafica del pico diario.
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•

Demanda eléctrica
Pico de la demanda eléctrica durante el mes.
Unidades: kV o kVA
Reportes: Valores mensuales, máximo anual de valores mensuales incluyendo
fecha y hora.

•

Intensidad de demanda eléctrica
Es igual a Intensidad de demanda eléctrica divido entre el área funcional*.
Unidades: kW/ft2, kW/m2, kVA/ft2
Reportes: Valores mensuales máximo anual de valores mensuales.

•

Uso de energía del edificio
Energía consumida por el edificio para calefacción, ventilación y aire
acondicionado, iluminación interior, iluminación fachada, agua caliente de uso
doméstico, cargas de enchufe y otros usos de energía del edificio. Cuando un
edificio tiene múltiples área como laboratorios, oficinas etc., el uso de energía
puede ser separado por ítems para cada área funcional para compararlos con
otros edificios de las mismas características. Alternativamente el edificio puede ser
comparado en conjunto y reportado como un edificio de uso mixto (Barley, Deru,
Pless, & Torcellini, 2005).
Unidades: kWh, Btu y Julios
Reportes: Totales mensuales (Tablas), Promedios diarios mensuales (graficas),
Total anual, gráfica del pico diario en cada periodo de facturación.

•

Intensidad energética
Es igual al uso de energía del edificio dividido por el área funcional*.
Unidades: kW/ft2, kW/m2, Btu/ft2 o Julios/m2
Reportes: Valuar anual.

•

Energía usada por iluminación
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Es igual al uso de energía para iluminación (incluye fachadas y para conexiones
de enchufe).
Unidades: kWh, Btu o Julios.
Reportes: Totales mensuales (Tablas), Promedios diarios mensuales (graficas),
Total anual, gráfica del pico diario en cada periodo de facturación.
•

Costo de energía
Costo de la energía usada para el edificio.
Unidades: Moneda
Reportes: Mensual y anual.

•

Intensidad del costo de la energía
Costo de energía dividido por el área funcional*.
Unidades: Moneda / ft2 o moneda/ m2
*Área Funcional: Es un área dentro o fuera de la tienda, donde la energía es usada
para las actividades del negocio. El área funcional es medida como el área neta
interior de todos los espacios que tiene uso de energía.
Área Neta interior: Es el área medida desde la superficie de adentro de los muros
exteriores. El área de columnas o divisiones son incluidas en esta medida. Esta
métrica incluye, los sótanos, cuartos de equipos, espacios de escaleras,
parqueaderos interiores. No incluye balcones, patios, pasarelas.

NREL, presenta dos tipos de sistemas de medición Nivel 1 y Nivel 2, con el objetivo de
satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios y que el procedimiento que se siga
sea el adecuado.
Para el Nivel 1, las facturas de servicios y otros rápidos medios para reunir información
son usados para determinar mensualmente y anualmente la energía que se ha
consumido.
El Nivel 2, es un sistema de medición más detallado, el cual utiliza ayuda de equipos para
la adquisición de la información. Dicha información puede ser recopilada cada hora o
según los requerimientos que cada empresa considere necesarios. Para ambos niveles,
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la medición del desempeño se realiza para un periodo de un ano, con el propósito de
conocer las tendencias y los valores anuales totales.
Las anteriores métricas de desempeño pueden ser comparadas contra benchmarks para
evaluar el desempeño y verificar si los objetivos planeados se están cumpliendo. Algunos
de los usos pueden ser:
•
•
•
•
•

Comparar el desempeño con el diseño planeado.
Comparar el desempeño con otras tiendas similares
Evaluar el desempeño de los sistemas de certificación.
Realizar el análisis económico de las estrategias de eficiencia energética en las
tiendas.
Poseer información documentada, la cual puede ser utilizada por el área de
mantenimiento para monitorear las tendencias en el desempeño energético.

Figura 5. Relación de Métricas para medición del desempeño energético.
International Performance Measurement & Verification Protocol
El international performance measurement and verification protocol (IPMVP, 2003) , en su
capítulo 4 provee un método para estimar los ahorros en energía en edificios. Dicho
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método compara el uso de energía en nuevas edificaciones contra edificios
pertenecientes a un grupo de control.
La línea base se determina, midiendo el uso de energía de edificaciones similares en tipo
y ocupación.
Algunas de las consideraciones mínimas para identificar la línea base son:
•
•
•
•

Ubicación y/o Clima
Uso, Ocupación y horario de operación
Configuración y operación del HVAC
Configuración general del edificio (Área, forma, orientación)

Para determinar exactamente qué línea base tomar, el método sigue el siguiente
procedimiento:
Proceso para
determinar línea base

Existen edificios similares
para la comparación en
la región?

No

Si
Línea base corresponde un
desempeño energético
estandarizado promedio de un
grupo de edificios e la región.
Línea base es publicada o reportada y
consiste en el desempeño energético
de edificios con funciones,
características y clima similares.
Figura 6. Proceso para determinar la línea base.
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El IPMVP (IPMVP, 2003), sugiere que al tener un conjunto extenso de líneas base de
edificios puede ofrecer un mejor comportamiento estadístico para realizar la comparación.
Sin embargo lo anterior puede llevar a que se tenga una cantidad considerable de
incógnitas y varianzas. Por lo tanto ajustes en la comparación de un edificio contra un
conjunto extenso de líneas base sería más difícil.
Para los intervalos de medición, el IPMVP (IPMVP, 2003), recomienda realizar mediciones
mensuales, ya que esto provee una información más detallada para la comparación y
también facilitará la inclusión de posibles ajustes a la línea base.
Building EQ – Programa de Energía Inteligente de la Comisión Europea
El énfasis de este programa es la factibilidad y la relación Costo – Efectividad de medidas
para la reducción de energía.
El primer paso para evaluar el desempeño según el programa Building EQ, es el de
recolectar todo el historial de consumo energético. Es preferible que la información se
encuentre detallada por mes.
Métricas de desempeño y técnicas de evaluación
•

Consumo Anual especifico
Calculada como el consumo energético dividido por el área bruta de la tienda. Lo
anterior puede ser después comparado con valores estadísticos de tiendas
similares, consumos energéticos de años anteriores o comparados con edificios
similares que sean conocidos. Normalmente se realiza una corrección por clima
para las comparaciones (Neumann & Jacob, 2008).
Unidades: kWh/m2 (Mensual o anualmente)

•

Firma de Energía (Energy Signature)
Se define Firma Energética como la dependencia del consumo por clima y otras
variables.

American Society of Heating, Refrigerating and Air – Conditioning. ASHRAE
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La American Society of Heating, Refrigerating and Air – Conditioning (ASHRAE, 2013),
recomienda para el proceso de evaluación, medición y mejoramiento de edificios, seguir
los siguientes pasos:
1. Recolectar información del edificio
2. Llevar a cabo observación, medición y análisis de desempeño
3. Realizar Benchmarking
o Desempeño anterior
o Línea base (Bases de datos de edificaciones similares)
4. Identificar problemas que necesiten atención y tomar acciones correctivas
5. Volver a medir desempeño
6. Comparar desempeño con desempeños anteriores
7. Reportar resultados
Para el ASHRAE, el principal objetivo respecto a la energía, es reducir el consumo y costo
de energía, sin comprometer el confort y el bienestar de los ocupantes.
En la figura 7, se muestra el proceso para la medición del desempeño energético de las
edificaciones.
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ENERGÉTICO
Desarrollar / Actualizar el plan de medición

Recolectar información del edificio

Si

12 o más
facturas de
energía por
año

No

Recolectar
información de las
facturas

Recolectar
información
directamente
Comparar
desempeño

Si

Realizar diagnóstico
de desempeño

No
¿Es el
desempeño
aceptable?

Reportar resultados

Realizar cambios o
correcciones
Figura 7. Procedimiento para la evaluación del desempeño energético.
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•

Desarrollar / Actualizar el plan de medición:
El principal propósito para desarrollar el plan de medición es el de establecer los
recursos necesarios para adelantar las mediciones e identificar cuáles serían los
entregables.

•

Recolectar información del edificio:
Para poder adelantar las actividades de medición del desempeño del edificio, el
ASHRAE (ASHRAE, 2013), sugiere disponer de por lo menos 1 año de
información correspondiente al consumo de energía con el objetivo de poder
realizar comparaciones.
Una vez se cuente con la información necesaria, se debe dividir el uso anual de
energía por el área neta, con el fin de normalizar el uso (kBtu/ft2 por año) y (kW/m2
por año). Las anteriores métricas son conocidas como el índice de uso de energía
(IUE).
A continuación se listan algunas de las actividades necesarias para adelantar la
recolección de la información:
1. Recolectar las facturas de servicios de energía
2. Convertir la información de las facturas al índice de uso de energía
3. Escoger un periodo de 12 meses.
4. Si el edificio tiene diferentes procesos y para cada una hay una carga
separada, es necesario identificar todos los procesos.
5. Tabular el área neta del edificio por uso o zona. Cuando se tienen edificios
de múltiples usos si no se tienen separados sus consumos, se debe
calcular la fracción de área destinado a cada uso. La anterior información
es utilizada como un ajuste cuando se necesite conocer el tipo de uso
predominante del edificio y así poderlo comparar. Si el área es menos del
10% del uso principal se debe ignorar.
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•

Realizar comparaciones (Benchmarking)
Si se tienen información de por lo menos 3 años, el ASHRAE recomienda realizar
comparaciones contra su desempeño pasado y contra una línea base reconocida.
Cuando se compare contra su desempeño anterior o pasado, se debe comparar el
IUE para poder analizar si ha mejorado el desempeño. Para la comparación contra
la línea base, el ASHRAE (ASHRAE, 2013) recomienda utilizar la información del
Energy Star Portafolio manager o del Buildings Owners and Managers Association
(BOMA) International Experience Exchange Report (2012)

4.4.3.2

Agua

American Society of Heating, Refrigerating and Air – Conditioning. ASHRAE

La American Society of Heating, Refrigerating and Air – Conditioning (ASHRAE, 2013),
recomienda para el proceso de evaluación, medición y mejoramiento de edificios, seguir
los siguientes pasos:

•

Desarrollar / Actualizar el plan de medición:
Según las recomendaciones del ASHRAE, el plan de medición debería incluir lo
siguiente:
o
o

o

•

Objetivo específico en reducción de agua (%)
Una descripción de los usos finales para tener en cuenta en el plan de
reducción de agua.
Descripción de medidores de agua existentes

Recolectar información del edificio:
El ASHRAE, sugiere contar con la siguiente información con el propósito de
realizar la medición y el proceso de comparación:
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o
o
o
o

Área total ocupada del edificio (m2)
Número de pisos
Área total para riego
Tipo de actividades desarrolladas en el edificio

En cuanto a la recolección de la información, es necesario tomar lecturas
mensuales con el fin de poder analizar las tendencias. El ASHRAE mide la
cantidad de agua consumida en galones (gal).
•

Realizar comparaciones (Benchmarking)
Es necesario realizar comparaciones tanto con el desempeño anterior como contra
una línea base reconocida.
Cuando se compara el desempeño actual, contra el desempeño anterior es
necesario contar con la facturación de los meses actuales y pasados para
compararlos con los mismos meses de años anteriores.
Para las comparaciones contra líneas base, el ASHRAE (ASHRAE, 2013), sugiere
realizar comparaciones contra el Energy Star Portafolio manager u otra
información base nacional con que se cuente.

