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INTRODUCCION

La especie humana ha vivido a lo largo de la historia un desarrollo y una evolución constante,
siempre con el objetivo de intentar mejorar la calidad de vida de las personas, de tener un
desarrollo social y económico. Sin embargo, con el afán de lograr sus objetivos, no se estableció
desde el principio un paradigma que integrara las actividades de los hombres con las necesidades
de conservación del ecosistema global.

Debido a la forma inconsciente de desarrollo del ser humano, el medio ambiente ha sufrido
grandes consecuencias; entre el año 1990 y 2000 se presentó un incremento del 40% de
catástrofes ambientales comparado con el periodo de 1950 a 1990 (M. Bauer 2010). En general
la construcción de un proyecto abarca grandes consecuencias para el medio ambiente durante
todo su ciclo de vida, pues este comienza con el consumo energético de la extracción de
materiales y su transporte a las obras. Luego en la etapa de construcción, genera de desechos,
escombros, consumo de energía, contaminación de agua, generación de gases, etc., y finalmente
en su etapa de operación, consumo de energía, ocupación del paisaje, uso excesivo de agua
potable, entre otros.

En los últimos años se ha venido siendo más consiente de estas consecuencias y se ha generado
un nuevo pensamiento y metodología para la construcción, llamada construcción sostenible.
Entendiéndose como sostenible aquello que es capaz de solucionar un problema presente sin
comprometer los recursos y la existencia futura y que además es capaz de mantenerse vivo a
través del tiempo. Este nuevo movimiento nace como una filosofía cuyo único interés es el de
crear conciencia y comenzar a construir pensando tanto en el presente como en el futuro.

La construcción sostenible plantea unos lineamientos y conceptos guiando el proceso del
proyecto desde su concepción hasta su operación, con el fin de cumplir todas las metas
sostenibles y llevar a cabo un proyecto con esta metodología. Con el fin de evaluar el desempeño
y cumplimiento de esta filosofía se han ido creando diferentes sistemas de clasificación alrededor
del mundo. Algunos países han adoptado un sistema internacional y otros han creado su propio
sistema de certificación nacional.
9

Uno de los sistemas de certificación más importantes, es el sistema Estadounidense, llamado
LEED, (Leadership in Energy & Environmental Design). Este fue creado por el Green Building
Council en 1998. Debido a su aplicabilidad en otros contextos ha sido adoptado en más de 30
países, incluyendo a Colombia, donde se han certificado 35 proyectos y están en proceso otros
88.

A lo largo del documento se revisara la certificación LEED, comparada con otras certificaciones
incluyendo la Colombiana y se documentara un estudio de caso concreto a través de su proceso
para la obtención de la certificación LEED.

1. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

1.1 JUSTIFICACION

Debido a la gran variedad de certificados actuales, se consideró importante establecer un paralelo
entre las diferentes certificaciones del mercado internacional y establecer por qué LEED es la
más utilizada en el mercado internacional o al menos en América, así mismo documentar el
proceso completo para su obtención en Colombia a través de un estudio de caso.

OBJETIVOS

1.2 OBJETIVOS GENERALES

Hacer un comparativo entre los sistemas internacionales de certificación y documentar mediante
un estudio de caso el proceso para obtener la certificación LEED.

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Identificar los diferentes sistemas de certificación en el mercado internacional.



Establecer las diferencias entre los sistemas de certificación internacionales.
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Identificar las posibles causas del uso de una certificación internacional en lugar de una
certificación nacional.



Documentar el proceso a llevar a cabo para la obtención de la certificación LEED.



Establecer mediante un estudio de caso si el proyecto Tierra Firme siguió la metodología
adecuada para la realización de un proyecto sostenible.

2.

METODOLOGIA

2.1 ENFOQUES DE INVESTIGACION

Con el fin de definir qué tipo de enfoque tendría la investigación se estudiaron los diferentes
tipos: cuantitativo, cualitativo y estudios triangulados.

3.1.1. Investigación Cuantitativa

La investigación cuantitativa consiste en la confirmación de una hipótesis basada en variables
numéricas. Esta comprobación se hace mediante estudios estadísticos. La investigación
cuantitativa estudia la relación entre hechos y teoría.

3.1.2. Investigación Cualitativa

La investigación cualitativa consiste en explorar y descubrir la realidad tal y como la
experimentan los individuos, objetos, sociedades o actores en su medio natural, sin alteraciones o
generación de escenarios artificiales. De acuerdo a Creswell (2009), es posible obtener la
información directamente con los observados sin necesidad de llevarlos a un laboratorio. La
investigación cualitativa implica recoger gran cantidad de información que describan situaciones,
contextos o problemáticas del objeto en cuestión, esta información puede recogerse a través de
entrevistas, experiencias, historia, observaciones o imágenes.
El fin principal de esta investigación según Montealegre (2011) es un diagnóstico claro
detallado, el planteamiento de algunas alternativas para la solución del problema, y el
descubrimiento de nuevas ideas o posibilidades que surjan mientras se van desarrollando la
11

investigación. Para lograr estos objetivos se deben seguir 4 etapas fundamentales: preparación,
trabajo de campo, análisis, información.

3.1.3. Investigación Triangulada

Según Arias (1999) la triangulación es un término que se utilizó originariamente en navegación y
cuando debían tomar varios puntos de referencia para ubicar un punto desconocido. De acuerdo a
Denzin (1970) el estudio triangulado es la combinación de dos o más teorías, fuente de datos y
métodos de investigación en el estudio de un ente específico.

2.2 TECNICA DE INVESTIGACION: CASO DE ESTUDIO

Según Yin (2009), existen varias técnicas de investigación que podrían ser utilizadas:
Experimento, encuesta, análisis de archivo, historia y estudio de caso. La selección de la técnica
indicada depende de tres variables: La forma de pregunta de la investigación, (dependiendo si se
quiere responde como, por qué, quien, que, donde, cuantos, cuanto), que grado de control se
tiene sobre eventos de comportamiento, y si se enfoca sobre eventos contemporáneos o no.

El experimento responde a las preguntas como y que, pero requiere control sobre
comportamiento y el foco en eventos contemporáneos, la encuesta por su parte responde a
preguntas como quien, que, donde, cuentos, y cuanto, sin necesidad de control sobre los eventos
y refiriéndose a un evento contemporáneo, el análisis de archivo responde las mismas preguntas
que el anterior y puede o no hacer referencia a un hecho contemporáneo, la historia responde el
cómo y por qué pero se refiere a hechos pasados, finalmente el estudio de caso es una estrategia
de investigación cuando el tipo de pregunta es de cómo y porque, el investigador tiene poco
control sobre los eventos y el foco está en un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de
vida real, Yin (2009). Según, Schramm, (1971) el objetivo principal del estudio de caso es
evidenciar y describir porque fue tomada una decisión, como fue implementada y cuál fue el
resultado de su implementación.

Con el fin de analizar esos tres puntos en el caso actual analizaremos los tres aspectos.
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Tipo de pregunta
La investigación pretende establecer:


Cómo y por qué decidieron hacer este proyecto sostenible?



Por qué eligieron la certificación LEED y no otra?



Como fue o ha sido el procedimiento del proyecto para la obtención de la
certificación LEED.



Como ha sido el proceso de seguimiento para alcanzar los objetivos de los
créditos.



Qué implicaciones económicas y que implicaciones en tiempo ha tenido el
proyecto por haber decidido hacer un proyecto sostenible.




Como apuntaron al logro de los puntajes en cada uno de los créditos.

Control sobre eventos
El objeto de estudio de la investigación corresponde al proyecto Tierra Firme ubicado en
el norte de Bogotá, que está aplicando para obtener la certificación Leed en la categoría
Core and Shell, la construcción comenzó en Diciembre de 2010, por tanto es imposible
tener influencia o control sobre algún evento del proyecto.



Foco en eventos contemporáneos
Evidentemente el objeto a investigar hace referencia a un evento contemporáneo, pues
trata un proyecto en curso que ha decidido implementar nuevas tecnologías con el fin de
minimizar los impactos ambientales, reducir consumos y obtener una certificación
internacional.

Habiendo analizado las tres variables, la técnica seleccionada es el estudio de caso, que además
de tener en cuenta datos históricos, tiene en cuenta datos contemporáneos, actuales y
observables.

2.3 FORMULACION DE HIPOTESIS
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¿Cómo llegar a un proyecto sostenible, con tan buenos desempeños económicos y energéticos,
capaz de acceder a una certificación que lo valide?, es la pregunta general que se pretender
responder a lo largo de la investigación.

Sin embargo esta acompañada de otras hipótesis que se derivan:

¿Porque la elección de una certificación internacional en lugar de una nacional?
¿En qué se diferencian los sistemas de certificación?

2.4 METODO DE RECOLECCION DE DATOS

Revisión documental
La revisión documental se hizo con la colaboración de algunos integrantes del equipo de trabajo
y asesores externos. Para esto se contó con actas de comités de commisioning, documento de
observaciones de diseñadores, bases de diseño, requerimientos del propietario, primer reporte de
observaciones del commisioning.
Entrevistas
Para las entrevistas se tuvo la oportunidad de hablar con algunos diseñadores, consultores y
encargado de la certificación LEED. Las entrevistas tenían una serie de preguntas abiertas, de
tipo semirrígidas, con el fin de permitir al entrevistado poder interactuar más espontáneamente y
hacer algún tipo de sugerencia (Díaz 2008).

La información se recogerá intentando conservar los siguientes tres principios: Utilizar múltiples
fuentes de evidencia, Crear una base de datos Estudio de caso y Mantener una cadena de
pruebas.

3. MARCO TEORICO

3.1 CONSTRUCCION SOSTENIBLE
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Partiendo del concepto de sostenibilidad como un balance que acomoda las necesidades humanas
sin disminuir la salud y productividad de los sistemas naturales (Mendler S.F. y Odell W. 2006),
la construcción sostenible pretende continuar brindándole al ser humano de un techo y un
desarrollo de infraestructura, social y económico, disminuyendo en los posible el impacto
ambiental. Esto lo hace a través de estrategias y medidas que ayuden a disminuir la
contaminación y el consumo de recursos naturales, tanto en la etapa de construcción como en la
vida útil del proyecto. Para lograr a cabo estas estrategias con éxito y que esto no incurra en altos
sobrecostos para el proyecto se plantean una serie de cambios al modelo de diseño tradicional y
la mentalidad con la que se pensaban anteriormente los proyectos.

Ilustración 1. Construcción convencional versus construcción sostenible

Tiempo

Tiempo
Confort

Costo

Calidad

Recursos naturales

Costo

Como se muestra en la ilustración 1 las metas de un proyecto convencional se enfocan en tres
aspectos fundamentales, tiempo, costo y calidad, todos los esfuerzos están enfocados en terminar
el proyecto a tiempo, con el presupuesto establecido y la calidad esperada, en los proyectos
sostenibles además de estos tres aspectos se deben lograr metas para brindar un confort adecuado
con el menor consumo de energía y recursos posibles.

Metas proyecto sostenible:

Tiempo: En este caso lo importante es poner todos los esfuerzos en etapas tempranas del proceso
de ideación y diseño con el fin de tomar decisiones importantes cuando aún es fácil ejecutar
cambios y estos tienen alta influencia en el proyecto, cuando se dejen puntos de sin resolver para
15

una etapa tarda, este necesita mas esfuerzo y tendrá menor influencia en los cambios del
proyecto (Ilustración 2)
Ilustración 2. Beneficios de una integración temprana.

Fuente: Bueren, E.V. Sustainable Urban Environments

Calidad: La calidad sigue siendo un aspecto muy importante, más aun que los materiales deben
ser de primera calidad, sin componentes contaminante y en lo posible fabricados con
componente reciclado.

Costo: Sin dejar de lado la importancia que tiene el cálculo de la inversión inicial, se integra
además un análisis de ciclo de vida total para saber cuál es el incremento por hacer el proyecto
sostenible y cuál será el periodo de retorno de la inversión.

Confort: Los proyectos sostenibles tienen en cuenta aspectos ambientales para generar el confort
del usuario teniendo en cuanta la calidad y cantidad de aire, el control de emisión de
contaminantes proveniente de los materiales, la necesidad de iluminación natural y vistas al
exterior y el equilibrio térmico. Algunos estudios han demostrado que las cualidades de confort
de un edificio intervienen en la productividad de sus usuarios.

