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Introducción 

El final del año 2015 y el comienzo del 2016 ha sido uno de los periodos más difíciles 

para el desempeño económico del país, debido a la devaluación del dólar y la caída en 

los precios del petróleo. Hechos que han generado que la nación impulse a la industria 

de la construcción como el pilar central para el desarrollo económico del país, a través de 

programas como el PIPE 2 (Plan de Impulso para la Productividad y el Empleo) y el 

impulso a las vías de cuarta generación, los cuales generaron aproximadamente el 8.7% 

del PIB en el 2015 (Periodico Portafolio, 2016), este hecho muestra la magnitud e 

importancia que ocupa la construcción en el país y el tamaño de los efectos que esta 

genera en el entorno nacional.  

 

Hoy en día la mitad de los recursos del planeta son usados en la industria de la 

construcción, por lo que atacar este problema desde su fuente deberá contribuir 

significativamente a la disminución de las emisiones de carbono y a el desarrollo 

sostenible de las ciudades (IFC, 2013). Esta realidad la han empezado a analizar los 

países de américa latina y el caribe, implementando, tanto de manera voluntaria como 

obligatoria, parámetros o políticas para disminuir el consumo energético o mejorar su 

eficiencia. Países como Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, tienen normas, 

decretos y beneficios que promueven la implementación de medidas sostenibles en la 

construcción de vivienda social y las licitaciones públicas (PNUMA, 2014). En donde a 

través del cambio de mentalidad y superando las barreras de lo tradicional, se han 

planteado a corto plazo disminuir la huella de carbono, sin dejar de atender las 

necesidades de la población. Generando un cambio que de no tenerse traerá 

consecuencias irreversibles para el año 2100 (IPCC, 2014), daños no solo a los 

ecosistemas y a la calidad de vida de sus habitantes, sino en las economías emergentes, 

haciendo más grande la brecha entre países ricos y pobres (ONU, 2015). 

 

Este es el primer punto que da origen a este trabajo de grado, en el cual se pretende 

medir los alcances y beneficios de la nueva legislación ambiental del ministerio de 



2 
IMPACTO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÉTODOS DE SOSTENIBILIDAD PRESCRIPTIVOS Y DE DESEMPEÑO MENCIONADOS EN LA 

RESOLUCIÓN NO. 549 DE 2015 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO; EN LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS DE ESTRATO 3 Y 4 EN BOGOTÁ. 

 

vivienda, ciudad y territorio, decreto 549, generando confianza en el gremio de la 

construcción a modificar sus procesos tradicionales y al mismo tiempo resaltar los 

beneficios que el cambio de mentalidad les podría traer para ellos y para la comunidad 

en general. 

 

Casos de éxito de construcción sostenible en el país se tienen en la industria y en el 

comercio. Sin embargo, todos se deben a activos de renta o activos permanentes, en 

donde los beneficios económicos para el dueño del proyecto se obtienen a través de la 

disminución futura de los costos de operación y mantenimiento, este hecho es el que no 

se ha podido transmitir del todo a la industria de la construcción de vivienda para la 

venta, dado que es de poco interés del promotor, entregar un bien más eficiente en el 

consumo de agua y energía, si aquello no se reconoce en el precio del inmueble. 

 

A pesar de esto, podríamos estar dando un giro a dicha percepción, dado que en el año 

2015 se ha presentado un hecho diferencial con el primer caso de vivienda multifamiliar 

en altura para la venta con certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) 

Oro, en la ciudad de Barranquilla. Un proyecto desarrollado por Palacio Oficina de 

Construcciones S.A, denominado Viverdi 84 que consta de 25 apartamentos de estrato 

alto. (Revista En Obra, 2016).  