Cuando se necesita tener una mejor aproximación a la medición del desempeño en el
consumo de agua, el ASHRAE (ASHRAE, 2013), recomienda estandarizar la medición por
el número de personas, ya que en el caso en que se esté realizando una remodelación
para mejorar desempeño y no se tenga este dato, un cambio en ésta cantidad podría
sesgar el resultado de la medición, desmeritando las mejoras realizadas. Teniendo en
cuenta lo anterior, se deberá contar con el número promedio de ocupantes por mes.
Para realizar la estandarización como se dijo anteriormente es necesario conocer el
número de ocupantes en el edificio. Un ocupante se define como aquella persona que
trabaja una jornada de 8 horas al día. Si el edificio tiene también una cantidad de
visitantes al mes, se multiplicará esta cantidad por el tiempo promedio que gasta un
visitante en el edificio y se dividirá por 8 horas. El valor resultante, se adicionará al
número de empleados.
En la figura 8, se muestra el proceso para la medición del desempeño en consumo de
agua para las edificaciones.
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EVALUACION DEL
DESEMPEÑO ENERGÉTICO
Desarrollar / Actualizar el plan de medición

Recolectar información del edificio

Si

12 o más
facturas de
energía por
año

No

Recolectar información
de las facturas

Recolectar
información
directamente

Comparar

Si
Realizar diagnóstico
de desempeño

No
¿Es el
desempeñ
o

Reportar resultados

Realizar cambios o
correcciones
Figura 8. Procedimiento para la evaluación del desempeño consumo de agua.
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Pacific Northwest National Laboratory
A continuación se presentan las métricas utilizadas por Pacific Northwest National
Laboratory, el cual es administrado por la oficina de ciencia del departamento de energía
de los Estados Unidos (Fowler, Solana, & Spees, 2005):
Tabla 1. Métricas utilizadas para medir el desempeño de consumo de agua en
edificios - PNNL

Métrica
Requisito
Total Agua potable
Opcional
Agua potable usada en el
edificio
Agua utilizada para riego
Drenaje pluvial

Unidades
gal/mes

gal/mes
gal/mes
gal/mes

El PNNL, en su protocolo de recolección de datos, sugiere realizar dicha actividad
mensualmente a través de las facturas de servicios públicos.
Para poder valorar el desempeño de un edificio, es necesario realizar una comparación
entre edificios, para lo cual se debe contar con información de por lo menos 12 meses.
A continuación se listan las características que deben tener las edificaciones para poder
realizar una comparación:
•

Las edificaciones deben tener el mismo tipo de uso, tener el mismo tipo de
personas que habitan o trabajan en él, y tener necesidades de mantenimiento
similares.

•

Deben estar localizados muy cerca, con el propósito de minimizar el impacto que
el clima pueda tener sobre las mediciones.

•

Tienen que ser edificaciones, las cuales ya tengan con mínimo seis meses de
operación, con el propósito de eliminar impactos negativos o positivos por
localizarse en un nuevo terreno o espacio.
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Una vez se cuente con la información recolectada mes a mes, es necesario estandarizar
mediante información característica del edificio.
Información característica del edificio puede ser:
•
•
•

Área neta interior por piso
Área total del edificio (Incluye jardines y parqueaderos)
Número de ocupantes ( También se estandariza por genero)

¿Cuál es la mejor métrica para estandarizar? En el documento ¨Study on Water
Performance Buildings¨ (Fowler, Solana, & Spees, 2005), se indica que la mejor métrica
para estandarizar y poder comparar edificios es el Área del piso. Lo anterior fue
corroborado mediante una investigación que realizó el Departamento Australiano de
medio ambiente, agua, patrimonio y artes en 2005 a 132 edificios de oficinas, mostró que
el coeficiente de correlación entre el consumo de agua y el ´per cápita¨ era de solo
0.0008. Por otro lado, se realizó la misma investigación pero esta vez comparándola con
el área, resultando un coeficiente de correlación de 0.6899.
Otro estudio similar se adelantó, pero esta vez con 17 edificios públicos, encontrando que
la correlación entre el consumo de agua y el área fue de 0.86. (Fowler, Solana, & Spees,
2005), concluyen diciendo que aunque no hay una amplia evidencia de que el área sea la
métrica más apropiada para realizar la estandarización en cualquier tipo de edificio, es
una métrica estable y confiable para cierto tipo de edificaciones.

Bio intelligence services – Cranfield University
La compañía Bio intelligence services y la Universidad de Cranfield en el Reino Unido,
adelantaron un informe para el departamento ambiental de la comisión Europea, llamado ¨
Water Performance of Buildings¨. El principal objetivo de este estudio, fue el de analizar
los diferentes requerimientos que se tenían en cuanto a desempeño de consumo de agua
en edificios de Europa y otros países (Bio Intelligence Service - Cranfield University,
2009).
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Tabla 2. Métricas utilizadas para medir el desempeño de consumo de agua en
edificios
Sector

Categoría
Edificio

Sub categoría

Métricas

Vivienda
privada

Unidades familiares sencillas

Litros/per cápita/día

Edificios
públicos
Doméstico

Unidades multifamiliares
Museos
Hospitales
Oficinas
Universidades o escuelas
Hoteles
Restaurantes

Edificios
Almacenes
comerciales

Litros/estudiantes/día
Litros/cama/día
Litros/plato/día
m3/m2
Litros/empleado/día o
m3/m2

Oficinas
Lavaderos de carros
4.4.3.3

Litros/per cápita/día
Litros/per cápita/día
Litros/paciente o cama/día
Litros/empleado/día o
M3/m2

Litros/ uso

Calidad del ambiente interior

La calidad del ambiente interior de un lugar de trabajo, se ve reflejado en la interacción de
la iluminación y el aire con los ocupantes o personas que trabajen en el edificio de una
manera holística (Fowler, Solana, & Spees, 2005).
Para la medición de la calidad del ambiente interior, se han desarrollado varios métodos
uno de ellos, consiste en medir la satisfacción de los ocupantes que habitan el edificio
comparando los resultados contra otro edificio, teniendo en cuenta los niveles de polución
en el aire. Otro método utilizado en la evaluación, consiste en evaluar la relación existente
entre la productividad y los trabajadores.
Para el Ashrae (ASHRAE, 2013) , la medición se tiene que realizar en dos pasos:
•

Encuestas a los ocupantes de la edificación:
Se requiere pedir información acerca del confort térmico, índice de calidad del aire,
iluminación y acústica. Lo anterior se puede realizar por separado o como grupo.
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•

Observaciones a las instalaciones:
Respecto al confort térmico se tiene en cuenta la temperatura, humedad y
movimiento del aire, el aire acondicionado y su operación, etc.
Para el índice de calidad del aire se debería considerar la ventilación, el aire
acondicionado y su sistema, presurización del edificio, fuentes de contaminación,
entre otros.
La iluminación, se evalúa teniendo en cuenta el confort visual, la cantidad y calidad
de luz para cada espacio. Por último para la acústica, el ASHRAE recomienda
tener en cuenta la intrusión de ruido entre espacios, calidad de la acústica en los
espacios.

Para el Pacific Northwest National Laboratory (Fowler, Solana, & Spees, 2005), las
métricas que se deben utilizar para medir la calidad del ambiente interior son:
o
o

Tasa de Rotación de empleados
Absentismo

Tasa de rotación de empleados
Consiste en el número de ocupantes que dejan la organización. De ser posible es
necesario conocer las causas por las cuales dejaron el trabajo. La rotación de empleados,
es algo a tener en cuenta, ya que implica costos y tiempo.
La métrica empleada para esta medición es: Cambio de personal / Año
Absentismo
Es el número de días que el empleado esta por fuera del trabajo, debido a razones de
salud (Enfermedades respiratorias).
La métrica utilizada para esta medición es: Número de personas ausentes / Número Total
de ocupantes.

4.4.3.4

Generación de residuos sólidos

Los residuos, se definen como cualquier material como producto de las personas o de la
actividad industrial, el cual no tiene un valor residual (Teo & Loosemore, 2001). Cuando
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se trata de reducir residuos, dos principios prevalecen: primero reducir las cantidades de
residuos generadas y segundo adoptar un sistema para el manejo de residuos producidos
de manera inevitable. Al realizar el manejo de estos residuos, existen tres opciones
“reusar”, “reciclar” o “disponer” (Teo & Loosemore, 2001).
Según Carlos Formoso , la medición de residuos sólidos es una manera efectiva de
poder valorar el desempeño de producción de un sistema, debido a que permite identificar
las áreas que necesitan mejorar, así como las causas de ineficiencia (Formoso,
Soilbelman, Cesare, & Isatto, 2002).
El Pacific Northwest National Laboratory en su documento Building Cost and Performance
Metrics: Data Collection Protocol (Fowler, Solana, & Spees, 2005), indica que la métrica
para medir la disposición de residuos sólidos es tonelada / mes y considera opcional si se
decide medir la cantidad de material reciclado.
Los valores obtenidos, podrán ser estandarizados ya sea dividiendo por el número de
ocupantes o por el área interior neta.

4.4.3.5

Costos

Desde que se habla del termino ¨Edificios Verdes¨, siempre ha existido en la percepción
de las empresas y de las personas que realizar construcción la cual aplique prácticas
sostenibles significa tener mayores costos, comparado con las técnicas tradicionales de
construcción. Según (Kats, 2003), los sobre sobrecostos para construcciones sostenibles
pueden estar entre un 10% y un 15%, comparado contra la construcción tradicional.
Edificaciones sostenibles o verdes, pueden tener mayores costos iniciales al incorporar
tecnologías y prácticas más avanzadas. Sin embargo dichas prácticas son incorporadas
con el propósito de tener ahorros significativos a lo largo del tiempo (Kats, 2003).
Según (Lucuik, 2005), las consideraciones económicas que se deben tener en cuenta en
la construcción sostenible se pueden agrupar en las siguientes categorías:
•

Costos Directos: Costos asociados con el diseño original y la construcción del
edificio.

•

Costos directos de operación: Costo total de operación, incluyendo uso de
energía, agua, mantenimiento, residuos, etc. en toda la vida útil del edificio.
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•

Costo ciclo de vida: Corresponde al método de combinar el capital y los costos de
operación para determinar el efecto económico neto de una inversión.

•

Efectos de productividad: Cambios en la productividad de los ocupantes

•

Otros beneficios indirectos o intangibles, tales como incrementos en ventas,
reducción de riesgos.