Recursos naturales: Lograr la mayor eficiencia en términos de consumo de energía y agua, y
reducir al máximo la contaminación que pueda generar el proyecto en el sitio ubicado.
16

3.1.1

Principios del pensamiento sistémico

Para una construcción sostenible no es suficiente con tomar algunas medidas en cuanto a equipos
o estrategias de ahorro, la sostenibilidad real y eficiente se logra desde el cambio total de la
mentalidad de los involucrados en el proyecto, manteniendo una comunicación efectiva y abierta
entre el equipo de ejecución, con una mente abierta, creativa, innovadora y siempre dispuesta al
cambio, poniendo atención a los detalles y haciendo un proceso de diseño riguroso y con las
metas siempre claras, para esto se propone adquirir una mentalidad que abarque los siguientes
aspectos:
a. Proyecto y equipo como un organismo
Consiste en ver el proyecto como un conjunto compuesto por diferentes sistemas que deben
interactuar entre sí, en el que si los componentes no están diseñados para trabajar entré sí,
tenderán a trabajar en su contra.
b. Existe una relación entre los sistemas
Todos los sistemas tienen relación entre sí, los integrantes del proyecto deben tener un
entendimiento además de su sistema de los otros sistemas y de las relaciones que hay entre sí
para poder lograr una maximización de su ahorro y funcionamiento óptimo.
c. Todo se cuestiona, no se asumen las respuestas correctas
Generalmente los expertos en un tema, simplemente diseñan lo que está ya establecido, en este
caso se debe cuestionar todo y buscar siempre la mejor alternativa sin asumir que uno u otra es la
respuesta correcta.
d. Análisis de uso final, menor costo
Se debe cuestionar como es la forma menos costosa, que genere menos desechos, que consuma menos
recursos de llegar al objetivo final.

e. Los grandes ahorros son más baratos que los pequeños ahorros
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No siempre la solución más elaborada es la más eficiente, muchas veces se puede lograr un resultado
final más eficiente con una solución más sencilla, por esta razón es importante dedicar mucho más
tiempo, pensamiento, genialidad y atención.

f. Pasos correctos en el orden correcto
Comenzar a pensar en la solución de un sistema correctamente, es decir pensar primero en soluciones
pasivas y luego soluciones activas, primero en calidad, luego en cantidad, pensar primero cual es la
demanda luego como es la mejor manera de abastecerla.

g. Aprendizaje continuo
Tomar el proyecto como una nueva experiencia y sacar el provecho a todo el equipo de trabajo,
aprender juntos, investigar nuevas tecnología, permanecer con una mentalidad de mejoramiento
continuo.
h. Atravesar la barrera del costo
Con este mentalidad se pretender tratar de encontrar soluciones que además de reducir los costos
de operación, reduzcan el costo de la inversión inicial, esto puede lograrse entendiendo muy bien
el funcionamiento de cada sistemas, pues una solución eficiente en uno puede implicar la
eliminación de otro.

3.1.2

Nuevo proceso de diseño: diez pasos clave

Para lograr el objetivo de un proyecto sostenible, Mendler S.F. y Odell W. proponen 10 pasos
básicos a seguir donde se abarcan todos los aspectos del proyecto:
1. Definición del proyecto
La definición del proyecto consiste en establecer metas y objetivos en una etapa temprana del
diseño especificando todos los aspectos sostenibles que se quieren alcanzar. En estas reuniones
iniciales se requiere la participación de los dueños, sus representantes, el commisioning y todo el
equipo de diseño. En este proceso esta es una de las etapas con mayor importancia ya que se
establecen todos los lineamientos del proyecto en cuanto a diseño, especificaciones, herramientas
18

de diseño a utilizar, roles y responsabilidades, presupuesto, alcances y planes de medición y
seguimiento durante todo el proceso del proyecto.

2. Equipo de ejecución
El equipo es una parte fundamental en el éxito del proyecto, ya que para lograr un proceso
realmente integrado y obtener una colaboración multidisciplinaria debe seleccionarse un equipo
de trabajo con amplia experiencia y compromiso con el diseño sostenible, pero sobre todo que
tengan disposición abierta, colaborativa, motivante, de mejoramiento continuo, transparente y
confiable, que pretendan el mejor desarrollo para el proyecto. Tanto los diseñadores, como los
asesores LEED deben estar dispuestos a un contacto constante (ilustración 3). Entre todo el
equipo deben establecer cuáles serán las estrategias generales y presupuestales del proyecto,
teniendo en cuenta un análisis de ciclo de vida y un cronograma especifico.

3. Educación y propósitos
Consiste en concientizar y explicar a los integrantes del equipo que el proyecto será LEED o
sostenible y que se deben enfocar todas las metas de diseño, costo y programación con esa
finalidad y concientizar al equipo del impacto que tiene una obra sobre el bienestar y la
productividad, el uso de los recursos, el desarrollo comunitario los ecosistemas y oportunidades
de mejoramiento. El equipo debe hacer propósitos y comprometerse con adoptar un pensamiento
sostenible, estableciendo unas metas, identificando estándares y buscando siempre sus posibles
mejoras, identidad necesidades y oportunidades de reutilización.

4. Evaluación del lote
Con el fin de producir unos diseños acordes y eficientes, se debe hacer un previo análisis de las
características del lote, sus fortalezas y debilidades. Como afecta las características
bioclimáticas, y la red vial del sector para elaborar un diseño que realce las fortalezas y minimice
las debilidades.

5. Desarrollo de la línea base
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Con la información obtenida anteriormente se debe hacer un diseño inicial calculando consumos
de agua y energía y estableciendo el costo de estas mediadas. Teniendo esto como referencia se
deben explorar medidas más eficientes para encontrar reducciones en consumos, contaminación
y presupuesto, pueden utilizarse medidas de modelación en computador para tener la línea base
como referencia y saber cómo se comporta el modelo con las estrategias nuevas en términos de
eficiencia.

6. Conceptos de diseño
Consiste en llevar a cabo un proceso integral y de colaboración interiorizando las metas de
sostenibilidad de acuerdo a las características del lote y del ecosistema. Diseñar en conjunto y
tomar todas las decisiones concertadas entre todo el equipo multidisciplinario.

7. Optimización de diseño
Todo el equipo multidisciplinario debe explorar, probar y evaluar un amplio rango de posibles
soluciones identificando la posibilidad más eficiente tanto para cada sistema como aquellas que
en conjunto proporcionen la mayor solución en conjunto.

8. Documentos y especificaciones
Se debe documentar toda la información del proyecto, desde su inicio los requerimientos
sostenibles del proyecto, incluir todo el proceso, actualizaciones, requerimientos, contrataciones
y sus especificaciones que aseguren el cumplimiento de los objetivos sostenibles.
9. Licitación y construcción
Consiste en concientizar a todo el equipo de ventas y contratistas a cerca del carácter sostenible
del proyecto. Integrar las metas y objetivos sostenibles en los pliegos de licitación para los
contratistas con el fin de que ellos se involucren con todo el proceso sostenible y ejecuten todas
las obras pensando en mitigar la contaminación.

10. Post ocupación
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Todo el equipo de diseño debe diseñar el plan de operación y mantenimiento, y hacer una
evaluación un tiempo después de la ocupación con el fin de evaluar criterios e identificar
lecciones aprendidas.

Ilustración 3. Equipo de trabajo

Fuente: Bueren, E.V. Sustainable Urban Environments

3.2 SISTEMAS DE CERTIFICACION SOSTENIBLE EN EL MUNDO

Cada vez son más los sistemas dispuestos a cuantificar y verificar el diseño y la construcción
sostenible en el mundo, de acuerdo a Cole R. y Valdebenito J. (2013), esta proliferación de
certificaciones se debe al afán de los dueños o constructores por obtener un reconocimiento. Lo
cierto es que cada vez son más los países que cuentan con su propio sistema de certificación, así
como también cada día son más los proyectos certificados por sistemas internacionales como
LEED, BREEAM o DGNB.

Aunque algunos países cuentan con su propio sistema de certificación como por ejemplo Green
Star en Australia, CASBEE en Japón, AQUA en Brasil, GBAS en China, Promise en Finlandia,
NQE en Francia, otros han adaptado LEED como por ejemplo Brasil, Canadá, India, México,
otros BREEAM como Alemania, Noruega, Suiza, Holanda y España, y otros DGNB como
Bulgaria, China, Hungría, Brasil, Rusia, Eslovenia. Sin embargo como se puede observar en la
tabla 1, son un gran número de países y proyectos los que en general han hecho que la
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certificación Inglesa y Americana sean las más internacionalizadas. En el 2013 LEED estaba en
135 países y BREEAM en 34, actualmente LEED se encuentra en 140 países y BREEAM en 63.

Tabla 1. Uso internacional de LEED y BREEAM

Fuente: (Cole R. y Valdebenito J. 2013)

Por esta razón, en el presente documento se identificaran las principales características de LEED
Y BREEAM y una pequeña reseña de algunas de diferentes países.

3.2.1

LEED

La certificación LEED, Leadership in Energy & Environmental Design es un programa de
certificación de construcción que reconoce las buenas estrategias y prácticas que tienen los
proyectos para minimizar o eliminar el impacto ambiental del proyecto.

El programa fue

desarrollado por el Green Building Council del departamento de energía de Estados Unidos. La
primera versión dirigida a nuevas construcciones fue lanzada en el año 1998, a partir de ese
momento ha tenido grandes desarrollos con el fin de satisfacer el mercado y adaptarse a todo tipo
de proyectos. Hoy en día está vigente la versión V3 del 2009 pero a mediados del 2014 entrara la
versión V4.

La certificación LEED como se mencionó anteriormente ha sido diseñada para diferentes tipos
de proyectos clasificados por categorías:


BUILDING DESING AND CONSTRUCTION
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Aplica a proyectos totalmente nuevos o que serán sometidos a una importante renovación, en los
que se tiene el control de los principales sistemas y la fachada.


INTERIOR DESING AND CONSTRUCTION

Aplica a proyectos que se construirán totalmente por dentro.


BUILDING OPERATION + MAINTENANCE

Aplica a proyectos existentes que son sometidos a políticas de mejoramiento.


NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT

Aplica a proyectos de desarrollo o renovación urbana que contengan usos residenciales, no
residenciales o mixtos.


HOMES

Aplica a unifamiliares o multifamiliares de baja altura de uno a tres pisos o de mediana altura de
cuatro a seis pisos.

3.2.1.1 Proceso

El proceso de certificación consta de cuatro etapas fundamentales ante el Green Building
Council:
Registro, en la cual se diligencian todos los formularios y se realiza el pago correspondiente.
Aplicación, etapa en la cual se debe preparar toda una documentación que contenga cálculos y
análisis y documentación que demuestre que se cumplen los prerrequisitos y los créditos
seleccionados.
Revisión. La documentación es revisada por el Green Building Council.
Certificación. Decisión.

Como se muestra en la ilustración 4, el proceso general del proyecto comienza con una etapa de
planeación en la que se realiza el OPR (requerimientos del propietario) donde se establecen todas

23

las metas y estrategias del diseño, esta es seguida por la realización del BOD (las bases de
diseño), en la cual se establece la línea base del proyecto y se realizan los diseños base, luego se
tiene tres etapas de diseño constantemente revisadas por los consultores y la entidad de
commisionig, se envían los documentos de diseño al Green Building Council, entra la etapa de
construcción, se envían los documentos finales y finalmente se obtiene el concepto de
certificación.
Ilustración 4. Proceso para la certificación LEED

Apelacion ?

Comité de lecciones aprendidas

Aceptacion y
puesta en marcha

Revision

Doc. Construccion

Comites de obra

Construccion

Revision

Doc. Diseño final

Comentarios

Diseño Final

Diseño final

Comentarios

Diseño 95

Diseño 95%

Comentarios

Diseño 50%

Diseño 50%

Revision

Comentarios

BOD

BOD

Metas y estrategias de diseño

Inscripcion

Planeacion

GBCI
Asesor LEED
A. Commisioning
Propietario
Equipo de diseño
Equipo de construccion

Fuente: Elaboración propia

3.2.1.2 Categorías de evaluación


Sitios sostenibles

La categoría de sitos sostenibles evalúa en generan que el lugar donde se vaya a hacer el
proyecto sea un sitio cuyas características promuevan la minimización de contaminación, esto a
través de estrategias como: selección de un sitio con un nivel de densidad y conectividad en
donde los usuarios del proyecto pueden encontrar numerosos equipamientos cercanos sin
necesidad de hacer uso de un transporte de motor y que a su vez sea cercano al transporte
público, incentivar el uso de transporte alterno proporcionando estacionamiento para bicicletas,
vestieres y duchas y limitando la capacidad de parqueaderos y ofreciendo parqueaderos
preferenciales a vehículos de bajas emisiones, manejo de aguas lluvias, rehabilitar un sitio
previamente contaminado, proteger y restaurar el hábitat, maximizar el espacio abierto, reducir el
efecto de isla de calor, reducir la contaminación por iluminación hacia el exterior y diseñar
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códigos de diseño para educar e informar a todos los usuarios del proyecto sobre el diseño
sostenible.