Agua
El consumo de agua potable, es uno de los servicios públicos más costosos junto con la
energía.
(Fowler, Solana, & Spees, 2005), indica que la métrica para el consumo de agua debería
ser ¨uso total de agua¨ para todo el edificio, ya que ésta representa muy bien los costos y
el desempeño real del proyecto. En el uso total de agua, se incluye toda el agua para
adentro o afuera de las instalaciones.
Se considera opcional, separar el consumo del agua usada internamente de la que usa en
el exterior.
La métrica para el costo del agua es definida como: Costo del agua $/ mes.
Energía
El uso total de energía, es por lo general uno de los servicios públicos que más cuesta y
más impacto tiene en el medio ambiente. Uso total de energía, incluye todo el consumo
energético inclusive la iluminación exterior (Fowler, Solana, & Spees, 2005).
La métrica para el costo de la energía es definida como: Costo Total energía $/ mes.
Residuos solidos
La métrica para medir el costo para la disposición de residuos sólidos en los botaderos es
costo $ / mes (Fowler, Solana, & Spees, 2005).
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4.5

LA TRANSICIÓN HACIA TIENDAS SOSTENIBLES - ALMACENES DE
GRANDES SUPERFICIES

En Colombia se está empezando a observar cada vez más, como las compañías están
entrando en la tendencia mundial de realizar la transición de sus tiendas tradicionales a
tiendas ecoeficientes o tiendas verdes. Con éste tipo de construcción éstas empresas
están buscando además de minimizar el impacto ambiental que generan sus
construcciones, tener reducciones importantes en los consumos de agua y energía, lo
cual se traducirá en ahorros considerables para la organización. Actualmente almacenes
como Falabella y Homecenter, han comenzado con dicha transición contando ya con
importantes niveles de certificación.
A nivel mundial se tienen organizaciones, con más experiencia en el tema de la
sostenibilidad de las cuales se pueden adoptar aspectos importantes relacionados con
este tema.
4.5.1

Walmart

Walmart es una compañía multinacional de origen estadounidense, la cual opera cadenas
de grandes superficies. Su propuesta de valor es ofrecer al consumidor productos al más
bajo precio posible.
Al ser la compañía de retail más grande del mundo, Walmart cuenta como programas de
sostenibilidad ambiental, los cuales buscan reducir su enorme huella ambiental, pues es
la empresa privada que más consume energía en los Estados Unidos y tiene la segunda
flota de camiones más grande del país. Adicionalmente tiene alrededor de 60.000
proveedores impactando en la sostenibilidad de la empresa (WALMART, 2013).
El CEO de Wal-Mart se ha puesto las siguientes metas con el propósito de ser más
sostenible:
•
•
•

Tener 100 % de energía renovable.
Tener 0% de desperdicio.
Vender productos que sean sostenibles para sus consumidores y de igual manera
para el medio ambiente.

Su programa de sustentabilidad 360 gados, incluye sus operaciones, proveedores,
comunidades, consumidores y asociados con el objetivo de que todos los componentes
de su cadena de valor sean sustentables, de esta manera contribuye con un ciclo de
producción donde sus principios son producir por menos, vender por menos, operaciones
por menos y crecer sus ventas.
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Para lograr lo anterior, Wal mart implemento varias estrategias en los siguientes aspectos:
Para tener 100% de energía renovable
•

Diseñar y abrir tiendas que mejoren su eficiencia energética del 25 al 30%, y
producir el 30% menos de emisiones. En el 2010, se logró el anterior objetivo de
manera global, mediante la creación de un prototipo de tienda basado, en las
condiciones locales de clima.

•

Reducir las emisiones de las tiendas, clubs y centros de distribución base, en un
20% de manera global.
A partir del 2008, disminuyeron las emisiones de gases efecto invernadero en un
5,1% en las instalaciones en todo el mundo, contribuyendo al 25% para la lograr
el objetivo.

•

Doblar la eficiencia de la flota de vehículos en Estados Unidos para el 2015.
Se ha incrementado la eficiencia de la flota, desde el 2005.

Programas de reducción de energía y agua
•

Más del 95 %de las nuevas construcciones de los almacenes, incluyen un sistema
de recolección de luz de día.

•

Walmart ilumina sus edificios exteriores, los refrigeradores de comida con luces
LED.

•

Instala sensores de ocupación, en la mayor parte de las áreas que no son para el
público.

•

Utiliza un sistema de gestión de energía centralizado, para supervisar y controlar
la calefacción, sistemas de aire acondicionado, refrigeración e iluminación, para
todas las tiendas en Estados Unidos.
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4.5.1.1

Experimentos para medir Eficiencia de energía en Edificios

Uno de los objetivos de Walmart es convertirse en líder en construcción y operación de
tiendas de retail que minimicen el uso de energía y recursos naturales. Para lograr lo
anterior, invierte importantes sumas de dinero en estudios para evaluar el desempeño de
sus tiendas. En 2010, adelanto un estudio en asociación con el Laboratorio Nacional de
Energía Renovable NREL de los Estados Unidos.
En éste estudio, se quiso evaluar el desempeño energético de dos tiendas, las cuales
incluían avanzados sistemas para reducir su consumo energético y energía renovable,
con tiendas estándar que tuvieran las mismas características. Para cada tienda se
evaluaron más de cincuenta experimentos cubriendo materiales, sistemas hidráulicos,
sistemas energéticos y producción de energía renovable (Deru, Kozubal, & Norton, 2010).
Como se dijo anteriormente, el desempeño energético fue comparado con tiendas
estándar y con algunos otros puntos de referencia (Benchmarking).
Algunos de los sistemas revisados trabajaron bien y continúan ahorrando energía, otros
por el contrario han sido reparados o reemplazados con otro tipo de sistema. Muchas de
las lecciones aprendidas en este estudio fueron incorporadas en tiendas prototipo con las
cuales se espera ayudar a Walmart a reducir el consumo energético en nuevas tiendas
(Deru, Kozubal, & Norton, 2010).
Con base en el estudio anteriormente descrito, se pudieron conocer las métricas
empleadas para medir el desempeño de energético las cuales se presentan a
continuación:
Desempeño Energético de la Tienda
•

El desempeño energético de la tienda lo miden en kBtu/ft2 (British termal units por
pie cuadrado).

Sistema de aire acondicionado (HVAC)
•

El desempeño para el sistema de aire acondicionado es medido en Mwh.
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Sistema de iluminación
•

El desempeño para el sistema de iluminación es medido en Mwh y es comparado
tanto con el desempeño de la tienda estándar como con el desempeño que
debería tener la tienda según los estándares del ASHRAE 90.1-2004.

4.5.2

Staples

Es una empresa cuya principal actividad es la venta de artículos para oficina Fundada en
1986 en Brighton Massachusetts, Staples ha alcanzado las 500 tiendas certificadas con el
programa Energy Star de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. A
través de su programa Easy on the Planet, Staples quiere operar su negocio con base en
la sostenibilidad y no solo para ellos mismo, sino para sus clientes también. Para lograr lo
anterior, se están enfocando cada vez más al abastecimiento de productos y servicios
verdes, maximizar la eficiencia energética de sus tiendas, uso de energías renovables y a
eliminar los residuos operacionales (STAPLES, 2013).
Algunas iniciativas verdes de Staples son:
•
•

•

Staples ofrece más de 10.000 productos con características ambientales,
incluyendo su marca Earth.
Staples ha invertido en fuente de energías renovables, como son los paneles
solares, tecnologías de células de combustible y la compra de energía renovable
para sus tiendas. En 2011 adquirió 341 millones de kilovatios de energía verde en
forma de certificados de energía renovable.
Además de la certificación Energy Star, Staples cuenta con tiendas con
certificación LEED y ISO 14001.

4.5.3

Ikea

Ikea es una compañía multinacional holandesa, de origen sueco, dedicada a la venta de
muebles y objetos para el hogar y decoración, a bajo precio y diseño contemporáneo.
Ikea ha realizado grandes inversiones en energía renovable en los últimos años, con el
objetivo de alcanzar su meta de utilizar 100 % energía renovable. En año 2011, los 60
molinos de viento y sus 40 instalaciones de paneles solares, generaron alrededor de 152
Gwh de electricidad, lo cual es equivalente al 12% de la electricidad necesaria para operar
sus tiendas y centros de distribución. Para 2012, Ikea genero energía renovable igual al
34 % del total de energía que consumen (IKEA, 2013).
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Energía eficiente en sus tiendas
Durante el año 2012, la eficiencia energética de sus tiendas mejoró un 3%, comparado
con el año anterior, lo cual ha llevado a que la empresa tenga ahorros considerables de
dinero. Para lograr este desempeño ha sido necesario mejorar la eficiencia energética del
sistema de aire acondicionado, calefacción y sistema de iluminación para sus tiendas
existentes. Para sus tiendas nuevas, maneja una herramienta con la cual se realizan
modelaciones que le ayudan a establecer las características que debe tener la edificación
en cuanto a diseño arquitectónico, sistemas de ventilación, iluminación, etc. Además de lo
anterior, éste programa le ayuda a establecer en cuanto tiempo tendrá el retorno de la
inversión (IKEA, 2013).
La métrica que utiliza esta empresa para medir la energía y poder realizar comparaciones
esta expresada en kWh por m3 de mercancía vendida.

4.5.4

B&Q

B&Q es una multinacional británica, cuya principal actividad es la venta de productos DIY
(Do it yourself) y productos para mejorar el hogar. Actualmente B&Q es la más grande
cadena DIY en Hong Kong y el Reino Unido.
A través de su programa One Planet Home, la empresa quiere concientizar a las personas
sobre el cuidado del medio ambiente. Dicho programa cuenta también, con diez principios
los cuales son la base para la sostenibilidad de sus tiendas; Cero Carbono, Cero
Desperdicios, Transporte sostenible y Agua sostenible son algunos de ellos.
Para 2011, la compañía alcanzo una reducción del 25% comparado con su línea base, en
el consumo de energía. Esta importante reducción, se logró gracias a la disminución de
vatios en sus sistemas de iluminación, incorporación de sensores de luz y controles de
iluminación.
Respecto al tema de los desperdicios, la multinacional disminuyo su generación de
residuos sólidos en un 23 % comparado con su línea base en el año 2011. Igualmente a
la cantidad de residuos sólidos enviados a los botaderos disminuyo en 60.546 toneladas
(86%) para el mismo año (B&Q, 2013).
En cuanto a uso de agua, B&Q establece objetivos para sus tiendas. Según algunos
estudios realizados por la compañía, la incorporación de buenas prácticas podrían reducir
el consumo de agua promedio a 200 litros / m2 (B&Q, 2013).
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5. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA

5.1

DETERMINAR LAS DIMENSIONES PARA LA METODOLOGIA

Con base en la revisión bibliográfica, se establecieron cuáles deberían ser las
dimensiones de la metodología, estas son:
•

Dimensión Ambiental
Se ha escogido la dimensión ambiental, ya que es pieza fundamental para la
evaluación del desempeño de edificaciones sostenibles. La idea básica de
construir proyectos sostenibles es aplicar prácticas amigables con el medio
ambiente y que a su vez, permitan obtener ahorros importantes en consumos
agua, energía, disminución de residuos, etc.

•

Dimensión Económica
Se ha escogido la dimensión económica, ya que va a medir de manera cuantitativa
el ahorro que se está realizando por parte de la edificación San Rafael en agua y
energía, gracias a su diseño y certificación LEED. Al comparar ésta con
edificaciones estándares o tradicionales se podrá establecer si efectivamente la
inversión se está justificando y que tanto se está preservando el medio ambiente.

Aunque la dimensión social es pieza importante dentro del círculo de la sostenibilidad, no
será tenida en cuenta debido a que la formación académica del autor, no está enfocada a
tratar los diferentes indicadores sociales descritos anteriormente.
5.2

SELECCIONAR LOS ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD

Para la dimensión ambiental, se evaluaran los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Consumo de Energía
Consumo de Agua
Calidad del ambiente interior
Generación de residuos solidos
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Los anteriores aspectos fueron seleccionados, teniendo en cuenta las recomendaciones
de los diferentes autores u organizaciones, las cuales coinciden en incluir dichos aspectos
dentro de una evaluación del desempeño de edificaciones sostenibles.
Adicional a lo anterior para GAL S.A., tener ahorros considerables en los anteriores
aspectos mencionados, especialmente en la energía y en el agua, son más importante
que la certificación LEED que obtuvo la edificación.