Eficiencia del agua

En la categoría del agua se evalúa en general una reducción de como mínimo un 20% en la
reducción del uso de agua potable en el proyecto. La puntuación se otorga de acuerdo al
porcentaje de ahorro que se logre. Las estrategias para estos logros son: manejo de aguas lluvias
para ser reutilizadas en irrigación, instalación de equipos sanitarios, lavamanos y duchas
eficientes o ahorradores, reutilización de aguas grises en uso de sanitarios.


Energía y atmosfera

Para la categoría de energía se debe cumplir con una serie de requisitos que consisten en tener un
commisioning básico que verifique que los sistemas de energía vayan de acuerdo a los
requerimientos del cliente, un mínimo de 10% en ahorro de consumo de energía y eliminar la
utilización de CFCs en los equipos de refrigeración.
Para la obtención de los créditos se debe tener un ahorro de anergia mayor al 10% con respecto a
la línea base, basándose en el estándar ASHRAE 90.1 2007, de acuerdo al porcentaje de ahorro
se asignan los puntos.
El paralelo entre la línea base y el porcentaje de ahorro logrado, se puede hacer mediante la
utilización del programa computarizado eQuest, es una herramienta que permite ingresar todos
las características energéticas o todas los elementos que pueden influir en este sistema y hacer un
análisis detallado de los consumos, permitiendo hacer mejoras para simular los beneficios de
estas.
Para el cumplimiento de otros créditos de esta categoría se debe tener un sistema de energía
renovable in situ, un manejo avanzado de refrigerantes, un sistema de medición y verificación de
consumos, un sistema de promoción de la información a lo largo del ciclo de vida del proyecto,
un sistema de instalación para que los arrendatarios puedan conectarse al sistema de verificación
y medición de consumo del edificio, fomentar el uso de energía verde y contratar un
commisioning avanzado.


Materiales y recursos
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Esta categoría evalúa en general el re uso y reciclaje de materias y residuos. Para la obtención de
los créditos las estrategias son: El reúso de la edificación existente, manejo de residuos sólidos
durante la edificación, re uso de materiales, uso de materiales con contenido reciclado, uso de
materiales de la región y el uso de un 50% del presupuesto destinado a madera debe ser en
madera certificada.


Calidad de aire interior

Los prerrequisitos de esta categoría se cumplen obteniendo un desempeño mínimo de la calidad
del aire interior de acuerdo a la ASHRAE 62.1.2007 y haciendo un control de tabaco.
Para la obtención de puntos en cuanto a los créditos se debe tener un monitoreo del aire que
supervise el sistema de ventilación, un sistema de ventilación natural, un plan de manejo de la
calidad de aire durante la etapa de construcción, utilizar adhesivos, sellantes, recubrimientos,
pinturas, tapetes y pisos de baja emisión, controlar las fuentes interiores de contaminación,
diseño que permita la vista al exterior y la iluminación natural.


Innovación

Diseñar un sistema de eficiencia que cumpla estándares superiores a los establecidos por LEED,
y tener dentro del equipo de trabajo un profesional acreditado por el Gren Building Council
(LEED AP).


Prioridades regionales

Incentivar la realización y cumplimiento de los créditos priorizando las características
ambientales geográficas.

3.2.1.3 Niveles de certificación
Cada categoría de evaluación cuenta con un puntaje máximo, los puntos obtenidos por cada
categoría se suman y se obtiene una puntuación final, de acuerdo a esta se otorga un nivel de
certificación como se puede ver en la tabla 2.

Tabla 2. Niveles de certificación LEED
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Nivel de

Número de

certificación

puntos

Certificado

40-49

Silver

50-59

Gold

60-79

Platinum

80+

Fuente: USGBC

3.2.2

BREEAM

Building Research Establishment Environmental Assessment Method, sistema de certificacion
sostenible en UK, fue lanzada su primera versión BREEAM New office building en 1990,
siendo este el sistema de certificación ambiental en construcción más antiguo. Seguido a este
lanzamiento hubo varias actualizaciones, en el año 2000 por ejemplo se lanzó una versión para
uso residencial llamado EcoHomes, en 2008 se lanzó una versión internacional y una última
antes de la esperada en el 2014 fue la del 2011 BREEAM New construction.

Las categorías según el tipo de proyecto son:


COMMUNITIES

Aplica a proyectos de gran escala, desarrollos urbanos completos que promuevan la
sostenibilidad social, ambiental y económica.


NEW CONSTRUCTION

Aplica a proyectos nuevos de usos que no sean residenciales tales como cortes, deta centers,
educación, hospitales, industriales, oficinas, prisiones, o retail.


HOMES

Aplica a proyecto de uso residencial y está basado en BRE Global´s EcoHomes.
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IN USE

Aplica a proyectos no residenciales existente con el fin de reducir los gastos de funcionamiento y
mejorar el rendimiento medioambiental del edifico.


REFURBISHMENT

Aplica a proyectos residenciales existentes ayudándolos a mejorar la sostenibilidad y el
desempeño ambiental en las viviendas.

3.2.2.1 Proceso
Como se puede observar en la ilustración 5, para comenzar el proceso de certificación BREEAM
se debe ubicar primero que todo un asesor avalado y certificado por BREEAM, este es quien se
encarga de inscribir el proyecto ante la organización, después viene la etapa de diseño y el asesor
recopila la información y redacta él informe de evaluación de la fase de diseño, el cual tiene una
verificación por parte de BREEAM, quien emite un certificado provisional, después viene la
etapa de construcción y finalizando esta, el asesor solicita un nuevo certificado, revisa y recopila
la información y redacta un informe de la fase de evaluación, finalmente se tiene una verificación
final por parte de BREEAM y el certificado final.

CERTIFICADO

Verificacion

Redaccion informe

Recopilacion y revision

Post construccion

Solicitud certificado

Construccion

Certificado Provisional

Construccion

Verificacion

Recopilacion de evidencias

Registro del proyecto

Comentarios

Diseño

Diseño

Busqueda de asesor

Planeacion

Informe de evaluacion de diseño

Ilustración 5. Proceso para la certificación BREEAM

BREEAM
Asesor
Cliente
Fuente: Elaboración propia

3.2.2.2 Categorías de evaluación


Gestión
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Esta categoría evalúa una adecuada puesta en servicio de las instalaciones del edificio por parte
de un especialista contratado para esta labor, que todas las obras de construcción se hayan
gestionado de una manera respetuosa con el medio ambiente en cuanto a recursos, consumo de
energía y contaminación, que se deje un plan de manejo de todo el edificio con el fin de que los
usuarios aprendan y entiendan el uso eficiente de este y que se haga un análisis detallado del
coste del ciclo de vida del proyecto.


Salud y bienestar

En la categoría de bienestar y confort se miden todos aquellos aspectos que generan y garantizan
el confort del usuario. Para la obtención de estos criterios se debe garantizar un porcentaje
mínimo de iluminación natural, un control de deslumbramiento a través de sistemas de
apantallamiento, garantizar zonas y controles de iluminación, calidad de aire interior
minimizando el riesgo de contaminación, confort térmico de acuerdo a la norma ISO 7730:2005,
todas las medidas necesarias para evitar la contaminación del agua, garantizar el confort acústico
proporcionando los decibeles adecuados para cada área, garantizar la seguridad para entrar y salir
del edificio.


Energía

En esta categoría puede obtenerse el máximo de puntos cuando por medio de una simulación de
demuestra Zero emisión de CO2, cuando se tiene un sistema de monitoreo de energía con
dispositivos para su fácil visualización e instalaciones para uso de los inquilinos o usuarios del
edificio, sistemas de energía renovable, sistemas de refrigeración eficientes.


Transporte

En esta categoría se evalúan en general políticas que incentiven el uso de medios de transporte
alternativos o que disminuyan el uso del carro como: parqueadero de bicicletas, parqueadero con
estaciones de carga eléctrica, bahías para incentivar el uso compartido del automóvil, limitar la
capacidad de parqueaderos y accesibilidad al transporte púbico.


Agua
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Reducir el consumo de agua potable a través del uso de aparatos sanitarios y lavamanos
eficientes, sistema de monitoreo de consumo de agua, detección y prevención de fugas de agua.


Materiales

Se evalúa la utilización de materiales de bajo impacto ambiental, conservando elementos de la
fachada o de la estructura, demostrando que los materiales para estructura, losa, cubiertas,
fachadas, cimientos, etc. Han sido adquiridos de manera responsable.


Residuos

Se obtienen los puntos a través de una gestión de residuos en obra, un plan de reciclaje, se
disponga una compactadora, se lleve a cabo un sistema de compostaje de alimentos.


Uso del suelo y ecología

Se obtienen estos puntos cuando se demuestre que el menos el 75% de la huella del proyecto
reutilizo el suelo urbanizado, se haga recuperación del suelo cuando haya riesgo de
contaminación, plan de mejora y protección ecológica del emplazamiento por parte de un
ecólogo, plan de gestión a largo plazo de la biodiversidad.


Contaminación

Utilizar sistemas de refrigerantes con un PAO de cero y un PCG menor a 5, plan de prevención
de fugas de refrigerante, demostrar que no está ubicado en zona de inundación, uso de sistema de
drenaje sostenibles,

3.2.2.3 Niveles de certificación
BREAM evalúa las categorías de energía, agua, materiales, polución, uso de la tierra y ecología,
salud y bienestar, residuos, transporte y gestión, cada categoría consta de unos criterios mínimos
de cumplimiento y unos criterios que tendrán un puntaje, de acuerdo a los puntos obtenidos en
cada categoría se obtiene un porcentaje con respecto a los puntos disponibles, por otra parte cada
categoría tiene un valor de ponderación (Anexo 1) el cual se multiplica por el porcentaje
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obtenido y alcanzar así una puntuación por cada área, donde la suma de todas las áreas totalizara
el puntaje que otorgara la calificación (tabla 3).

Tabla 3. Nieles de certificación BREEAM

Certificado BREEAM

Puntaje

Outstanding

≥85

Excellent

≥70

Very good

≥55

Good

≥45

Pass

≥30

Unclassified

<30

Fuente: BREEAM International New Construction Tecnical Manual

3.2.3

DGNB

DGNB fue creado en el año 2007 por el consejo de construcción sostenible de Alemania en
conjunto con el ministerio de transporte, construcción y desarrollo urbano. Este sistema de
certificación se diferencia de los otros porque establece como igual importancia los aspectos
económicos, ecológicos y socioculturales del proyecto durante todo el ciclo de vida. La
clasificación de los criterios de evaluación son ecología, económico, socio cultura y funcional,
técnico, proceso y sitio, y los posibles certificados son Gold, Silver y Bronze.

3.2.4

HK BEAM

The Hong Kong Building Environmental Assessment Method es un sistema de calificación de
Honk Kong que fue lanzado inicialmente en el año 1996, en este primer lanzamiento se lanzaron
dos versiones una para edificios nuevos y otra para edificios existentes de oficinas (Lee 2007).
A partir de ese momento ha tenido varias versiones y desarrollos. Las categorías según el tipo de
proyecto son: Plus New Buildings and existing buildings y Plus interiors. Los aspectos evaluados
son: Sitio, uso de energía, calidad de ambiente interior, materiales, uso del agua e innovación.
Los niveles de certificación son: Bronce, plata, oro y platino.

3.2.5

GREEN STAR
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Green Star es el reconocimiento que otorga el Green Building Council Australia a los proyectos
sostenibles. Esta certificación pretender guiar estrategias para disminuir los costos de operación,
usar un 66% menos electricidad, 51% menos agua, impulsar mayor productividad a los usuarios
de los proyectos. Las categorías de calificación son de 1 a 6 estrellas.