5.3

DETERMINAR LAS METRICAS PARA CADA ASPECTO

5.3.1

Energía

De acuerdo con lo consultado, varias organizaciones coinciden en que la energía se debe
medir en kWh ( (ASHRAE, 2013; Barley, Deru, Pless, & Torcellini, 2005; Neumann &
Jacob, 2008), por esta razón y porque la unidad de medición de las diferentes entidades
que prestan el servicio de energía también es el kWh, se ha decido adoptar dicha métrica
para esta metodología.
Una vez se tenga ésta información, se debe dividir este consumo por el área neta, con el
propósito de estandarizar ésta métrica (kWh/m2). Se utilizará el sistema internacional de
unidades MKS, debido a que es el sistema utilizado en Colombia.
Se adoptara también la técnica propuesta por el ASHRAE (ASHRAE, 2013), donde
sugiere que cuando se tengan edificios de múltiples usos si no se tienen separados sus
consumos, se deberá calcular la fracción de área destinado a cada uso. Cuando el área
sea menor al 10% del uso principal no se tendrá en cuenta. La anterior información es
utilizada como un ajuste cuando se necesite conocer el tipo de uso predominante del
edificio y así poderlo comparar.
Para los intervalos de medición, se empleará la metodología del IPMVP (IPMVP, 2003),
Building EQ – Programa de Energía Inteligente de la Comisión Europea (Neumann &
Jacob, 2008), NREL (Barley, Deru, Pless, & Torcellini, 2005),los cuales recomiendan
realizar mediciones mensuales, ya que esto provee una información más detallada para la
comparación y también por la facilidad en la inclusión de posibles ajustes a la línea base.
Para la recolección de la información de la edificación, se seguirán las recomendaciones
del ASHRAE (ASHRAE, 2013). A continuación se listan algunas de las actividades
necesarias para adelantar la recolección de la información en las tiendas:
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1. Recolectar las facturas de servicios de energía
2. Escoger un periodo de 12 meses.
3. Si el edificio tiene diferentes procesos y para cada una hay una carga
separada, es necesario identificar todos los procesos.
4. Tabular el área neta del edificio por uso o zona. Cuando se tienen edificios
de múltiples usos si no se tienen separados sus consumos, se debe
calcular la fracción de área destinado a cada uso. La anterior información
es utilizada como un ajuste cuando se necesite conocer el tipo de uso
predominante del edificio y así poderlo comparar. Si el área es menos del
10% del uso principal se debe ignorar.
5.3.2

Agua

A continuación se muestra una tabla con las métricas utilizadas por cada una de las
instituciones o empresas consultadas para la medición del consumo de agua:
Tabla 3. Resumen métricas utilizadas por instituciones y/o empresas
Institución / Empresa
ASHRAE
PNNL

Métrica
gal
gal

Bio intelligence services – Cranfield University Litros ó m3

Teniendo en cuenta que en Colombia, se utiliza para la facturación del consumo de agua
el m3, se empleará dicha métrica con el objetivo de facilitar las mediciones y posterior
reporte.
Para la recolección de la información de la edificación, se seguirán las recomendaciones
del ASHRAE (ASHRAE, 2013). A continuación se listan algunas de las actividades
necesarias para adelantar la recolección de la información en las edificaciones.
El ASHRAE, sugiere contar con la siguiente información con el propósito de realizar la
medición y el proceso de comparación:
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•
•
•
•

Área total ocupada del edificio (m2)
Número de pisos
Área total para riego
Tipo de actividades desarrolladas en el edificio

En cuanto a la recolección de la información, será necesario tomar lecturas mensuales
con el fin de poder analizar las tendencias, según las recomendaciones del ASHRAE y el
PNNL (ASHRAE, 2013; Fowler, Solana, & Spees, 2005).

5.3.3

Calidad del ambiente interior

Como se dijo anteriormente, la calidad del ambiente interior de un edificio o para el
presente caso tienda, depende de la interacción entre la iluminación y el aire que circula,
con los empleados de una forma holística.
Para medir la calidad del ambiente interior, se ha considerado usar la métrica de
absentismo, debido a que la información necesaria para este indicador puede ser
fácilmente recopilada por la empresa.
El absentismo, es igual al número de días que el empleado esta por fuera del trabajo,
debido a razones de salud (Enfermedades respiratorias). La anterior información será
recopilada mensualmente.
La métrica utilizada para esta medición es: Número de personas ausentes / Número Total
de ocupantes.
Bajas tasas de absentismo, serán el reflejo de un sano, satisfactorio y productivo
ambiente de trabajo.
5.3.4

Generación de residuos solidos

Teniendo en cuenta lo consultado en el marco teórico, la generación de residuos es algo
para tener en cuenta, ya que es un tema que impacta bastante en el medio ambiente.
Mediante la medición de estos residuos, será posible identificar el desempeño de un
sistema y poder observar si está siendo efectivo, en que se está fallando y que se puede
mejorar (Formoso, Soilbelman, Cesare, & Isatto, 2002) .
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Al realizar el manejo de residuos, existen tres opciones “reusar”, “reciclar” o “disponer”
(Teo & Loosemore, 2001), para cada una de éstas, se tratara de conocer su cantidad,
para después poder comparar contra la otra edificación y poder conocer que se puede
mejorar.
Se seguirá la recomendación del Pacific Northwest National Laboratory en su documento
Building Cost and Performance Metrics: Data Collection Protocol (Fowler, Solana, &
Spees, 2005), el cual indica que la métrica para medir la disposición de residuos sólidos
es tonelada / mes y considera opcional si se decide medir la cantidad de material
reciclado.
5.4

CÓMO DEBEN SER ESTANDARIZADAS LAS MÉTRICAS

5.4.1

Energía

Con base en la información recolectada de las empresas o instituciones que miden el
desempeño energético de sus edificios, la medición energética se debe estandarizar
dividiendo por su área funcional.
El área funcional de un edificio es un área dentro o fuera de la edificación, donde la
energía es usada para las actividades del negocio. Dicha área es medida como el área
neta interior de todos los espacios que tiene uso de energía. Por tanto las métricas para
medición de la energía serian kBtu/ft2 por año y kW/m2 por año, las cuales son conocidas
como el índice de uso de energía (IUE).
Teniendo en cuenta que las entidades que suministran la energía en Colombia, emiten
sus facturas con los consumos en kW, ésta será la métrica a utilizar en la herramienta que
se desarrollará para medir el desempeño energético de las edificaciones de GAL S.A.

5.4.2

Agua

De acuerdo con el ASHRAE, Pacific Northwest National Laboratory y Bio intelligence
services – Cranfield University, una de las formas para estandarizar el consumo de agua,
es relacionando ésta métrica con el área funcional. Aunque el ASHRAE, también
recomienda realizar la estandarización con el número de ocupantes (Trabajadores y
visitantes), no se tendrá en cuenta esta métrica, debido a que no se puede establecer con
certeza el número total de ocupantes por ser una edificación de uso comercial, además de
tener en cuenta el estudio realizado por el Pacific Northwest National Laboratory (Fowler,
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Solana, & Spees, 2005), donde indica que no existe una buena correlación entre el
consumo de agua y el número de ocupantes. Lo anterior también obedece a una solicitud
propia de GAL S.A.
5.4.3

Calidad del ambiente interior

Como se mencionó anteriormente, se medirá la calidad del ambiente interior mediante el
absentismo. Esta métrica no será necesaria estandarizarla.

5.4.4

Generación de residuos solidos

Para la estandarización de la métrica Generación de residuos sólidos, se adoptara la
recomendación del Pacific Northwest National Laboratory en su documento Building Cost
and Performance Metrics: Data Collection Protocol (Fowler, Solana, & Spees, 2005), el
cual indica que la métrica para medir la disposición de residuos sólidos es tonelada / mes
y considera opcional si se decide medir la cantidad de material reciclado.
Los valores obtenidos, podrán ser estandarizados ya sea dividiendo por el número de
ocupantes o por el área interior neta.

5.5

DETERMINAR CONTRA QUE SE COMPARA

Antes de poder realizar una comparación entre edificaciones, es necesario contar con la
siguiente información:
Tabla 4. Información necesaria para la comparación de edificaciones.
Información
Facturas de servicios Públicos

Observación
Facturas de servicios públicos de por lo menos 1 año.

Área de la edificación (m2)

Área en m2. Si se tienen edificaciones con múltiples
usos y se tiene separado el registro, será necesario
conocer el área para cada uso.

Número de empleados

Numero promedio de empleados y visitantes
( Empleado que trabaja 8 horas al día)

Clima

Conocer el clima o zona climática donde se encuentra
ubicada la edificación con el propósito de poder
establecer contra que otra edificación se compara.
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Con base en la revisión bibliográfica realizada, se ha identificado que la edificación la cual
va a ser objeto de estudio, podrá ser comparada de dos formas:
•
•

Contra su propio desempeño o plan
Contra edificaciones estándares similares*

*Edificaciones estándares son aquellas en las cuales no se han incorporado conceptos
ambientales, económicos o sociales en su diseño, construcción u operación.

5.5.1

Contra su propio desempeño o plan

La edificación se comparará contra su desempeño, cuando se tenga información de cómo
mínimo 12 meses. Para el presente caso de la edificación San Rafael, se ha querido
comparar el desempeño actual contra lo planeado. Cuando se habla de planeado, se
refiere al diseño inicial con el cual se construyó el edificio y con el cual fue otorgado la
certificación LEED.
5.5.2

Contra edificaciones estándares similares

Teniendo en cuenta el marco teórico, se han establecido las características que deben
tener las edificaciones para poder ser comparadas.
A continuación se listan estas características:
Tipo de uso y área: Las edificaciones deben tener el mismo tipo de uso, tener el mismo
tipo de personas que habitan o trabajan en él, tener necesidades de mantenimiento
similares y contar con un área similar a la de la edificación en estudio.

Localización: Deben estar localizados muy cerca, con el propósito de minimizar el impacto
que el clima pueda tener sobre las mediciones.
Debido a que se estudiará el desempeño de la edificación San Rafael, y ésta es la única
tienda en la ciudad, se comparará contra una edificación ubicada en la misma zona
climática, de acuerdo con el mapa de temperaturas promedio del IDEAM (Ver figura).
Tiempo en operación: Tienen que ser edificaciones, las cuales ya tengan con mínimo 12
meses de operación, con el propósito de eliminar impactos negativos o positivos por
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localizarse en un nuevo terreno o espacio y poder realizar la comparación teniendo en
cuenta ya un patrón establecido.
A continuación se presenta una figura, la cual presenta las zonas climáticas establecidas
por IDEAM en Colombia:

Figura 9. Zonas climáticas de Colombia
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5.6

DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO

Como parte de este proyecto, se ha desarrollado una herramienta la cual ha integrado las
dimensiones, variables y métricas descritas anteriormente, junto con todos los conceptos
que abarcan las mediciones del desempeño de edificaciones en operación.
La herramienta desarrollada en el programa Visual Basic para aplicaciones, consta de las
siguientes secciones:
5.6.1

Acceso a la herramienta

El acceso a la herramienta, se realiza a través de un nombre de usuario y una clave.

Figura 10. Acceso herramienta Evaluación del Desempeño
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5.6.2

Selección edificación LEED

A través de un listado desplegable, el usuario podrá seleccionar entre las edificaciones
LEED que actualmente tiene GAL S.A., para conocer su desempeño durante la operación.
Una vez se selecciona la edificación, automáticamente aparecerá información
característica de ésta, como el número de pisos, área construida, etc.

Figura 11. Selección de edificación LEED, herramienta Evaluación del Desempeño
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5.6.3

Datos de entrada Consumo Energético

El usuario, entra los datos de consumo energético con su costo asociado. Una vez se
hayan entrado los consumos, la herramienta automáticamente mostrará una gráfica
representativa. Al oprimir el botón “Siguiente”, la herramienta guardará los datos.

Figura 12. Datos de entrada Consumo energético, herramienta Evaluación del
Desempeño
5.6.4

Datos de entrada Consumo de Agua

El usuario, entra los datos de consumo de agua con su costo asociado. Una vez se hayan
entrado los consumos,
la herramienta automáticamente mostrará una gráfica
representativa. Al oprimir el botón “Siguiente”, la herramienta guardará los datos.
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Figura 13. Datos de entrada Consumo de Agua, herramienta Evaluación del
Desempeño

5.6.5

Datos de entrada Generación de Residuos

El usuario entrará las toneladas de residuos sólidos y su costo de recolección, así como
las toneladas de residuos que serán reciclados por la edificación. Al oprimir el botón
“Siguiente”, la herramienta guardará los datos.
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Figura 14. Datos de entrada Generación de Residuos, herramienta Evaluación del
Desempeño
5.6.6

Datos de entrada Calidad del ambiente interior

El usuario deberá ingresar el número de total de personas que se ausentaron del trabajo
por enfermedades respiratorias, al igual que el número total de empleados en cada mes.
Al oprimir el botón “Siguiente”, la herramienta guardará los datos.
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Figura 15. Datos de entrada Calidad del Ambiente interior, herramienta Evaluación
del Desempeño

5.6.7

Selección Comparación Edificación

En esta sección, el usuario selecciona si la comparación se realizará contra el diseño/plan
o contra la edificación estándar.
Edificaciones estándares son aquellas en las cuales no se han incorporado conceptos
ambientales, económicos o sociales en su diseño, construcción u operación.
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Figura 16. Selección comparación, herramienta Evaluación del Desempeño
5.6.8

Información consumos según el diseño o plan

Si el usuario ha seleccionado, la opción de comparación contra el diseño o plan, la
siguiente pantalla aparecerá mostrando los consumos tanto para energía como para agua
de la línea base. Esta información ha sido recopilada de las modelaciones que se le
realizaron a la edificación.
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Figura 17. Información consumos del diseño, herramienta Evaluación del
Desempeño
5.6.9

Consumo Energético – Desempeño edificación (Diseño)

En esta sección, aparecerá la comparación de los consumos y costos de la edificación
LEED seleccionada, con el diseño o plan.
La herramienta, cuenta con sistema de alerta la cual permitirá identificar si el desempeño
de la edificación, si está cumpliendo con su meta de ahorro en energía.
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Figura 18. Desempeñó edificación - Energía, herramienta Evaluación del
Desempeño
5.6.10 Consumo de agua – Desempeño edificación
En esta sección, aparecerá la comparación de los consumos y costos de la edificación
LEED seleccionada, con el diseño o plan.
La herramienta, cuenta con sistema de alerta la cual permitirá identificar si el desempeño
de la edificación, si está cumpliendo con su meta de ahorro en agua.
Al finalizar, la sección cuenta con el botón
resumen de toda de la evaluación.
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Figura 19. Desempeñó edificación - Agua, herramienta Evaluación del Desempeño
5.6.11 Selección edificación estándar
Si el usuario ha seleccionado “comparación contra edificación estándar”, el pantallazo
mostrado en la figura 19 aparecerá. Para seleccionar la edificación estándar, el usuario
deberá elegir primero la zona térmica teniendo como base el cuadro de zonas. Una vez
elegida la zona, la herramienta habilitará las edificaciones que se encuentren ubicadas
allí, para su selección.
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Figura 20. Selección edificación estándar, herramienta Evaluación del Desempeño

5.6.12 Consumo Energético – Desempeño edificación (Edificación estándar)
En esta sección, aparecerá la comparación de los consumos y costos de la edificación
LEED seleccionada, con la edificación estándar seleccionada.
La herramienta, cuenta con sistema de alerta la cual permitirá identificar si el desempeño
de la edificación, si está cumpliendo con su meta de ahorro en energía.
Es importante aclarar que en esta sección, la herramienta está realizando la
estandarización de los datos, dividendo por su área en m2.
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Figura 21. Consumo Energético – Desempeño edificación (Edificación estándar),
herramienta Evaluación del Desempeño

5.6.13 Consumo de agua – Desempeño edificación (Edificación estándar)
En esta sección, aparecerá la comparación de los consumos y costos de la edificación
LEED seleccionada, con la edificación estándar seleccionada.
La herramienta, cuenta con sistema de alerta la cual permitirá identificar si el desempeño
de la edificación, si está cumpliendo con su meta de ahorro en agua.
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Figura 22. Consumo de agua – Desempeño edificación (Edificación estándar),
herramienta Evaluación del Desempeño
5.6.14 Generación de residuos – Desempeño edificación (Edificación estándar)
En esta sección de la herramienta, se muestra la comparación entre la edificación LEED
y la edificación estándar seleccionada, en cuanto a generación de residuos.
La herramienta, cuenta con sistema de alerta la cual permitirá identificar en que
porcentaje la edificación LEED, está superando o está siendo superada por la edificación
estándar en cuanto a generación de residuos sólidos.
En la figura 24, se puede observar la comparación que se realiza también, teniendo en
cuenta esta vez, las toneladas recicladas por cada tienda.
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Figura 23. Generación de Residuos – Desempeño edificación (Edificación estándar),
herramienta Evaluación del Desempeño
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Figura 24. Generación de Residuos 2 – Desempeño edificación
(Edificación estándar), herramienta Evaluación del Desempeño
5.6.15 Calidad del ambiente interior – Desempeño edificación (Edificación
estándar)
En esta sección de la herramienta, se muestra la comparación entre la edificación LEED
y la edificación estándar seleccionada, en cuanto a la medición de la calidad del ambiente
interior.
Al finalizar, la sección cuenta con el botón
resumen de toda de la evaluación.
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Figura 25. Calidad del ambiente interior – Desempeño edificación
(Edificación estándar), herramienta Evaluación del Desempeño
5.6.16 Reporte
A continuación se presenta el reporte generado por la herramienta, tanto para la
evaluación contra el diseño o plan, como para la evaluación contra la edificación estándar.
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Figura 26. Reporte evaluación del desempeño 1, herramienta Evaluación del
Desempeño

79

Metodología para medir el desempeño de
edificaciones sostenibles

Figura 27. Reporte evaluación del desempeño 2, herramienta Evaluación del
Desempeño
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Figura 28. Reporte evaluación del desempeño 3, herramienta Evaluación del
Desempeño
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Figura 29. Reporte evaluación del desempeño 4, herramienta Evaluación del
Desempeño
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6. DESARROLLO CASO DE ESTUDIO
Como se dijo anteriormente, GAL S.A., es una empresa la cual ofrece productos y
servicios para el mejoramiento del hogar y de la construcción. Actualmente GAL S.A.
cuenta con más de 25 tiendas a nivel nacional de las cuales cinco de ellas han sido
construidas bajo la certificación LEED.
Pero ¿qué tan eficaces son estas certificaciones? ¿Realmente si están cumpliendo con su
objetivo de reducir consumos y emisiones?
El presente caso de estudio se realizara a la edificación San Rafael, ubicada en la ciudad
de Manizales, Colombia. Lo anterior se realiza con el propósito de conocer como es su
desempeño en operación, saber si se está cumpliendo con lo planeado y como es su
desempeño frente a una edificación estándar de características similares.
6.2

DISEÑO DEL CASO DE ESTUDIO

6.2.1

Preguntas de estudio

¿Cómo es el desempeño de la edificación LEED?
•
•
•

¿Cómo es el desempeño frente a lo planeado?
¿Cómo es el desempeño de la tienda comparada con una edificación estándar?
¿Qué ahorros se han tenido, mediante la implantación de esta certificación?

6.2.2

Hipótesis de estudio

•

Todas las técnicas y sistemas para la reducción de consumos de agua y energía,
están operando de acuerdo a lo planeado.

•

La edificación LEED, se está ahorrando un 24% en consumo de energía, respecto
al edificio base tomada a partir del estándar ASHRAE 90.1- 2007 apéndice G.

•

La edificación LEED, se está ahorrando un 40 % en consumo de agua, respecto al
edificio base especificado por LEED.
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6.2.3

Unidades de análisis

Las unidades de análisis para el presente caso de estudio son:
•
•

Edificación LEED - San Rafael, Manizales
Edificación estándar - El Dorado, Bogotá

6.2.3.1

Edificación San Rafael, Manizales

La edificación San Rafael, proyecto de la empresa GAL S.A., se encuentra ubicado en la
ciudad de Manizales (Caldas); es el almacén número veintitrés (23) de esta cadena en el
país y está desarrollado en un lote de 20.431,81m2 de área. El almacén propiamente, está
conformado por las Salas de Ventas, Jardinería y servicios propios del funcionamiento del
almacén.
La moderna edificación, cuenta con amplios espacios públicos y una gran área de espacio
verde de 4125 m2, lo cual es un 200% más que lo que actualmente exige la norma.
Para el diseño de la edificación, se utilizaron principios de arquitectura bioclimática, con el
fin de tener ahorros considerables en el consumo de energía. Adicionalmente se utilizaron
materiales en la cubierta que permiten lograr un óptimo aislamiento térmico y acústico.
Así mismo, se instaló un sistema de control de iluminación con sensores, los cuales
detectan los niveles de luz y gradúan la intensidad de las lámparas instaladas.
Con el propósito de tener una edificación con importantes niveles de confort, se construyó
un sistema de extracción de aire caliente, el cual detecta a través de sensores si la
temperatura ha sobre pasado los límites establecidos. El sistema de ventilación utilizado
es de tipo evaporativo, el cual a través de un mecanismo de encendido y apagado, regula
el enfriamiento del aire dentro de la tienda.
El objetivo principal de este proyecto es el de desarrollar el diseño y construcción de la
edificación San Rafael, para que tenga ahorros significativos en el consumo de energía
principalmente y en agua. En cuanto a consumo energético se espera una reducción del
24.63% respecto a la línea base. Para el consumo de agua el objetivo es alcanzar una
reducción aproximadamente de un 40%, respecto al edificio base.
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6.2.3.2

Edificación estándar El Dorado

Para el presente estudio se llama edificación estándar, a la edificación que no ha sido
construida o renovada mediante prácticas sostenibles. Dicha edificación a estudiar deberá
tener características similares a las de la edificación San Rafael de Manizales, con el
propósito de que se puedan comparar.
Teniendo en cuenta lo anterior y con base en las reuniones con el personal de diseño de
GAL S.A., se ha escogido la edificación El Dorado, ubicada en la ciudad de Bogotá como
la edificación estándar a comparar contra la edificación LEED de Manizales.
El Dorado es una edificación ubicada en la ciudad de Bogotá; se encuentra desarrollada
en un lote de 30.000 m2, de los cuales 11.000 m2 aproximadamente corresponden a la
sala de ventas.
6.2.4

Tipo de diseño para el caso estudio

El tipo de diseño para el caso de estudio, consistió en un caso único con múltiples
unidades de análisis, debido a que se estudió la edificación San Rafael comparándola con
la edificación estándar El Dorado, la cual presenta características similares.