3.2.6

HQE

El High Cuality Environmental estándar es la certificación francesa para los proyectos
sostenible, su primera versión fue en 1992. Las categorías de evaluación son energía y eficiencia,
confort, salud y bienestar y ambiente, a cada una de estas categorías está compuesta por una serie
de criterios, estos criterios pueden ser calificados con “top performance (TP)”, Performance(P)”
o “base line (B)” de acuerdo a la cantidad de esos obtenidos de acuerdo a una tabla se indica si
cada categoría tendrá de una a 4 estrellas, estas estrellas son sumadas y de acuerdo al número de
estrellas obtenidas tendrá un nivel de calificación: Con 14 B tendrá un Pass, de una a cuatro
estrellas: Good, de cinco a ocho estrellas: Very Good, de 9 a 11 estrellas Excellent y más de 12
estrellas Exceptional.

3.3 RECONOCIMIENTO A LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE EN
COLOMBIA
Aunque en Colombia no hay aún una certificación totalmente desarrollada y establecida, debido
al crecimiento de la industria y la toma de conciencia del impacto ambiental se ha creado un
sello a nivel nacional, Sello Ambiental Colombiano, y un programa e reconocimiento ambiental
a edificaciones Ecoeficientes.

3.3.1

PRECO

El programa de reconocimiento ambiental a edificaciones Ecoeficientes fue creado por medio de
la resolución 5926 del 20 de Octubre del 2011, por la secretaria distrital de ambiente con el fin
de incentivar la construcción de proyectos con tecnologías limpias basadas en los criterios
ambientales y de ecoeficiencia, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente y los principios
de sostenibilidad urbana (Secretaria distrital de ambiente 2012). El programa está dirigido a
edificaciones públicas o privadas, nuevas o existentes en el Distrito que quieran participar
voluntariamente.
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3.3.1.1 Proceso
El proceso para su obtención consiste en realizar una inscripción y presentación del proyecto,
mediante un formato único del programa, luego el equipo de trabajo y los dueños del proyecto
deben establecer cuáles serán las estrategias de mitigación a implementar y elaborar los diseños,
junto con una memoria explicativa que deberán adjuntar a la presentación del proyecto. Durante
la etapa de diseño y construcción se debe asistir a las capacitaciones en manejo ambiental al
interior de las obras, dictadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, finalmente se deberá hacer
una presentación ante esta, quien evaluara los criterios sostenibles del proyecto.

3.3.1.2 Criterios de evaluación
La evaluación del proyecto se hace a través del cumplimiento de criterios en cuatro áreas
fundamentales; Agua, energía, sistemas constructivos y urbanismo, cada una de las áreas otorga
unos puntos para alcanzar los 100 puntos totales, como se muestra en la Ilustración 6 cada
criterio en cada una de las áreas tiene un puntaje asignado.

Agua
-

Reutilización de agua lluvia/gris

Disminución del consumo de agua potable en por lo menos un 30% a través de técnicas que
contribuyan a utilizar las aguas lluvias/grises para uso de riego de jardines, lavado de pisos y
fachadas, y/o sanitarios.
-

Insumos ahorradores de agua

Instalación de insumos ahorradores de agua en la totalidad de grifos de lavado, fregadero,
equipos de duchas y sanitarios.

Energía
-

Aprovechamiento de luz natural

En uso residencial, todos los espacios de la casa a excepción de áreas de instalaciones mecánicas,
estacionamientos y sótanos deben estar iluminados directamente desde el exterior o a través de
patios. En otros usos mínimos el 20% del área construida debe tener iluminación natural.
-

Diseño de las edificaciones para aprovechamiento de la ventilación natural
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En uso residencial todos los espacios deben contar con ventilación a través del exterior o patios.
En otros usos debe garantizar la ventilación de un porcentaje de áreas mayor al ventilado
mecánicamente.
-

Uso de energía alternativa renovable

Se otorga el puntaje al proyecto que implemente un uso de energías alternativas renovables.
-

Insumos ahorradores de energía

Uso de elementos destinado para generar ahorro en el consumo de energía en la etapa operativa
del proyecto.

Sistemas constructivos
-

Implementación de techos verdes

Al menos el 50% del área útil de la cubierta debe ser un sistema de techo verde, con funciones
básicas de estanqueidad, drenaje, capacidad de retención de agua, estabilidad mecánica, nutrición
y filtración.
-

Implementación de jardines verticales

Al menos un 10% de la fachada opaca en jardines verticales.
-

Superficies permeables

Al menos el 50% de las áreas libres totales deben ir en superficies permeables.
-

Reutilización de materiales de construcción y escombros

Al menos un 25% del área del proyecto debe certificar la reutilización de materiales de
construcción y escombros.
-

Materiales con cumplimiento ambiental

El 100% de la madera utilizada en el proyecto debe estar certificada y las pinturas, agregados,
mampuestos cementos y concretos son adquiridos a proveedores que cumplen con la
normatividad ambiental.
-

Aislamiento acústico

Se otorgara al proyecto que por medio de su sistema constructivo garantice 2 o más decibeles por
debajo de los indicados a continuación:
Para uso residencial, institucional y dotacional:
55 dB de 7:01 am a 9:00 pm
45 dB de 9:01 pm a 7:00 am
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Áreas comunes en edificaciones comerciales:
70 dB

Urbanismo
-

Incorporación de elementos de importancia ambiental

Conservación o incorporación de elementos con valores naturales que puedan aportar al área del
proyecto un mejoramiento ambiental.
-

Mejoramiento del espacio público:

Proyectos que destinen recursos para mejorar áreas de espacio público ubicadas en el área de
influencia directa, al menos un 20% del área del predio a construir aparte de las obligaciones
normativas.
-

Áreas de cesión iguales o superiores al 18%

Otorgan al menos un 18% en áreas de cesión.

Ilustración 6. Categorías evaluadas en PRECO
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Fuente: Elaboración propia.
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3.3.2

Sello Ambiental Colombiano

El sello ambiental Colombiano para edificaciones sostenibles (SAC-ES), es una distinción que
está siendo desarrollada desde el 2010, por el Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo
Territorial y el ICONTEC, con colaboración del consejo colombiano de construcción sostenible.
El objetivo de este sello es otorgar una distinción a los edificios sostenibles en Colombia, con el
fin de incentivar el desempeño ambiental, social y económico en el diseño y construcción de
edificaciones.

En el desarrollo de los comités técnicos se han avanzado sobre los siguientes temas:

-

Localización

Además de seguir las directrices del plan de ordenamiento territorial, la edificación no se podrá
ubicar en paramos y subpáramos, nacimientos de agua, rondas hidráulicas de los cuerpos de
agua, reservas de flora y fauna o áreas de alta amenaza y riesgo no mitigable. En caso de
ubicarse en zonas con niveles de contaminación que superen los estándares que puedan afectar la
salud de las personas se debe implementar medidas que garanticen la calidad del ambiente
interior y en caso de habitar suelos contaminados se debe implementar medidas de remediación.

-

Superficies verdes

De acuerdo al índice de ocupación debe asignar un porcentaje adicional de superficie verde, ya
sea en primer piso, terraza verde, o fachada.

-

Acceso a servicios de acueducto y alcantarillado

El lote debe tener la existencia, planeación o disponibilidad de servicios públicos.

-

Eficiencia energética

Para la fase de construcción se debe diseñar e implementar un programa de gestión integral del
agua. Para la fase de operación deben considerarse aparatos sanitarios de acuerdo a la norma
NTC-5757 y los accesorios de fontanería deben cumplir con la norma NTC 5817.

-

Agua
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Estrategia general que logre una reducción de al menos el 20% en el consumo de agua potable,
teniendo como base lo establecido en la NTC 1500, debe contar además con un sistema de
medición para el registro de consumos.
Manejo de aguas lluvias.
Control de aguas residuales en la etapa de construcción.

-

Climatización y refrigeración

No hacer uso de sistemas que utilicen agua como medio de enfriamiento.

-

Control de contaminación en la etapa de construcción

Plan de control y reducción de emisiones
Material particulado
Ruido
Reusar, reciclar y reducir
Registros de residuos generados

-

Materiales

Cumplir con los requisitos de la Norma Técnica Colombiana para su categoría.
Por lo menos el 20% de los materiales utilizados basados en maso o en costo debe ser de material
reciclado.

-

Impacto social

Identificar y controlar los impactos sociales que pueda tener el proyecto. Esta información debe
documentarse y actualizarse.

3.3.3

LEED en Colombia

Cada vez son más personas y empresas las que se están concientizando de la importancia de
minimizar el impacto ambiental del sector de la construcción. A partir del 2010 vemos como en
Colombia ha sido mayor el interés por obtener la certificación internacional LEED. De acuerdo
al Green Building Council y como se puede observar en la tabla 4, a lo largo del territorio
Colombiano se tienen 7 proyectos con la certificación básica, 15 con la certificación de nivel
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Gold, 15 con la certificación Silver, 1 con certificación Platinium y 87 proyectos más esperando
por la certificación. En el Anexo 2 se especifica el nombre del proyecto su localización, su nivel
de certificación y la fecha en la que se obtuvo. Por otra parte se tienen 184 profesionales en
Colombia que cuentan con la credencial o están calificados para llevar a cabo proyectos de
construcción sostenible y están soportados por el Green Building Council.

Tabla 4. Proyectos con certificación LEED en Colombia

TOTAL

En proceso

Certificado

Silver

Gold

Platinuim

87

7

15

15

1

4.

Fuente: USGBC

5 PARALELO ENTRE LOS DIFERENTES SISTEMAS

5.1 ORIGEN Y EXPANSIÓN
Cada vez son más los países que han creado su propio sello se puede ver en el anexo 3 algunos
de ellos, sin embargo siguen siendo LEED y BEEAM los sistemas más utilizados alrededor del
mundo como pudimos ver en la tabla 1. Por esta razón la mayoría de comparativos se centraran
en estos dos sellos.

5.2 PROCESO
LEED exige un acompañamiento de un commissioning y un asesor LEED que hagan parte del
equipo de trabajo durante todo el proceso de diseño y además otorga un puntaje adicional si este
commisioning es avanzado y está presente durante todas las etapas del proyecto, lo que garantiza
un trabajo integrado y con observaciones constantes en cuanto a las características eficientes y
sostenibles del proyecto, mientras que BREEAM exige un asesor cuyas funciones están
centradas en revisar y emitir informes sin estar tan involucrado en el proceso de diseño, por lo
que es este caso los diseñadores tienen un trabajo más independiente.
En general en BREEAM hay exigencias por cierto tipos de tecnología o soluciones específicas,
en LEED por el contrario proponen unos requerimientos y el grupo de diseñadores tiene mayor
libertad para elegir la estrategia que considere más adecuada, esto genera mayor trabajo en
cuanto a cálculos y documentación para probar la certificación.
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5.3 TIPOS DE PROYECTO QUE APLICAN
Como se puede ver en la ilustración 7 Todos los certificados aplican a proyectos nuevos y
solamente DGNB no aplica a existentes, generalmente estas dos categorías están sub divididas en
diferentes tipos de proyectos, como comercio, oficinas, hospitales, hoteles etc. Únicamente
LEED, HK BEAM y Green Star aplica para proyectos específicamente denominados interior, es
posible que algún otro sello aplique a estos proyectos pero sus características estarían dentro de
alguna otra categoría, no está explícitamente denomina como interiores. La mayoría aplican a
Urbanismo y residencial y en las que no está explicito, como mencionaba anteriormente, puede
ser que el tipo de proyecto aplique dentro de otra categoría pero no necesariamente que no pueda
ser aplicado a este tipo de proyectos.
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Ilustración 7. Tipos de proyecto al que aplican los certificados

x

x

x

x
x
x

Fuente: elaboración propia

5.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COBERTURA
La mayoría de los certificados tienen aspectos en común como eficiencia de agua, energía,
materiales y calidad interior. En general los certificados evalúan los mismos aspectos pero
muchas veces se encuentran clasificados en diferentes categorías. Por ejemplo los aspectos que
LEED y HK BEAM evalúa en Calidad de ambiente interior, otros como BREEAM lo incluyen
en la categoría de Salud y bienestar. Otro ejemplo es que algunos certificados tienen una
categoría de transporte independiente mientras que LEED 2009 lo evalúa dentro de la categoría
de sitios sostenibles, aunque en la versión 4, que saldrá a mediados del presente año se creó esta
categoría independiente.
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Un aspecto importante para resaltar es que de los sellos desarrollados el único que incluye en una
categoría independiente el aspecto social y el aspecto económico es el DGNB de Alemania, y el
Sello ambiental colombiano que es un sello en desarrollo, lo está contemplando dentro del diseño
de plan de herramientas. El aspecto económico LEED y BREEAM lo tiene en cuenta pero dentro
de sus requisitos por créditos, por ejemplo LEED en la categoría de energía se pueden obtener
puntos si en los cálculos de costos anuales de consumo de energía se tiene un ahorro del 25%, y
BREEAM si lo contempla como un crédito independiente dentro de la categoría de gestión. Otro
aspecto curioso de DGNB es que contempla la categoría de Sitios sostenibles pero no la tiene en
cuenta para la ponderación del resultado.