CONTEXTO
CASO
San Rafael

El Dorado

Figura 30. Tipo de diseño
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6.3

RECOLECCIÓN DE DATOS

6.3.1

Revisión documental

La revisión documental se realizó gracias al aporte de la información por parte de las
directivas de la empresa GAL S.A.. Sin embargo no fue posible contar con toda la
información necesaria para poder analizar las tiendas debido a la confidencialidad de la
información.
De la información solicitada, solo se pudo obtener los consumos de agua y energía para
la edificación San Rafael de la ciudad de Manizales y El Dorado en la ciudad de Bogotá.
La sección de generación de residuos y calidad del ambiente interior, no será posible
evaluarlas debido a lo explicado anteriormente y a que no se encontró alguna
metodología con la que se pueda estimar dicha información.
En cuanto los gastos asociados a los consumos de agua y energía, fue necesario realizar
una investigación sobre las tarifas que se manejan en cada una de las empresas
prestadoras de los servicios para las ciudades de Manizales y Bogotá.
Adicionalmente se analizó el documento OPR (Owner’s Project Requirements) (SETRI
S.A.S, 2011) , el cual contiene todas las ideas, criterios y demás conceptos que son
importantes para el cliente.
A continuación se presenta la información suministrada por GAL S.A., correspondiente a
los consumos de agua y energía, al igual que las tarifas asociadas las cuales fueron
consultadas en las empresas Codensa S.A. (Codensa S.A., 2013) y la Central
Hidroeléctrica de Caldas (CHEC, 2013) para la energía. Para las tarifas de agua, fueron
consultadas las empresas Acueducto de Bogotá (Acueducto de Bogotá, 2013) y Aguas de
Manizales (Aguas de Manizales, 2013).
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Tabla 5. Consumo de agua San Rafael años 2012 y 2013
Consumo de Agua – San Rafael
Mes/Año
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total m3

2012
0
719
106
104
121
124
344
111
108
93
73
76

2013
110,5
99,8
94
86
95
98
114
85

1979

782,3

Tabla 6. Consumo de agua El Dorado, años 2012 y 2013
Consumo de Agua - El Dorado
Mes/Año
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total m3
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2012
671
560
545
698
769
691
691
1339
700
700
592
677

2013
652
654
680
679
645
792
830
664

8633

5596
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Tabla 7. Consumo de energía San Rafael, años 2012 y 2013
Consumo de Energía - Manizales
Mes/Año
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2012
156.288
136.032
115.156
94.433
90.327
83.670
90.095
83.896
88.038
94.506
91.848
91.495

Total kWh 1.215.784

2013
87.039
86.958
96.735
92.781
94.619
89.578
94.832
109.262

751.804

Tabla 8. Consumo de energía El Dorado, años 2012 y 2013
Consumo de Energía - El Dorado
Mes/Año
2012
2013
Enero
213.246
211.290
Febrero
206.920
195.362
Marzo
225.177
223.072
Abril
222.581
208.451
Mayo
226.728
191.494
Junio
214.856
191.912
Julio
220.164
202.606
Agosto
221.704
217.179
Septiembre
207.233
Octubre
212.615
Noviembre
212.026
Diciembre
214.112
Total kWh 2.597.363 1.641.366
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Tabla 9. Tarifa de acueducto – Acueducto de Bogotá, año 2013
Tarifa acueducto - Acueducto de Bogotá
Cargo Fijo
$/Suscriptor/mes
10,704.08
Comercial
Consumo $/m3

3,635.97

Tabla 10. Tarifa alcantarillado – Acueducto de Bogotá, año 2013
Tarifa alcantarillado - Acueducto de Bogotá
Cargo Fijo
Comercial $/Suscriptor/mes
Consumo $/m3

5,454.35
2,338.68

Tabla 11. Tarifa acueducto – Aguas de Manizales año 2013
Tarifa acueducto - Aguas de Manizales
Cargo Fijo
Comercial $/Suscriptor/mes
Consumo $/m3

9,076.54
3,854.82

Tabla 12. Tarifa alcantarillado – Acueducto de Bogotá, año 2013
Tarifa alcantarillado - Aguas de Manizales
Cargo Fijo
Comercial $/Suscriptor/mes
Consumo $/m3
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2,869.48
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Tabla 13. Tarifa de energía – Codensa S.A., año 2013

Codensa S.A.
Tarifa Energía
Enero
404.29
Febrero
395.32
Marzo
381.86
Abril
397.39
mayo
439.79
Junio
390.65
Julio
374.18
Agosto
408.06
Septiembre
418.99
Octubre
381.96
Noviembre
378.06
Diciembre
396.13
Tabla 14. Tarifa de energía – CHEC, año 2013

CHEC
Tarifa Energía
Enero
422.63
Febrero
414.28
Marzo
412.58
Abril
426.41
mayo
425.55
Junio
420.57
Julio
414.43
Agosto
422.00
Septiembre
428.83
Octubre
421.38
Noviembre
411.49
Diciembre
427.38
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Tabla 15. Costos Adicionales por construir un proyecto sostenible, edificación San
Rafael
Costos por construcción verde
Envolvente
$95,000,000
Agua
$152,000,000
Energía
$246,000,000
Paisajismo
$47,000,000
Consultoría
$329,000,000
TOTAL
$869,000,000
Línea Base
A continuación se presentan los consumos en kWh para el edificio base, tomados a partir
del estándar ASHRAE 90.1- 2007 apéndice G., así como el edificio propuesto con base en
la modelación energética. Dicha información fue recopilada del informe del reporte final de
modelación energética, elaborado por la empresa SETRI S.A.S. (SETRI S.A.S, 2012).
Para la línea base del consumo de agua, se consultaron los documentos WEp1 Credit
Form y WEc3 Adjusted Calculations, los cuales hicieron parte de la certificación LEED del
proyecto. En dichos documentos se enuncia que la línea base de agua corresponde a
779.25 kgal, los cuales son equivalentes a 2949.8 m3.
Tabla 16. Consumos edificio base y edificio propuesto
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Ed. Base
152.077
143.139
156.867
151.015
155.792
146.702
151.821
155.821
149.312
154.548
149.300
153.936
1.820.330

91

Ed. Propuesto
115.089
107.268
117.850
113.801
117.982
111.437
115.009
117.369
112.317
115.899
112.681
115.631
1.372.333
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6.3.2

Entrevistas

Para el presente caso de estudio, se escogió el tipo de entrevista semi estructurada,
debido a que ya se tenía previamente la información relevante que se quería conocer
acerca de la edificación San Rafael en Manizales.
Se realizaron entrevistas con directivos del área de diseños de GAL S.A., personal
encargado del mantenimiento de las edificaciones a nivel nacional, directivos y
empleados.
El objetivo de las entrevistas, era tener una visión más amplia de cómo la edificación
operaba, saber si se estaban presentando problemas con los sistemas instalados y poder
conocer cómo se sentían los empleados trabajando en un tipo de edificación como estas.

6.3.3

Análisis de datos

Analizando los consumos de agua y energía suministrados por GAL S.A., se observa que
la edificación presenta consumos elevados principalmente en energía a partir de los
primeros meses de 2012. Lo anterior, según la empresa SETRI S.A.S encargada de
asesorar a GAL S.A. en la certificación LEED, se debe a que para los primeros meses de
2012, no se habían instalado algunos sistemas encargados de controlar la iluminación.
Para poder realizar una comparación la cual reflejará las condiciones normales de
operación de San Rafael, se decidió tomar los datos del año 2013, a pesar de que no se
contaba con información para los meses de Septiembre a Diciembre. Para éstos meses
se utilizó la información correspondiente al año 2012, pues la variación entre un año y otro
no debería ser muy significativa.
A continuación se presentan los datos de entrada, utilizados para la medición del
desempeño para la edificación San Rafael:
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Tabla 17. Consumo de Energía y Agua, San Rafael
San Rafael
Consumo de Energía
Mes/Año
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total kWh - m3

2013
87,039
86,958
96,735
92,781
94,619
89,578
94,832
109,262
88,038
94,506
91,848
91,495
1,117,691

Consumo de
Agua
2013
110.5
99.8
94
86
95
98
114
85
108
93
73
76
1132.3

Tabla 18. Consumo de Energía y Agua, El Dorado
El Dorado
Consumo de Energía
Mes/Año
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total kWh - m3

2013
211,290
195,362
223,072
208,451
191,494
191,912
202,606
217,179
207,233
212,615
212,026
214,112
2,487,353
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Consumo de
Agua
2013
652
654
680
679
645
792
830
664
700
700
592
677
8265
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Las tarifas con las cuales se realizaron los cálculos para la comparación de las
edificaciones, son las siguientes:
•

Tarifa Acueducto y Alcantarillado
La tarifa para el acueducto y alcantarillado, se calculó realizado un promedio entre
las tarifas de la empresa Aguas de Manizales y el Acueducto de Bogotá.
$ Tarifa Acueducto y Alcantarillado: 21765.68

•

Tarifa de Energía
La tarifa para energía, se calculó realizado un promedio entre las tarifas de la
empresa CHEC y Codensa S.A.

Tabla 19. Tarifa promedio de Energía

Codensa - CHEC
Tarifa Energía
Enero
413.46
Febrero
404.80
Marzo
397.22
Abril
411.90
mayo
432.67
Junio
405.61
Julio
394.30
Agosto
415.03
Septiembre
423.91
Octubre
401.67
Noviembre
394.78
Diciembre
411.76
Con base en los datos anteriores, se procedió a ingresarlos en la herramienta de medición
del desempeño y los resultados fueron los siguientes:
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Figura 31. Ingreso de datos consumo energético, herramienta Evaluación del Desempeño
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Figura 32. Ingreso de datos consumo de agua, herramienta Evaluación del Desempeño
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Figura 33. Datos Línea base, herramienta Evaluación del Desempeño
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Figura 34. Comparación San Rafael vs Línea base - Energía, herramienta Evaluación del Desempeño
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Figura 35. Comparación San Rafael vs Línea base - Agua, herramienta Evaluación del Desempeño

96

Metodología para medir el desempeño de
edificaciones sostenibles

Figura 36. Comparación San Rafael vs El Dorado - Energía, herramienta Evaluación del Desempeño
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Figura 37. Comparación San Rafael vs El Dorado - Agua, herramienta Evaluación del Desempeño
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Las figuras 31 y 32, muestran el ingreso de datos correspondientes a consumos de
energía y agua, con sus costos asociados. Los costos son el resultado de multiplicar la
tarifa por su consumo.
La figura 33, nos muestra los consumos energéticos del edificio base, tomados a partir del
estándar ASHRAE 90.1- 2007 apéndice G, citado en el reporte final de modelación
energética para la edificación San Rafael (SETRI S.A.S, 2012). El consumo de agua para
el edificio base especificado por LEED es de 2949.8 m3, de acuerdo con los documentos
WEp1 Credit Form y WEc3 Adjusted Calculations, los cuales hicieron parte de la
certificación LEED del proyecto. El dato de las tarifa de energía igual a $408.93, es la que
resulta de promediar las tarifas mostradas en la tabla 18. Tarifa promedio de energía. En
cuanto a la tarifa para el acueducto y alcantarillado, se calculó realizado un promedio
entre las tarifas de la empresa Aguas de Manizales y el Acueducto de Bogotá.
Comparación contra el Diseño/ Plan
Una vez ingresados los datos a la herramienta, se procedió a realizar la primera
comparación entre la edificación San Rafael y el Diseño/plan (Véase figura 34). En ella se
aprecia la comparación realizada, entre el diseño y la edificación San Rafael para los
costos y consumos energéticos medidos en kWh.
De acuerdo con el documento OPR (Owner’s Project Requirements) (SETRI S.A.S, 2011)
se buscaba un ahorro del 24% en el consumo de energía, respecto a la línea base de
acuerdo con el apéndice G del estándar ASHRAE 90.1-2007. Si se observa la figura 34,
se puede apreciar que la herramienta presenta un cuadro de alerta para todos los meses,
indicando un color verde. Lo anterior nos reporta que en todos los meses se está
superando el ahorro previsto de 24%, respecto a la línea base.
Realizando el análisis entre los totales anuales, el resultado fue el siguiente:
Tabla 20. Resultado comparación Energía. San Rafael vs Línea base
Total kWh
Línea Base
Año 2013

Total kWh
San Rafael
Año 2013

Ahorro
Energía

1,820,330

1,117,691

38.60%

San Rafael opera mucho mejor de lo esperado, obteniendo un 38.6% en ahorro de
energía en comparación con el ahorro esperado del 24%.
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Teniendo en cuenta los costos el resultado fue el siguiente:
•

Línea base:
Consumo total anual: 1.820.330 kWh
Tarifa: $ 408,93 (Tarifa promedio de energía, Tabla 19)
Costo Total: $744.379.914 pesos

•

San Rafael:
Consumo total anual: 1.117.691 kWh
Tarifa: $ 408,93 (Tarifa promedio de energía, Tabla 19)
Costo Total: $457.052.751 pesos

Comparando los costos totales, se aprecia que la edificación San Rafael se está
ahorrando la suma de $ 287.327.163 pesos al año y $23.943.930 pesos al mes.
Si se analizan los resultados contra el edificio propuesto, enunciado en el documento
Reporte Final de Modelación Energética, elaborado por la empresa SETRI S.A.S. (SETRI
S.A.S, 2012), se tiene lo siguiente:
Tabla 21. Resultado comparación Energía. San Rafael vs Edificio propuesto
Total kWh
Ed. Propuesto

Total kWh
San Rafael
Año 2013

Ahorro
Energía

1,372,333

1,117,691

18.56%

Con base en la anterior tabla, se observa que la edificación San Rafael, supera en un
18,56% al edificio propuesto en la modelación energética. Lo anterior nos muestra el
excelente desempeño energético que está teniendo la edificación en la fase de operación.
En cuanto al consumo de agua se tiene lo siguiente:
En la figura 35, se aprecia la comparación realizada, entre el diseño y la edificación San
Rafael para los costos y consumos de agua medidos en m3. La herramienta presenta un
cuadro de alerta, indicando un color verde. Lo anterior nos reporta que se está superando
el ahorro previsto del 40%, respecto al edificio base especificado por LEED.
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Realizando el análisis entre los totales anuales, el resultado fue el siguiente:
Tabla 22. Resultado comparación Agua. San Rafael vs Línea base

Total m3
Línea Base

Total m3
San Rafael
Año 2013

Ahorro
Consumo
Agua

2,950

1,132

61.61%

Con base en la anterior tabla, se observa que la edificación San Rafael, supera el ahorro
esperado del 40%. Lo anterior nos muestra el excelente desempeño en consumo de agua
que está teniendo la edificación para la fase de operación.
Teniendo en cuenta los costos el resultado fue el siguiente:
•

Línea base:
Consumo total anual: 2.950 m3
Tarifa: $ 21.765,68 (Tarifa promedio Acueducto y alcantarillado)
Costo Total: $64.208.756 pesos

•

San Rafael:
Consumo total anual: 1.132 m3
Tarifa: 21.765,68 (Tarifa promedio Acueducto y alcantarillado)
Costo Total: $24.645.279 pesos

Comparando los costos totales, se aprecia que la edificación San Rafael se está
ahorrando la suma de $ 39.563.477 pesos al año y $3.296.956 pesos al mes.
Comparación contra edificación estándar – El Dorado
Una vez ingresados los datos a la herramienta, se procedió a realizar la segunda
comparación entre la edificación San Rafael y la edificación El Dorado (Véase figura 36).
En ella se aprecia la comparación realizada entre ambas edificaciones en lo que respecta
a los costos y consumos energéticos medidos en kWh.
Si se observa la figura 36, se puede apreciar que la herramienta presenta un cuadro de
alerta, indicando un color verde.
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Lo anterior nos reporta que la edificación San Rafael, tiene un mejor desempeño en lo que
respecta al consumo energético en comparación con El Dorado, superándola en un 40.94
%, ratificando una vez más el excelente desempeño energético de la edificación LEED.
Para los costos energéticos, las tiendas según la metodología desarrollada, se deben
comparar estandarizando los costos por el área.
El resultado fue el siguiente:
•

El Dorado:
Consumo total anual: 2.487.353 kWh
Tarifa: $ 408,93 (Tarifa promedio de energía, Tabla 19)
Área: 11.000 m2
Costo Total/m2: $ 92.468 pesos/m2

•

San Rafael:
Consumo total anual: 1.117.691 kWh
Tarifa: $ 408,93 (Tarifa promedio de energía, Tabla 19)
Área: 8369 m2
Costo Total/m2: $ 54.613 pesos/m2

Comparando los costos totales/m2, se aprecia que la edificación San Rafael, tiene ahorros
por $ 37.856 pesos/m2 al año, comparándola con El Dorado. Lo anterior representa un
ahorro mensual de $3.155 pesos/m2.
En cuanto al consumo de agua se tiene lo siguiente:
En la figura 37, se aprecia la comparación realizada, entre las dos tiendas para los costos
y consumos de agua medidos en m3. La herramienta presenta un cuadro de alerta,
indicando un color verde. Lo anterior nos reporta que la edificación San Rafael está
sobrepasando ampliamente a El Dorado con un porcentaje del 81.99%.
Para los costos en consumo de agua, las edificaciones según la metodología
desarrollada, se deben comparar estandarizando los costos por el área.
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El resultado fue el siguiente:
•

El Dorado:
Consumo total anual: 8.265 m3
Tarifa: 21.765,68 (Tarifa promedio Acueducto y alcantarillado)
Área: 11.000 m2
Costo Total/m2: $16.354 pesos/m2

•

San Rafael:
Consumo total anual: 1.132 m3
Tarifa: 21.765,68 (Tarifa promedio Acueducto y alcantarillado)
Área: 8.369 m2
Costo Total/m2: $2.945 pesos/m2

Comparando los costos totales/m2, se aprecia que la edificación San Rafael, tiene ahorros
por $13.409 pesos/m2 al año, comparándola con El Dorado. Lo anterior representa un
ahorro mensual de $1.117 pesos/m2.
A continuación se presenta el desempeño de éste proyecto reflejado en las inversiones y
ahorros realizados:
•
•
•

Ahorro en Consumo de agua respecto a la línea base: $ 287.327.163
Ahorro en Consumo de agua respecto a la línea base: $ 39.563.477
Costos adicionales por construir un proyecto sostenible: $869.000.000

$326.890.64

$326.890.64

$326.890.64

2

3

1
$869.000.00

Figura 38. Desempeño del proyecto reflejado en las inversiones
Asumiendo que la edificación San Rafael solo tuviera un año de operación y que los datos
de las tarifas para energía y agua son las reales, la recuperación de la inversión sería en
2.65 años.
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La anterior evaluación del desempeño para edificaciones sostenibles en operación,
demuestra que la construcción sostenible además de ayudar a disminuir el impacto en el
medio ambiente, tiene beneficios económicos. Adicional a lo anterior, todos los requisitos
planteados por GAL S.A, los cuales se encuentra en el documento OPR (Owner’s Project
Requirements) (SETRI S.A.S, 2011), se han cumplido e incluso superado.
En cuanto a la valoración de la marca, GAL S.A. realiza ferias verdes, con el ánimo de
mostrarles a los clientes en que consiste todo el plan de sostenibilidad que ellos
adelantan. Para la edificación San Rafael, se han adelantado ¨Tours LEED¨ guiados por el
gerente de la tienda, los cuales consisten en hacer un recorrido por todos los sistemas, se
les explica en que consiste la eficiencia energética, confort térmico, etc. Mediante estos
tours LEED, fue que la edificación, obtuvo el puntaje en innovación para la certificación.
Mediante una encuesta de reconocimiento ambiental realizada el año pasado, la
edificación paso de tener un puntaje del 32% al 42%. Debido a un tema presupuestal, no
se han vuelto a realizar este tipo de ferias.
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7. CONCLUSIONES

•

Para el presente trabajo, se expuso la metodología a seguir. En ella se mostró los
diferentes tipos de investigación que existen, las cuales pueden ejecutarse de dos
formas: Investigación Cuantitativa y Cualitativa. Teniendo en cuenta las anteriores
definiciones, se realizó un tipo de investigación cualitativa para la primera parte, la
cual consistió en conocer el estado del arte en cuanto a la medición del
desempeño de proyectos sostenibles en operación, para la realización de una
metodología.
Una vez realizada la primera parte de la investigación, se realizó una
investigación de tipo cuantitativa, en la cual se midió el desempeño de un
proyecto sostenible en operación. Lo anterior se realizó con el ánimo de poder
comprobar si el proyecto estaba operando como se diseñó inicialmente y si tenía
un mejor desempeño que otras tiendas estándares.
Conociendo que tipo de investigación se iba a realizar, se siguió con
procedimiento para el desarrollo del índice o metodología el cual consistió en:
Determinar las dimensiones para el índice o metodología, seleccionar los
aspectos de sostenibilidad con base en la revisión bibliográfica, determinar las
métricas para cada uno de los aspectos en cada una de las dimensiones,
determinar cómo debían ser estandarizadas las métricas, determinar contra que se
compararían las edificaciones y el desarrollo de una herramienta para medir el
desempeño.

•

Teniendo ya definida la metodología a seguir para la investigación, se realizó una
revisión bibliográfica. En ella se comenzó con una definición de desarrollo
sostenible y sus dimensiones económica, ambiental y social. Posterior a esto se
investigó el contexto de la construcción sostenible en Colombia, identificando que
en los últimos años se le ha dado mayor importancia a este tema, pues el mercado
se está empezando a dar cuenta de los beneficios que trae esta práctica con las
reducciones en los consumos de energía y agua, lo cual se traduce en ahorros de
dinero como con la mejora de la calidad de vida.