Hasta el momento las versiones de LEED aunque promovían el diseño integrado y
multidisciplinario como una filosofía, no lo tenía incluido como un criterio de evaluación que
aportara puntos en la calificación, a partir de la Versión 4, habrá una categoría independiente,
basada en un proceso integrativo, en la ilustración 8, se clasifico dentro de la categoría de
gestión.

De acuerdo Ebert S. de la Technische Universität München, el certificado Alemán DGNB, es
más ponderado y exigente que LEED ya que un estudio detallado muestra que hay 24 criterios
del DGNB sin uno equivalente en LEED y por el contrario solo 6 créditos de LEED sin
equivalente en DGNB. Por otra parte en la mayoría de casos se necesitan más criterios LEED
para cumplir uno solo de DGNB y en cuanto al proceso la certificación Alemana exige una
mayor amplitud en el proceso de planeación.

En una comparación de Inbuilt (2010), se revisaron los criterios de BREEAM Office 2008 y
LEED 2009 NC y se encontró un 34% de puntos evaluados BREEAM, que no estaban siendo
evaluados en LEED y solamente 16% de puntos en LEED que no estaban en BREEAM, se
concluyó que BREEAM tenía una mayor cobertura en aspectos de impacto social.

Comparando LEED versus BREEAM en general, LEED es más fuerte en confort interior,
polución interior, efecto isla de calor, control de tabaco y está orientada hacia climas que usan
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aire acondicionado y ventilación mecánica. En contraste BREEAM es más fuerte seguridad para
los peatones y ciclistas, en estrategias para la eficiencia del agua y acústicos.

Gestion
Sitios sostenibles
Eficiencia del agua
Energía y atmosfera
Materiales y recursos
Calidad de aire interior
Innovación
Prioridades regionales
Urbanismo
Impacto social
Aspecto economico
Ecologico
Calidad tecnica

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
X
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

HK
BE
GR
AM
EE
N
ST
GR
AR
EE
N
CA
G
SB LO
EE BE
S

SE
LL
PR O
EC
LE O
ED
LE
ED
BR V4
EE
DG AM

NB
EN
ER
G
GR Y S
TA
EE
R
N
M
HQ
A
E
RK

Ilustración 8. Categorías que evalúan los certificados
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Fuente: Elaboración propia

Para la obtención de los puntajes en la ilustración 9 se hace una comparación de LEED,
BREEAM y DGNB identificando el peso que le dan a cada categoría dentro del 100% de la
calificación total, la DGNB por ejemplo le otorga el mismo grado de importancia a la calidad del
medio ambiente, el aspecto económico y los aspectos socioculturales y funcionales, y un 10% al
proceso, mientras que en LEED y BREEAM se puede ver que al aspecto energético le dan más
peso por encima de los otros aspectos.
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Ilustración 9. Comparativo peso de las categorías evaluadas LEED, BREEAM, DGNB

Fuente: Elaboración propia.

5.5 SISTEMA DE EVALUACIÓN
La mayoría de los puntajes están dados en escala de 1 a 100 o alrededor de 100, el más alto es el
de Green Globes, cuyo puntaje disponible es de 1000, HQE es de 16 puesto que el mayor puntaje
que puede obtener cada una de las cuatro categorías es de 4, y el mayor puntaje de CASBEE es 5
pues todas las categorías se califican sobre 5 y luego se pondera, obteniendo un puntaje en la
misma escala. Estos puntos están dados por un número de créditos, siendo BREEM la que
mayor número de créditos tiene con 150, y la HQE la que menos tiene con 14 créditos. En cuanto
a los niveles de certificación todos oscilan de 3 a 6 opciones, siendo DGNB la que menos
variedad tiene ya que únicamente se puede obtener Gold, Silver y Bronze (ilustración 10).

En un estudio realizado Saunders (2008) encontró que es más difícil conseguir el nivel
Outstanding en BREEAM, que el mayor nivel de los otros sistemas. Si un proyecto es diseñado
para alcanzar Platinum o Six Stars en LEED y Green Star respectivamente alcanzaría a obtener
en BREEAM Very Good para LEED o Good para Green Star. El mismo autor afirma que los
códigos normativos en Estado Unidos son menores que en el Reino Unido y que por esta razón
se puede presentar esta diferencia de exigencia. Por otra parte BREEAM cuenta con una serie de
pre requisitos o cumplimientos mínimo para cada uno de los niveles de certificación haciéndose
más complejos mientras más elevada es la evaluación, por el contrario LEED tiene el mismo
número de prerrequisitos tanto para el nivel más bajo como el más alto.
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Ilustración 10. Metodología de evaluación
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Fuente. Elaboración propia.

5.6 SITIO SOSTENIBLE
En los créditos de transporte que para LEED están dentro de Sitios sostenibles y para BREEAM
en una categoría independiente, BREEAM es más exigente en el sentido en que además de tener
en cuenta el número de rutas, tiene en cuenta el tipo de ruta, las horas y la frecuencia del
servicio. Por otro lado, en cuanto a la capacidad para parqueadero de bicicletas para un edificio
de oficinas de 27.800 m2 por ejemplo, en BREEAM se necesitan 95 cupos mientras que en
LEED únicamente 36. (Starrs, M. 2010). Sin embargo, LEED premia el incentivar el uso de
bajas emisiones mientras que BREEAM no lo tienen establecido.

Efecto isla de calor es tenido en cuenta en los criterios de LEED y se otorgan crédito por generar
estrategias para reducir el efecto isla de calor y otro por proporcional espacio abierto que
promueva la biodiversidad, mientras que BREEAM no tienen en cuenta estos dos aspectos.

5.7 AGUA
En el tema de paisajismo LEED es más exigente pidiendo una reducción mínima del 50% del uso
de agua potable para efectos de riego, BREEAM por el contrario requiere estrategias y sistemas
específicos para la reducción del consumo de agua potable pero no especifica un porcentaje
mínimo de ahorro.

5.8 ENERGÍA
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En el consumo energético BREEAM incentiva la reducción del CO2 a zero emisiones y con esto
se obtiene un 10.56% del puntaje, mientras que LEED mide el criterio basado en la reducción del
costo de energía anual con respecto a la línea base de ASHRAE 90.1-2007 y otorga por esto un
17% de la puntuación total. En la ilustración 11 se puede ver este comportamiento en el que HK
y LEED a medida que avanzan hacia un mayor nivel de calificación la reducción en el ahorro de
energía es mayor pero llega solo hasta el 40% en el nivel máximo, mientras que BREEAM llega
hasta el 0%.
En cuanto a la medición de energía BREEAM tiene un estándar mínimo para sub medición para
obtener los niveles Good, Excellent y Outstanding, mientras LEED lo tiene como prerrequisito
en cualquier nivel. Saunders (2008).
Con respecto a las herramientas de simulación ninguno de las tres impone uno específicamente,
HK BEAM propone el HTB” + BECON, pero acepta otro que sea equivalente, LEED por su
parte propone DOE- 2 o BLAST pero igualmente acepta uno equivalente, mientras que
BREEAM no tiene uno específico (Tabla 5).

Tabla 5. Comparación general entre HK BEAM, LEED y BREEAM

Fuente: Lee, W.L., y Burnett, J. (2007)

44

Ilustración 11. Nivel de reducción de energía según créditos alcanzados

Fuente: Lee, W.L., y Burnett, J. (2007)

5.9 MATERIALES
En relación con la selección de materiales BRE produjo unas guías “Green Book Live” y “The
Green Guide to Specification” que proveen información útil para que los diseñadores logren
obtener estos créditos, LEED debe solicitar certificaciones a los proveedores y depender de
terceras partes para la obtención de los créditos.

5.10

CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR

En cuanto a los requisitos de calidad de air interior para LEED esta dirigidos por USA´s Climate
and greater reliance on mechanically ventilated and air conditioned buildings, y evalúa la
prevención de hongos después de la construcción y antes de la ocupación, una revisión de ductos
que ofrezca un volumen de aire especifico, temperatura y humedad relativa establecida, esto se
comprueba por medio de una prueba de la EPA o ISO, por el contrario BREEAM no cuenta con
este crédito.

5.11

INNOVACIÓN

La mayoría de certificados cuentan con créditos que avalúan la innovación, es decir que
promuevan soluciones con un resultado mayor al exigido por la norma.
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5.12

PRIORIDAD REGIONAL

Tanto LEED, como BREEAM y DGNB han desarrollado versiones internacionales con el fin de
hacer su sistema aplicable a otros países y lograr su expansión. LEED además de esto ofrece
puntos para aquellos proyectos que suplan necesidades identificadas en su región o que por
ejemplo un gran porcentaje de sus materiales sean producidos en la zona (800 km a la redonda)
con el fin de ayudar al desarrollo económico del sector.

5.13

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

LEED no cuenta con una exigencia para calcular los consumos y ahorros durante la operación,
mientras que sello como BREEAM y DGNB si lo tienen.

5.14

POST OCUPACIÓN

En este aspecto LEED es más exigente pues en cualquiera de los niveles certificados debe
comprometerse a evaluar, medir y además compartir con USGBC los consumos de agua y
energía de por lo menos los 5 años siguientes a la ocupación, mientras que BREEAM ofrece un
crédito opcional en el nivel ejemplar para que el proyecto verifique y comparta esta información
por los siguientes tres años de operación.

5.15

COSTOS

Con el fin de facilitar el paralelo entre los costos que tiene obtener un certificado de acuerdo a
los diferentes sistemas se tomaron cuatro tamaños de proyectos específicamente proyectos
pequeños de 5.000 metros, de 40.000, de 100.000 y de 200.000 metros cuadrados. En la
ilustración 12 se puede ver que en los cuatro casos el valor de certificación en Hong Kong es el
más costoso, siendo significativamente más alto el valor por metro cuadrado en proyectos
pequeños ya que sale por US 6,88, y aunque a medida que los proyectos son más grandes el valor
por metro cuadrado disminuye, HK BEAM sigue siendo el sello más costoso de obtener. Entre
los otros cuatro sistemas se ven los costos más cercanos, cuando el proyecto es pequeño el más
costoso es Green Mark de Singapur, seguido por DGNB, luego BREEAM y por último el más
económico LEED. Cuando se habla de proyectos de 40.000, 100.000 y 200.000 metros
cuadrados se invierte el orden siendo el más costoso DGNB, seguido por LEED, luego
BREEAM, y por ultimo Green Mark.
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Ilustración 12. Valor de metro cuadrado por certificado según tamaño del proyecto
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2,12
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Fuente: Elaboración propia

Por otro lado con el fin de identificar el incremento en costos que tiene un proyecto al ser
sostenible se han realizado gran cantidad de estudios, en el Anexo 4, podemos ver una
descripción de varios estudios realizados por diferentes autores, se tienen 5 estudios realizados
en UK BREEAM, donde muestra que en promedio los proyectos que han obtenido una
calificación de nivel Excellet han tenido un incremento en costos no mayor a 3,3%, en los de
calificación Very Good han tenido un incremento de entre 0.1 y 5.7 y los de nivel Good han
podido llegar sin ningún incremento. En otro grupo de estudios realizados con la certificación
LEED, se estudiaron en total 160 proyectos, de los cuales en su mayoría no se encontraron
incrementos significativos, sin embargo hubo un estudio realizado por Foundation, P (2002) que
presento los incrementos más altos, proyecto de oficinas con certificación Platinum que tuvo un
incremento del 21%, el de certificación Gold del 15,5% y el Silver de 15.1%. Los otros
proyectos en general con certificación Platinum tienen unos incremento en costos que oscilan
entre el 2.53% y el 9.6%, los de certificación Gold 0.82 y 8.2, los de Silver presentan
incrementos entre el 1 y el 4,2 y los incrementos para obtener el certificado están entre el 0.32 y
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el 2.1. Por último se tiene un grupo estudios realizados para el certificado de Green Star, donde
se estudiaron 27 proyectos en los cuales se tiene un incremento de 6.23 a 11% en los niveles de 6
estrellas, de 1.25% a 7 en los de 4 estrellas y en los estudios de Fullbrook (2007), se encontró un
incremento de hasta 15% en los niveles de 5 estrellas. Lo que indicaría que si hay un incremento
de costos al hacer un proyecto sostenible y que en general el incremento es mayor en la medida
que el nivel de certificación es más alto. Sin embargo en otro estudio realizado por Rehm, M., y
Ade, R. (2013) de forma exhaustiva, con métodos cualitativos y cuantitativos basada en la
comparación de 17 proyectos sostenibles, sostienen que no necesariamente la construcción de un
proyecto sostenible es más costosa. Algunos de los aspectos por los que podría haber incremento
en los costos: consecución de materiales verdes, sistemas de revestimiento de alto rendimiento,
sistemas de recogida de agua lluvia, equipos mecánicos de alta eficiencia energética y
contratación del commisioning y asesores externos.
5.16

LEED V3 VS LEED V4

La certificación LEED v4, ha encaminado su diseño a ampliar la globalización del sistema,
haciendo este más flexible, encontrando equivalencias con las reglamentaciones regionales, y
desarrollado una integración de unidades de medida.
Algunas diferencias generales entre LEED v3 y LEED v4 son:


Proceso integrado

Se creó una nueva categoría de evaluación llamada proceso integrado, como se puede observar
en la ilustración 13, que pretende incentivar un análisis temprano de los sistemas de agua y
energía como un punto de partida para los diseños.


Localización y transporte

Se creó una nueva categoría llamada localización y transporte cuyos créditos en su mayoría son
tomados de la categoría de sitios sostenibles, a excepción de LEED for Neighborhood
Development Location que intenta incentivar la selección de un sitio ubicado en una zona urbana
certificada.


Sitios sostenibles

En esta categoría se actualiza en el prerrequisito el uso de la EPA Construction general permit
versión 2003 a la versión 2010.
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Se crea un nuevo criterio que consiste en hacer un análisis de las condiciones del lugar previo a
los diseños y se retira selección del sitio, desarrollo y conectividad, remediación de predio
contaminado, acceso a transporte público, incentivo de uso de bicicleta, incentivo de vehículos
de bajas emisiones, y capacidad de parqueo para trasladarlos a la categoría de localización y
transporte.


Eficiencia del agua

Ahora dentro de los prerrequisitos se debe obtener una disminución en el consumo de agua para
paisajismo en un 30% de acuerdo a la EPA’s WaterSense Water Budget Tool o tener cero
irrigación, además ahora la medición del consumo de agua es obligatoria.


Energía y atmosfera

En esta categoría se agregaron requerimientos básicos en cuanto a requisitos de planes para
operación y mantenimiento, actualización de la guía de referencia por la ASHRAE 90.1-2010,
medición del consumo de energía en todo el edifico.
Se creó un nuevo crédito que incentiva a crear un sistema que participe en un programa de
respuesta según la demanda del edificio.


Materiales y recursos

En general se redistribuyen los créditos, se renombran y se incentiva más a la transparencia de
selección de materiales y se promueve un reconocimiento a aquellos proveedores que provean
información acerca del origen y proceso de los productos.


Calidad de aire interior

En los prerrequisitos se agregaron especificaciones para el monitoreo del aire exterior y se
restringió totalmente el uso de zonas interiores designadas para el uso de tabaco.
En general se hace una redistribución de los créditos resumiendo más requerimientos en un
menor número de créditos, en cuanto a mayores especificaciones se agregan nuevas opciones
para modelaciones matemáticas, sensores adicionales y una actualización de la guía estándar por
la ASHRAE 55-2010.
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Puntos

Ilustración 13. Puntaje disponible por cada categoría LEED V3, LEED v4
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Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
En la eficiencia del agua se hace más exigente en cuanto a los aspectos requeridos como
obligatorios, ya que en la versión anterior era suficiente con tener mínimo un 20% de ahorro en
el consumo de agua general del proyecto, ahora es un mínimo de 30% en paisajismo y una
medición de consumo obligatoria.

En general los créditos se renombran y se agrupan en una menor cantidad en la categoría de
calidad de aire interior, los puntos posibles en esta categoría bajan de 12 a 10. La mitad de los
créditos de Sitios sostenibles se abren para crear la nueva categoría de localización y transporte y
se crea una categoría adicional incentivando el proceso integrado desde el inicio del proceso.

6 ESTUDIO DE CASO: TIERRA FIRME

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El presente estudio de caso hace referencia a un proyecto de uso mixto, que consta de dos torres,
una para uso de hotel y la otra para uso de oficinas de 28 pisos de altura (como se puede observar
en la ilustración 14). Los dos usos comparten 5 sótanos de parqueaderos y una plataforma en
primer piso donde también cuenta con otros servicios de complementarios y de comercio. Las
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circulaciones verticales, y accesos peatonales son independientes. De acuerdo a la tabla 6, un
37% del área construida del edificio será destinada a oficinas, y un 20% al hotel, el restante está
distribuido entre parqueaderos, zonas comunes, terrazas y circulaciones.

Ilustración 14. Esquema básico Tierra Firme

Fuente: www.edificiotierrafirme.com.co

Tabla 6. Cuadro de áreas general Tierra Firme

Cuadro de áreas
Parqueaderos
Oficinas
Locales comerciales
Puntos fijos y comunales
Terrazas
Hotel
TOTAL

13.031 m2
23.656 m2
525 m2
11.978 m2
2.410 m2
12.762 m2
66.805

Fuente: V.Rojas, I.D.Rodriguez & P.Solano (2012)

6.2 PROCESO DE CERTIFICACIÓN
Debido a que el proyecto tenía desde el comienzo ciertas características ambientales y
sostenibles, los dueños deciden optar por un reconocimiento a la eficiencia edificios sostenibles,
razón por la cual el proyecto está entonces en busca de la certificación LEED, en la categoría

51

CORE AND SHELL, GOLD, con el cual se desea entender cuáles son las herramientas
tecnológicas, aplicaciones y beneficios que impactan un diseño sostenible.

6.2.1

PROCESO DE DISEÑO INTEGRADO

Tuvo un desarrollo integrado de todos los componentes constructivos de los cuales se compone y
desde la etapa cero, hubo una completa programación y articulación de las firmas que desarrollan
todos sus componentes de diseño, construcción y operación formalizándose en reuniones
realizadas desde el primer encuentro del Commissioning y sirviendo como referente para que
con base en las experiencias particulares de cada firma sirvieran de base para el mejoramiento
continuo de sus procesos.

1. Definición del proyecto

OPR. El primer paso que debían hacer en compañía de la entidad de commisioning fue
establecer los requerimientos del cliente. El OPR es un documento que debe hacerse para
establecer las metas y objetivos deseados por el cliente. En este documento se estableció que el
proyecto fuera un edificio líder en el manejo de energía y con impactos mínimos sobre el medio
ambiente. En cuanto a los materiales se estableció que debían ser de primera calidad,
durabilidad, de bajas emisiones de componentes volátiles, que en su proceso de producción y
transporte generen la menor huella de carbono posible y que fueran rápidamente renovables. En
cuanto a los costos de operación se prevé que sean menores respecto a la media del mercado de
edificios de características similares con el fin de que maximicen las rentas de los tenedores de
unidades privadas respecto al mercado actual.

Se establecieron además unas mejoras con respecto a lecciones aprendidas en otros proyectos de
las firmas desarrolladoras:
-

Manuales de funcionamiento y capacitaciones adecuadas para los operadores del edificio

-

Uso de ascensores negativos y llamada anticipada para una mayor eficiencia en la
circulación vertical.

-

Uso de sistemas de medición centralizados que permitan registrar deficiencias de
operación de la unidades comunales sectorizadas por subsistemas.
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Se determinó que los de valoración de éxito del proyecto estarían dados por un cumplimiento de
los tiempos de programación (36 meses), del presupuesto establecido y una calidad esperada,
obteniendo un ahorro importante en consumo de energía y agua durante la etapa de operación.
Finalmente se establecieron en detalle los requerimientos de cada uno de los sistemas que serán
explicadas en detalle más adelante (OPR 2011).

2. Equipo de ejecución

Para la selección del equipo de diseño no hubo protocolos establecidos, simplemente se buscaron
los profesionales que en Colombia tuvieran experiencia y estuvieran dispuesto a encaminar todos
los diseños y el proceso de trabajo a una mentalidad sostenible y trabajo colaborativo entre los
diferentes sistemas.
Commissioning. Se comienza la búsqueda entonces de las entidades de commissioning que
hagan acompañamiento durante el proceso. En el momento en el que se comenzó el proyecto no
había en Colombia una entidad con experiencia suficiente en proyectos tan grandes, por lo que se
quiso buscar una entidad internacional que aportara experiencia y una nacional que aportara la
experiencia que se debe tener en cuanto al contexto regional, estas dos empresas fueron Setri
(Colombiana) e Interface (Americana) (Uribe T. 2014).

3. Educación y propósitos

BOD (Bases de diseño). Se realiza un taller previo a los diseños con el resto de integrantes del
proyecto donde se les explica la metodología LEED. Este taller pretende que cada uno de los
diseñadores además de cambiar su pensamiento, generen propuestas innovadoras que ayuden a
maximizar la eficiencia del proyecto y que estén alineadas con la metas Core and Shell.
4. Evaluación del lote

Antes de comenzar a hacer los diseños el grupo de trabajo tuvo en cuenta las siguientes
características:
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El lote está ubicado en el Norte de la Ciudad de Bogotá, capital de Colombia, Suramérica. Su
localización, respecto a la infraestructura vial de la ciudad, es una característica especial del
proyecto ya que tiene fácil acceso a la Carrera Novena; la Carrera 7ª; y la Calle 116; vías que
forman parte de la Malla Vial Arterial de la ciudad y situación que brinda al proyecto una alta
conectividad vehicular con otros sectores de la ciudad. El edificio está ubicado en el Centro
Empresarial Santa Bárbara, el cual se comunica vehicularmente con la infraestructura urbana a
través de la Calle 114, conector vehicular de la Avenida Novena y la Carrera Séptima y eje de
acceso y evacuación vehicular a los parqueaderos y servicios comunales del Centro. En el
costado occidental, se construyó una vía paralela a la avenida Novena, vía que permite el acceso
y salida vehicular de los proyectos.
Éste se encuentra enfrente de la Clínica Fundación Santafé y al frente del Centro Comercial
Hacienda Santa Bárbara, cercano a barrios de vivienda como Santana Oriental, y Santa Bárbara
Alta, y zona de servicios como Usaquén. Esta zona presenta las siguientes características
climáticas:
-

Temperatura: Mínima 8°C, Máxima 17°C

-

Sensación térmica: 13°C

-

Humedad: 60%

-

Viento S.E. 22 km/h

-

Presión: 1027 hpa

-

Precipitaciones: 1.4 mm

5. Establecer línea base
Todos los diseñadores presentaron sus bases de diseño desarrolladas mediante múltiples
reuniones, estas bases de diseño fueron teniendo modificaciones a lo largo de las reuniones y
observaciones dadas por los consultores y por la entidad de commisioning.

6. Conceptos de diseño
A partir de entrevistas con algunos miembros del equipo de trabajo se puede observar que era un
grupo con mentalidad abierta y dispuestos a trabajar en equipo:
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“… LEED aboga mucho por el famoso proceso de diseño colaborativo, integrado, etc, etc., yo
creo que si hay un proyecto en Colombia que se haya hecho lo más cercano a esa metodología y
de lo que nosotros hemos trabajado probablemente Tierra Firme fue uno de los grandes y de los
primeros que trabajaron de esta forma, ósea Si había interacción, si había como flujo de
información entre los diferentes actores, nosotros originalmente íbamos a hacer la simulación,
pero

finalmente terminamos integrados en muchas otra áreas, como en los conceptos de

ingeniería funcional, q lo que el del aire pensaba tuviera sentido en términos de lo que estaba
haciendo, o el que estaba calentando el agua, o el de la iluminación o la fachada, etc.” (Uribe
T. 2014)

7. Optimización del diseño
Se tenían reuniones de mínimo 1 vez por semana, pero si había temas importantes pendiente por
definir podían ser 2 o 3 veces por semana, esto con el fin de integrar todos los diseños y tomar
decisiones en conjunto de como optimizar cada vez más el diseño.