•

Siguiendo con la revisión bibliográfica, se procedió a investigar sobre el
desempeño de edificaciones en operación. En esta sección, se deseaba conocer
el contexto de las diferentes metodologías para evaluar el desempeño de
edificaciones en operación existentes, y conocer si las actuales certificaciones de
proyectos sostenibles contaban con prácticas con las cuales se pudiera conocer el
desempeño de una edificación en operación. El resultado fue que muchas de las
actuales certificaciones verdes, no cuentan con éstas, pero ya se está trabajando
105

Metodología para medir el desempeño de
edificaciones sostenibles
para poder cubrir este vacío. LEED a través de su última versión LEED V4 lanzada
el 2 de Julio de 2013, está implementando mejoras para tener en cuenta el
desempeño de construcciones en operación y poder establecer si realmente se
están cumpliendo los parámetros de sostenibilidad con los cuales se obtuvo la
certificación.
•

Se investigaron algunas de las organizaciones o empresas que actualmente
investigan y desarrollan posibles metodologías las cuales ayuden a conocer el
verdadero desempeño de sus edificaciones respecto a lo inicialmente planeado,
con reducciones importantes en sus gastos y adicionalmente para recibir
incentivos por parte del gobierno.

•

Se continuó la revisión bibliográfica, con las métricas y formas de cuantificar
aspectos específicos. En esta sección se identificaron las métricas más utilizadas
por algunas empresas y organizaciones que actualmente estudian el desempeño
de edificaciones en operación, al igual que sus mejores prácticas. Energía, Agua,
Generación de residuos sólidos y Calidad del ambiente interior fueron los aspectos
de sostenibilidad más empleados.

•

Se identificaron algunas empresas a nivel mundial que actualmente, cuentan y
desarrollan procesos de sostenibilidad dentro de sus organizaciones. Tal es el
caso de Walmart, la compañía más grande de retail del mundo.

•

Con base en la revisión bibliográfica, se identificaron las dimensiones necesarias a
incluir en la metodología de evaluación del desempeño para edificaciones
sostenibles, como la dimensión ambiental, económica y social. Cada una de ellas
con aportes muy significativos hacia la sostenibilidad en las construcciones

•

Se seleccionaron los aspectos de sostenibilidad más importantes para incluir en el
índice o metodología como lo son: Consumo de Energía, Consumo de Agua,
Calidad del ambiente interior y la Generación de residuos sólidos. Los anteriores
aspectos fueron seleccionados, teniendo en cuenta las recomendaciones de los
diferentes autores u organizaciones, las cuales coincidían en incluir dichos
aspectos dentro de una evaluación del desempeño para edificaciones sostenibles.

•

Se determinaron las métricas para cada uno de los aspectos en cada una de las
dimensiones y cómo deberían ser estandarizadas.
Para la energía, de acuerdo con la información recolectada de las empresas o
instituciones que miden el desempeño energético de sus edificios, la medición
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energética se debe estandarizar dividiendo por su área funcional. El área funcional
de un edificio es un área dentro o fuera de la tienda, donde la energía es usada
para las actividades del negocio. Dicha área es medida como el área neta interior
de todos los espacios que tiene uso de energía.
De acuerdo con el ASHRAE, Pacific Northwest National Laboratory y Bio
intelligence services – Cranfield University, una de las formas para estandarizar el
consumo de agua, es relacionando ésta métrica con el área funcional. Aunque el
ASHRAE, también recomienda realizar la estandarización con el número de
ocupantes (Trabajadores y visitantes), no se tuvo en cuenta esta métrica, debido a
que no se podía establecer con certeza el número total de ocupantes por ser una
edificación de uso comercial, además de tener en cuenta el estudio realizado por
el Pacific Northwest National Laboratory, donde se indica que no existe una buena
correlación entre el consumo de agua y el número de ocupantes.
Para la métrica de generación de residuos sólidos de acuerdo con la revisión
bibliográfica, puede ser estandarizada por el número de ocupantes o el área neta
interior. En cuanto a la métrica de calidad del ambiente interior no se encontró
información, la cual contará como y si se debía estandarizar dicha métrica.
•

Se determinó contra que comparar las edificaciones sostenibles, con base en las
recomendaciones de los diferentes autores y entidades gubernamentales y no
gubernamentales, encargadas de realizar estudios sobre el desempeño de
edificaciones. Las edificaciones por lo general son comparadas contra su propio
desempeño o plan y contra construcciones convencionales, las cuales tengan
características similares a las del edificio en estudio. Parte de la información
necesaria para la comparación constaba de facturas de servicios Públicos, Área
de la edificación (m2), localización, clima, entre otras.

•

Se desarrolló una herramienta mediante el programa Visual Basic Applications, la
cual integró las dimensiones, variables y métricas descritas en el presente trabajo,
junto con todos los conceptos que abarcan las mediciones del desempeño de
edificaciones en operación.

•

Una vez desarrollado tanto la metodología como la herramienta, se decidió realizar
un caso de estudio con el propósito de conocer el desempeño en operación de la
edificación San Rafael, saber si se estaba cumpliendo con lo planeado y como era
su desempeño frente a una edificación estándar de características similares. Para
el presente estudio se llamó edificación estándar, a una edificación que no hubiera
sido construida o renovada mediante prácticas sostenibles. Teniendo en cuenta la
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metodología y con base en las reuniones adelantadas con el personal de diseño
de GAL S.A., la edificación estándar seleccionada para el presente caso de
estudio fue El Dorado, ubicada en la ciudad de Bogotá.
•

Se solicitaron datos de consumos de energía, agua, cantidad de residuos sólidos e
información sobre el número de personas enfermas por enfermedades
respiratorias para poder darse una idea de la calidad del ambiente interior.
Desafortunadamente GAL S.A. solo pudo facilitarnos los consumos de agua y
energía. Para los costos, se tuvieron que consultar las páginas web de las
entidades prestadoras de dichos servicios, con el propósito de poder conocer las
tarifas a aplicar.
La sección de la herramienta para Generación de residuos sólidos y Calidad del
ambiente interior, no fue posible desarrollarlas debido a lo explicado en el párrafo
anterior.

•

Una vez realizada toda la recopilación de datos, se ingresaron a la herramienta. La
primera evaluación que se realizó fue entre la edificación San Rafael y su diseño o
plan.
De acuerdo con los requerimientos de GAL S.A, se buscaba un ahorro del 24% en
el consumo de energía, respecto a la línea base de acuerdo con el apéndice G del
estándar ASHRAE 90.1-2007. Los resultados obtenidos demuestran que San
Rafael, opera mucho mejor de lo esperado, obteniendo un 38.6% en comparación
con el ahorro esperado del 24%.
En cuanto a costos por consumo energético y con las tarifas asumidas, los
resultados muestran que la edificación San Rafael se está ahorrando la suma de
$ 287.327.163 pesos al año y $23.943.930 pesos al mes. Analizando los
resultados contra el edificio propuesto, enunciado en el documento Reporte Final
de Modelación Energética, elaborado por la empresa SETRI S.A.S., la edificación
San Rafael, supera en un 18,56% al edificio propuesto en la modelación
energética. Lo anterior nos muestra el excelente desempeño energético que está
teniendo la edificación en la fase de operación.
La evaluación del consumo de agua para la edificación San Rafael, muestra que
se está teniendo un ahorro del 61.61%, superando el ahorro previsto del 40%
respecto al edificio base especificado por LEED.
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Para los costos en consumo de agua, realizando la comparación con la línea base,
la evaluación arroja que la edificación San Rafael se está ahorrando la suma de
$ 39.563.477 pesos al año y $3.296.956 pesos al mes.
•

La segunda evaluación que se realizó fue entre la edificación San Rafael y la
edificación estándar El Dorado. La herramienta reportó que la edificación San
Rafael, tiene un mejor desempeño en lo que respecta al consumo energético a la
edificación El Dorado, superándola en un 40.94 %, y ratificando una vez más el
excelente desempeño energético de la edificación LEED.
Comparando los costos energéticos totales/m2, se pudo apreciar que la edificación
San Rafael, tiene ahorros por $ 37.856 pesos/m2, comparándola con El Dorado. Lo
anterior representa un ahorro mensual de $3.155 pesos/m2.
En cuanto al consumo de agua, la herramienta reporta que la edificación San
Rafael está sobrepasando ampliamente a la edificación El Dorado con un
porcentaje del 81.99%. Comparando los costos totales/m2 del consumo de agua,
se aprecia que la edificación San Rafael, tiene ahorros por $13.409 pesos/m2,
comparándola con El Dorado. Lo anterior representa un ahorro mensual de $1.117
pesos/m2.

•

El desempeño de éste proyecto reflejado en las inversiones y ahorros realizados,
muestra que asumiendo que la edificación San Rafael solo tuviera un año de
operación y que los datos de las tarifas para energía y agua fueran los reales, la
recuperación de la inversión sería en 2.65 años.

•

La evaluación llevada a cabo a la edificación San Rafael, demuestra que la
construcción sostenible además de ayudar a disminuir el impacto en el medio
ambiente, tiene beneficios económicos. Adicional a lo anterior, todos los requisitos
planteados por GAL S.A, se han cumplido e incluso superado.

•

De implementarse la metodología de evaluación del desempeño a las
edificaciones de la empresa GAL S.A., ésta ayudaría a tener un mejor
seguimiento, control y supervisión de sus edificaciones en cuanto a costos,
implementación de nuevos sistemas, reparaciones, etc.

•

Se evidenció que GAL S.A., carece de un sistema de recolección de datos
organizado, el cual no permite tener una información conjunta sobre los consumos
y costos de las edificaciones.
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•

Con el sistema de alarmas instalado en la herramienta, GAL S.A. podrá conocer
como es su consumo respecto al ahorro esperado, lo cual no es una práctica que
actualmente siga la empresa.

•

Mediante la transición de edificaciones tradicionales a edificaciones LEED, GAL
S.A. Colombia es líder en la implementación de este tipo de proyectos si se
compara con sus diferentes sucursales en Latinoamérica.
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8. RECOMENDACIONES

•

Estar pendiente de las actualizaciones que están presentando las certificaciones
de proyectos sostenibles, en lo que respecta a los procedimientos y evaluación de
un proyecto en operación.

•

Realizar evaluaciones periódicas de desempeño de la edificación, para poder así
llevar un control y conocer en qué aspectos se sistemas se pueden estar
presentando problemas y que se puede mejorar.

•

Conociendo que en la edificaciones LEED, se tienen los medidores de energía y
agua separados por sistemas, sería importante realizar evaluaciones entre los
sistemas aire acondicionado, iluminación, refrigeración etc. con el ánimo de poder
verificar su eficiencia y desempeño.

•

Sería importante, evaluar las secciones de Generación de residuos sólidos y
Calidad del ambiente interior, las cuales no pudieron ser evaluadas por falta de
información. Con lo anterior se podría conocer la cantidad de residuos generados
por cada tienda, cuanto se está reciclando, cuales son los beneficios por realizar
este tipo de procedimientos, etc.

•

Realizar evaluaciones para las demás edificaciones de GAL S.A. que actualmente
cuentan con la certificación LEED.

•

Realizar en las edificaciones encuestas sobre la percepción que tienen los
clientes, sobre las edificaciones LEED que actualmente GAL S.A. construye.

•

Implementar un sistema de recolección de datos sobre consumo energético, de
agua, generación de residuos, etc., para todas las edificaciones que GAL S.A.
tiene en el país.

•

Implementar sistemas de medición del desempeño en tiempo real. Con esto se
podría conocer más en detalle sobre el desempeño de cada edificación, en cuanto
a consumos de agua y energía.

•

Al realizar las evaluaciones a las otras edificaciones, se debería crear un registro
con las lecciones aprendidas, el cual sea conocido por todo el personal de diseño.
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