8. Documentos y especificaciones
Todos las guías de mantenimiento y manuales de usuario. Se explican todas las pautas
sostenibles para los propietarios, se explica cómo funciona el sistema de aire acondicionado,
cómo funciona el reciclaje, se explica por qué el edificio es LEED.

9. Licitación y construcción
El proceso de contratación se llevó a cabo mediante una licitación para cada uno de los
siguientes aspectos:
-

Contratista Ventilación, Climatización y Controles asociados.

-

Contratista Iluminación y Controles Asociados

-

Contratista Automatización.

-

Contratista de Agua Caliente

-

Contratista eléctrico Fabián Salamanca
(Redes y Proyectos)
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Los contratistas presentaron sus propuestas técnicas y de instalación, las cuales estuvieron de
acuerdo con a los planes de commissioning según la especialidad, y a los lineamientos descritos
por el diseñador para su contratación.
10. Post ocupación
El proyecto aún no ha terminado, pero para este momento se tiene prevista la entrega de todo el
material de operación a los usuarios, unas reuniones con los nuevos dueños para explicar cómo
pueden conectarse al sistema de control general del edificio y 10 meses después de la entrega se
espera hacer una visita de revisión para verificar cumplimiento de los sistemas y control de
calidad.
6.3 EQUIPO DE TRABAJO
En la ilustración 15 pueden verse los principales actores del proyecto, durante las diferentes
etapas. Un equipo de trabajo inicial para diseños conceptuales y estudio de pre factibilidad, un
equipo completo de diseño y un equipo de construcción. A continuación se detalla un poco las
funciones de algunos actores significativos para cada de una de las etapas del proyecto.

Dueños. Promotora Apotema SAS, tiene sus inicios en 1988 con la constitución de la
constructora APOTEMA la cual se centra fundamentalmente en la construcción de proyectos de
vivienda de estratos altos. Posteriormente la Organización incursiona desde 1993 en el campo del
desarrollo de complejos empresariales dirigidos a un grupo de clientes muy definidos, buscando
satisfacer las necesidades de éstos de contar con productos de alta calidad dentro de unos
criterios de innovación y permanente creatividad. Aldea Proyectos SA, es una empresa privada
creada en 1998 la cual presta servicios profesionales de Gerencia, Construcción, Promoción y
Desarrollo de negocios de finca raíz, además de Interventoría y Auditoria. Creando una sociedad
dueña de los lotes llamada Aldea Apotema Desarrollos SAS, y en busca de cumplir los objetivos
estratégicos de innovación, creatividad y desarrollo urbano digno, deciden construir este nuevo
proyecto con los estándares de más alta calidad y líder en el manejo de energía y con impactos
mínimos sobre el medio ambiente.
Etapa de Pre factibilidad
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Diseño Arquitectónico. La empresa encargada del diseño arquitectónico tiene la tarea de
investigar la norma vigente aplicable al lote donde estar ubicado el proyecto, con respecto a esto
elaborar todos los diseños arquitectónicos, con sus detalles constructivos, especificaciones en
cuanto a acabados y generalidades.
Estudio de factibilidad. La empresa contratada para esta labor debe realizar de acuerdo al
concepto arquitectónico, analizar y evaluar la viabilidad y rentabilidad del proyecto basándose en
estudios financieros, económicos y sociales.
Etapa de Diseño
Coordinador LEED. Asiste a todas las reuniones de los diseñadores con el fin de velar que todas
las propuestas vayan direccionadas a los objetivos sostenibles.
Commissioning Advance.
El coordinador del diseño. Vela por que los diseños de los diferentes sistemas jueguen en un
conjunto con los demás.
Diseñadores. Cada uno en su especialidad es encargado de proponer el diseño más adecuado
para el proyecto así como de evaluar constantemente la posibilidad de mejora.
Consultores. Cada consultor revisa en detalle los documentos de diseño, si es posible modela la
estrategia y busca opciones de mejora y mayor eficiencia, este sugiere nuevas posibilidades.
Etapa de construcción
Coordinador LEED. El coordinador LEED, será el puente de comunicación entre diseñador,
propietario y la autoridad de commissioning y estos y los contratistas.
Commissioning Advance. La autoridad de commissioning vela para que los equipos y sistemas
que se compren cumplan con cada uno de los planes.
El coordinador del diseño. Será el encargado de coordinar con cada uno de los diseñadores para
que respondan a todas las solicitudes de información que provienen del equipo de construcción.
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Director de Construcción. Será el encargado de coordinar la ejecución de las pruebas de
commissioning con cada contratista y SETRI sustentabilidad.
Diseñador. Durante el proceso de construcción deberá revisar y aprobar las propuestas técnicas,
y tener una relación directa con cada uno de los contratistas según su especialidad. Esta
información será enviada a SETRI, quienes harán los comentarios respectivos con el fin de
retroalimentar el proceso.
Consultores. Continua asistiendo a las reuniones con el fin de velar por que todas las
especificaciones de los materiales y los productos de los proveedores cumplan con los objetivos
LEED.
Operación y mantenimiento.
Diseñadores, Commissioning Advance y coordinador LEED. Pruebas de desempeño y
operación y manuales. Manuales del propietario con las especificaciones y procedimientos para
el funcionamiento de los sistemas instalados, además de los contratos de los contratistas para las
respectivas garantías y mantenimiento. Adicionalmente la autoridad de commissioning realizara
un taller de inducción a los funcionarios para dar el adecuado uso de los mismos.
Representante del propietario. Será el encargado de programar una visita al proyecto diez
meses después de que empiece a funcionar, para garantizar que el edificio está cumpliendo 100%
con las metas propuestas.
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Ilustración 15. Organigrama general

Fuente: Elaboración propia

6.4 DISEÑOS PARA CUMPLIMIENTO DE LOS CRÉDITOS LEED

A continuación se describen las estrategias y diseños ejecutados para lograr el cumplimiento de
los créditos de cada categoría:

6.4.1

Sitios sostenibles

Obra. Se diseñó un plan completo de control de contaminación en obra que comprendió: control
de sedimentación y erosión a través de trampas de sedimentación, diques de tierra, cerramiento
en poli sombra, control de llantas de los camiones, desagües con filtros especiales.

Sitio. Por otra parte el lote está ubicado en un sitio previamente urbanizado, dentro de un centro
empresarial, con gran cantidad de comercio y servicios complementarios, de fácil acceso al
transporte público por la carrera 9 y carrera 7ma.
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Transporte. Adicional a esto el proyecto implementa políticas para el incentivo del uso de
transporte alternativo como parqueadero para bicicletas, duchas y vestieres, un 5% de
parqueaderos para uso preferencial para quienes tengan un vehículo de bajas emisiones, y una
capacidad de parqueaderos limitada al requerimiento de la norma (525).

Guías. Se realizaron todos los códigos de diseño y construcción para documentar a los usuarios,
las guías de mantenimiento y manuales de usuario incluyendo las pautas sostenibles, explicando
cómo funciona cada uno de los sistemas e invitándolos a hacer uso del edificio de acuerdo con
los estándares de sostenibilidad.

6.4.2

Eficiencia de agua

Paisajismo. La vegetación seleccionada para la terraza es vegetación nativa con mínima necesidad de
riego, en caso de ser este necesario se utilizara agua obtenida por el sistema de recolección de

aguas.

Hidráulico/Hidrosanitario. Buscando mayor ahorro en la utilización de agua potable y teniendo
en cuenta que los consumos en las duchas y lavamanos del hotel son superiores a los consumos
de los sanitarios de la misma área, se plantea hacer el tratamiento de las aguas jabonosas, con el
fin de reutilizarlas en el abastecimiento de los sanitarios de las habitaciones. Por otra parte los
sanitarios de la torre de oficinas serán abastecidos con el agua recolectada de aguas lluvias de la
cubierta. Tanto las oficinas como el hotel tendrán equipos de lavamanos eficientes de 1.5 gpd y
orinales secos.
Con estas medidas se logra un ahorro del 50%.
Para las redes hidráulicas del proyecto se especificaran equipos de presión con velocidad
variable, ya que este tipo de equipos hace que el sistema sea más eficiente en el consumo de
energía, debido a que las revoluciones en los motores de las bombas van aumentado a medida
que la demanda de agua crece y no como en los equipos convencionales en los cuales sin
importar la demanda inician su funcionamiento con las mismas revoluciones.
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La utilización de equipos de bombeo de velocidad variable, mejora las condiciones de
funcionamiento de las redes, aumentado el tiempo de vida de las tuberías, debido a que se evitan
golpes de presión en el arranque de los equipos.
6.4.3

Energía y atmosfera

Commisioning. El proceso de Commissioning Avanzado (EC) hace seguimiento a los procesos
de diseño, compra, despacho, montaje y puesta en marcha de los sistemas de Aire
Acondicionado y Ventilación, sistema de iluminación y sistema de calentamiento de agua
doméstica, incluyendo los controles para cada uno de estos. El desarrollo de dicho crédito y la
administración local del contrato han sido encargados por la gerencia del proyecto a la firma
Setri Sustentabilidad SAS. Adicionalmente se ha invitado a la firma estadounidense Interface
Engineering para que colabore con Setri en el desempeño de las tareas de Autoridad de
Commissioning (Primera revisión de diseños 2011).

Refrigerantes. Para la zona de oficinas se diseñara una infraestructura de agua de condensación
con torres de enfriamiento, bombas para la recirculación de agua y redes de tuberías, de esta
manera cada oficina podrá instalar su aire acondicionado de tipo condensación por agua.

Optimización energética. Para la optimización energética se optó por la opción 1, en la que se da
la opción de una simulación completa del proyecto, estableciendo una línea base y modelando
las estrategias y nuevos diseños para reducir el consumo energético. Para la modelación se
utilizó el programa eQuest.

Las estrategias para reducir el consumo de energía como se puede ver en la tabla 7 fueron un uso
eficiente con el que llegaron a 3.8%, uso de equipos eficientes de aire acondicionado con el que
llegaron a al 18%, control de habitaciones del hotel consiguen el 22.8% de ahorro, y con la
fachada utilizando un vidrio cámara de baja emisividad se consigue un ahorro mayor que aún no
ha sido cuantificado. En los cálculos adelantado se puede ver que el consumo de energía de la
línea base es de 780 dólares anuales y con las estrategia implementadas estos costos se reducen a
602.
Tabla 7. Estrategia para la reducción del consumo de energía
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Porcentaje de ahorro o mejora

Estrategia
Uso eficiente
Equipos eficientes de aire acondicionado
Control de habitaciones de hotel
Vidrio cámara película de baja emisividad

3,80%
18%
22,80%

Consumo energia anual
Linea base

Optimizado

780 US

602 US
Fuente: Entrevista Coordinador LEED

Medición. Consta de una computadora central para las dos torres, y la interconexión de la red de
comunicaciones de los controladores del sistema de detección de incendios, control de acceso,
CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) y la automatización.
El sistema está interconectado a través de una red de comunicaciones que tienen las funciones
follow:
• Dar un vínculo entre el software de automatización y unidades de control.
• Dar un vínculo que utiliza protocolos estándar entre la BAS y el equipo eléctrico, hidráulico y
de climatización.
6.4.3.1 Sistema de iluminación.
El objetivo del sistema de iluminación que van a implementar es obtener un ahorro de energía
mayor al 30% y que cumpla con la normas regulatorias y con los requisitos para obtener la
certificación LEED. Se dispondrán las luminarias de tal forma que la iluminación se mantenga
dentro del edificio y no genere contaminación visual.
Especificaciones:
- Dosificación de iluminancias según estándar del IES (Illuminating Engineering
Society).
- Se especificaran luminarias con eficiencia mayor al 80%, con reflectores o pantallas en
aluminio especular de alta reluctancia, buen control de deslumbramiento, buen
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comportamiento térmico, óptimo sistemas de montaje y un óptimo sistema de inspección
y montaje.
- Se utilizaran bombillas no inferiores a 60 lúmenes/vatio, una vida útil no inferior a
12.000 horas, rendimiento del color mayor a 80, depreciaciones inferiores al 15%, que
tengan bajo contenido en mercurio y un índice de rendimiento del color mayor a 80.
- Se utilizaran unos balastos electrónicos de última generación que harán que las
bombillas tengan mejor desempeño, con mejor potencia y menor perdida de energía,
tengan mayor vida útil, no ocasione interferencias, no generen ruidos y haya una
disminución en la carga calórica. Por otra parte se considerara usar balastros atenuables,
direccionables e inteligentes de última generación para los sistemas fluorescentes.
-

Se utilizara un sistema de control integral que incluya todos los componentes:

fraccionamiento de circuitos, interruptores para control personalizado, sensores de luz,
tableros de automatización, software para control y monitoreo.
Todos estos elementos deben trabajar de la mano para lograr un ahorro efectivo real de consumo
debido a la energía. Para esto no solamente la luminaria debe ser la más eficiente, sino también
el balasto, ya que es la combinación la que hace que el sistema sea eficiente. Así, mismo no
solamente deben ser estos de buena calidad sino que también deben tener un control eficiente ya
sea de presencia con duración, o un sensor de intensidad lumínica que aproveche la iluminación
natural y con este garantice la iluminación necesaria para el confort según el espacio. De esta
forma cuando no percibe iluminación natural la luminaria funciona al 100%, y por el contrario si
este sensor percibe luz, funcionara con más atenuación, de esta forma garantizara también un
menor consumo energético (Sierra M.T. 2012).

6.4.3.2 Sistema eléctrico
El abastecimiento de energía de todo el centro empresaria Santa Bárbara proviene de la
subcentral Usaquén con un recorrido aproximado de 500 m, los circuitos son de 11.4 kv.
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Centro de distribución de las oficinas será con una red desarrollada con tensión 440 v, centro de
distribución y medida en cada uno de los pisos y con unas subestaciones 440/208 v, servidas con
bus de barra desde la subestación principal.
La distribución vertical de las oficinas consistirá en un bus de barras por cada transformador de
800kva y de 1200 Amp. a 440 volt. Cada piso tendrá un transformador de baja - baja de 112,5
kva, que baja la tensión de 440 v a 208 v, de este se derivara al tablero de distribución del piso,
donde se instalaran los medidores de Kwh correspondientes a cada módulo de oficinas.
El hotel tendrá su transformador repartido en dos plantas, desde la subestación del sótano saldrá
un bus de barras que viajara a los largo del edifico hasta el piso 18, repartiendo la carga en cada
piso.
Para los locales habrá un pequeño transformador de 75 kva o 112.5 kva que deriva a un armario
de medidores del sótano, donde se servirá de la planta eléctrica a través de un gabinete de
medidores, luego mediante cableado se repartirá a los locales.
6.4.4

Materiales y recursos.

Almacenaje y colección de reciclables. Cada pido del edificio cuenta con un cuarto de reciclaje,
así mismo en el sótano se encuentra el cuarto de basuras con una zona para reciclaje.

Manejo de residuos sólidos durante la construcción. El 60% de residuos que salen de la obra
son ladrillo, papel, chatarra y madera todos estos residuos son transportados y dejados en un sitio
especializado y certificado por cada material.

Materiales con contenido reciclado. Los materiales usados en ciertas etapas constructivas son
reutilizados en otras actividades del proyecto como por ejemplo el despunte de concreto de
algunos elementos estructurales como vigas cabezales y pilotes sirven como materia prima de
concretos pobres que se necesitan incluir en determinados componentes estructurales de la obra
(Ramírez A. 2012). Por otra parte el hierro tiene un porcentaje de aluminio reciclado y el
concreto que proviene de Holcim cuenta con un porcentaje de ceniza volante.
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Materiales regionales. La especificación LEED tiene en cuenta como materiales regionales
todos aquellos que estén 800 km a la redonda, lo que abarca un gran porcentaje de territorio
Colombiano, a excepción del granito (India), y la madera (Madrid).

Madera certificada. El proyecto cuenta con ¿muy poca madera, únicamente en las puertas y en
la recepción, esta madera es comprada en España y ellos emiten el comprobante de madera
certificada.

6.4.5

Calidad de ambiente interior

Control de tabaco. Sera totalmente prohibido fumar en el edificio ni en las terrazas y a 8 metros
de las entradas del edificio, determinado por propiedad horizontal.

Ventilación. La implementación, donde sea técnicamente posible, de sistemas de ventilación
natural con una oscilación de temperatura de hasta 3 grados centígrados de diferencia positiva en
las horas de frio previstas durante el día respecto al ambiente exterior, y hasta 3 grados
centígrados menos con el ambiente exterior, en las horas calientes del día. Para el diseño de
sistema de ventilación y confort, se manejaron distintas áreas dentro del mismo proyecto
teniendo las siguientes categorías:
o Edificio de oficinas
-

Baños comunales pisos típicos (oficinas)

-

Hall ascensores pisos típicos (oficinas)

-

Salones comunales (oficinas)

-

Sotanos de parqueaderos
o Hotel

-

No se realizara diseño, solo se dejara una guía.

Como parámetros básicos para lograr una adecuada ventilación y confort se tiene:
-

Zonas privadas

Infraestructura para la instalación de sistemas de aire acondicionado y conformación de los
parámetros de diseño para su dimensionamiento en

los mandatorios, capítulo aire
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acondicionado, para unidades privadas, concordante al menos con el APÉNDICE UNO PARA
CORE AND SHELL, Default Occupancy Counts.
En zonas privadas: sistema HVAC 21 grados centígrados +-2 grados, el 98% del tiempo.
-

Zonas comunes:

En zonas comunales, tales como circulación, baños, no se ha establecido rangos térmicos con los
sistemas de ventilación mecánica, pero sí se han diseñado los sistemas de ventilación mecánica
atendiendo los requerimientos en cuanto a calidad de aire, esto es asegurando las renovaciones
establecidas en el ASHRAE 62.1 2007, como se menciona más adelante.
Los accesos principales funcionarán, con ventilación natural, dadas las condiciones climáticas de
la ciudad.
-

Aire acondicionado

En zonas comunales como AUDITORIOS Y SALAS DE REUNIONES si se ha previsto HVAC
21 +-2 98% del tiempo de ocupación.
Para lograr las anteriores metas de sostenibilidad y optimizarlas se usan los siguientes estándares
para realizar el adecuado diseño:
Calidad del aire

(ASHRAE 62.1 2007)

Ventilación

(ASHRAE 62.1 2007), 30% de ventilación incrementada.

Filtración

(filtros MERV6)

Acústico (Ministerio medio ambiente)
Emisión material. Todos los adhesivos, sellantes, pinturas, recubrimientos, tapetes, pisos, y
madera aglomerada que serán llevados a la obra son previamente verificados mediante su ficha
técnica con el fin de que la emisión no supere lo exigido por la norma.

Iluminación natural y vistas. La fachada en vidrio permite una visibilidad e iluminación natural
en la mayor parte del proyecto, exceptuando espacios como auditorios y algunas oficinas.
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6.4.6

Innovación

Reducir el efecto de calor aislado o el calentamiento irradiado a la atmósfera por parte del
edificio respecto de los proyectos de la zona:
Con este propósito las terrazas y cubiertas del edificio serán con vegetación mediante el uso de lo
que se denomina cubiertas verdes en al menos un 60% del área disponible de estas. Las cubiertas
serán transitables en una parte importante de su área, a efectos de garantizar su goce por parte de
los habitantes del edificio. (Se entiende como área disponible la totalidad del área de cubiertas
menos las áreas destinadas a equipos dispuestos en cubierta).
Por otra parte para este crédito cuenta un con un asesor LEED AP con toda la experiencia para
llevar a cabo y coordinar todas las actividades LEED del proyecto.
7 CONCLUSIONES

Debería hacerse una diferencia entre Green Building y sustainable Building pues una cosa es
decir que algo es verde a lo que se refiere un proyecto amigable con en el medio ambiente y la
calidad de vida de los usuarios y otra cosa es decir que algo es sostenible, entendiendo por esto
que debe ser sostenible en todos los sentidos tanto para los usuarios, como para los circundantes,
y tanto ecológicamente como económicamente, con el fin de ser realmente sostenible.

Es difícil asegurar que un sistema es mejor que otro en términos de exigencia, debido a que estos
son diseñados inicialmente para ser aplicados a su país de origen, y cuando son adaptados a una
versión internacional o específicamente a otro país, las exigencias van a variar un poco pues van
a tomar referentes normativos de cada uno de estos países y estos pueden ser más o menos
exigentes. En cuanto al cubrimientos de mayor cantidad de aspectos si se pudo ver que
BREEAM y DGNB tienen un porcentaje mayor que LEED.

Sin lugar a dudas pueden existir incrementos en costos iniciales para hacer un proyecto
sostenible, sin embargo diversos estudios han demostrado que no por ser un proyecto sostenible
necesariamente tendrá incrementos económicos, y que si estos ocurren no son tan significativos
comparados con el 100% del presupuesto y con los beneficios que estas medidas traen.
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El proyecto Tierra Firme con el fin de obtener todos los beneficios y cumplir todas las metas de
sostenibilidad, se esforzó en encontrar el equipo de diseñadores, consultores y entidad de
commisioning que mejor aplicara a la magnitud de su proyecto por la experiencia de estos
profesionales, además incentivo y promovió constantemente el proceso de diseño integrado,
logrando una metodología limpia, abierta, dinámica, multidisciplinaria y un diseño consensuado
y eficiente.

Aunque el proyecto se destacó en llevar a cabo el proceso de diseño de una forma integrada
cuando Tierra Firme tomo la decisión de certificar el proyecto con el sello LEED, ya tenían un
esquema básico avanzado. Fue con estos diseños que se dieron cuenta que tenían varias
características sostenibles y que no sería tan complicada la consecución del certificado Gold, si
esto ocurrió con este proyecto muy seguramente podría estar ocurriendo con muchos más
proyectos en Colombia, que por simple eficiencia y nueva tecnología, se estén implementando
herramientas sostenibles y no sea tan difícil obtener una certificación, y que no lo hacen por no
tener conocimiento profundo sobre el proceso y tener la percepción que puede ser muy
complicado y costoso.

La certificación LEED se ha posicionado en América y Colombia más que la certificación
BREEAM, debido a la cercanía geográfica con su país de origen, pues ha sido más familiar y
cercana y tanto empresas como personas se han sentido motivadas en acreditarse ante el
USGBC, lo que ha hecho que ahora se encuentren con mayor facilidad profesionales
experimentados y capacitados en certificación LEED en el mercado inmobiliario Colombiano,
razón por la cual el proyecto objeto de estudio.

8 RECOMENDACIONES

Una próxima investigación puede basarse en hacer un análisis de ciclo de vida del proyecto
Tierra Firme, pues no se tiene claro cuánto será el incremento de la inversión inicial y tampoco
se han cuantificado los ahorros totales en etapa de operación, ni cuál sería el periodo de retorno
del incremento de la inversión. Por otra parte se podría examinar también como funcionaria el
proyecto ante ojos de otros certificados como BREEAM y DGNB.
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Tomar un caso exitoso certificado LEED en Colombia y evaluarlo a los ojos de otros certificados
como BREEAM y DGNB, determinar si estaría apto para aquellas calificaciones e identificar
aquellos aspectos que por mayor exigencia de LEED no entran en los otros, y aquello que por
mayor exigencia de estos no estarían aptos para su calificación. Esto con el fin de determinar si
es LEED el certificado que según sus características aporta un mayor valor a la sociedad
Colombiana o por el contrario pueda ser otro el que mejor se adapte o mayores aportes haga de
acuerdo a las características regionales.

Por otra parte hay un tema poco explorado en Colombia y el mundo y es la aplicación de los
conceptos sostenibles a proyectos ya en funcionamiento, pues se está dando un gran paso al ser
cada vez más los proyectos nuevos sostenibles, pero que pasa con todos los proyectos ya
construidos y su impacto al medio ambiente. Muy interesante seria estudiar y establecer que tan
factible es hacer este cambio en proyectos Colombianos y determinar cuál sería el porcentaje de
eficiencia posible de obtener comparado con los costos que esto acarrearía.
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Anexo 1. Hoja de cálculo para la ponderación de BREEAM. Fuente: BREEAM
International New Construction Tecnical Manual
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Anexo 2. Proyectos con certificado LEED en Colombia. Fuente: USGBC
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Anexo 3. Certificaciones de construcción sostenible en el mundo.
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Anexo 4. Estudios realizados para identificar incremento del costo de un proyecto
sostenible. Fuente: Rehm, M., y Ade, R. (2013)
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Anexo 5. Entrevista Coordinador LEED. Andrés Ramírez
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Anexo 6. Entrevista Consultor energético. Tomas Uribe
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