 

Siendo este un gran avance hacia la construcción de ciudades sostenibles, no es 

realmente significativo al revisar las cifras de vivienda de estrato alto que se construye en 

el país, la cual no llega al 20% de todos los proyectos que se desarrollan. Este es el 

segundo punto por el cual nace este trabajo de grado, y es el de promover y lograr la 

implementación de los parámetros de sostenibilidad en la mayoría de los proyectos, los 

cuales se ubican en el estrato medio, en donde el mercado objetivo generalmente tiene 

poco conocimiento e interés en la sostenibilidad y se enfoca directamente en el precio 

para hacer una compra (Archila, 2016). 

 

A través de este documento se mostraran no solo las debilidades y fortalezas del decreto 

con respecto a lo implementado en Latinoamérica. Sino que además se usaran 5 casos 

de estudio, proyectos reales que se encuentran en fase de construcción o entregas (al 

año 2016), que analizados y evaluados con los mandatos del decreto, podrían ofrecer un 

producto de mejor calidad, con niveles de consumo de agua y energía bajos comparados 
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con la línea base, y que a pesar de representar aparentemente una mayor inversión, 

sean un beneficio económico para el dueño del proyecto o en el peor de los escenarios, 

no represente incurrir en costos extra. 

 

 





 

 
 

1. Objetivos 

1.1 Objetivo general 

Implementar los métodos prescriptivos de la resolución 549 del 2015 a proyectos de 

estrato medio en la ciudad de Bogotá con el fin de analizar su comportamiento energético 

y de consumo de agua. Y así generar recomendaciones de bajo o cero costo que 

permitan alcanzar los ahorros exigidos por la resolución. 

1.2 Objetivos específicos 

 Recopilar información del estado del arte de la construcción sostenible como 

lineamiento para la construcción de vivienda en países de Latinoamérica y el 

mundo. 

 Obtener la información de 5 proyectos de estrato medio que sirvan como casos 

de estudio en la ciudad de Bogotá. 

 Desarrollar la metodología de evaluación de los casos de estudio. 

 Evaluar el desempeño de los proyectos en agua y energía. 

 Encontrar cuales niveles de consumo están por encima de la línea base y generar 

recomendaciones para alcanzar los ahorros exigidos en la resolución.  

 

 





 

 
 

2. Marco Teórico 

2.1 Que es la sostenibilidad? 

El termino desarrollo sostenible nace del informe elaborado por la ex primer ministra de 

Noruega Gro Harlem Brundtland para la cumbre de las naciones unidas en 1987, y se 

definió como el desarrollo que satisface todas las necesidades del presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras, contempla un balance entre el desarrollo 

social y crecimiento económico sin afectar los recursos naturales (Naciones Unidas, 

1997) 

 

 
Ilustración 1. Desarrollo sostenible, equilibrio entre el crecimiento social, el desarrollo económico y el mantenimiento del medio 

ambiente. 

Actualmente, el plan de las naciones unidas es implementar los 17 objetivos de 

desarrollo sostenible (i. cero pobreza, ii. cero hambre, iii. salud y bienestar, iv. educación 

de calidad, v. igualdad de género, vi. agua limpia y saneamiento, vii. energía asequible y 

no contaminante, viii. trabajo decente y crecimiento económico, ix. industria innovación e 

infraestructura, x. reducción de la desigualdad, xi. ciudades sostenibles, xii. producción y 

consumo responsable, xiii. acción por el clima, xiv. vida submarina, xv. vida de 

ecosistemas terrestres, xvi. paz justicia e instituciones sólidas, xvii. alianzas para lograr 

objetivos), con el fin de que los ciudadanos del mundo inicien un nuevo camino para 

mejorar la vida de las personas, a través del nuevo programa de desarrollo sostenible y 

Desarrollo 
Social 

Medio 
Ambiente 

Crecimiento 
Economico 
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el nuevo acuerdo sobre el cambio climático (Acuerdo de Paris) (Naciones Unidas, 2015), 

el cual impulsa a los gobiernos a mantener el aumento de la temperatura por los 

próximos 80 años, en no más de 2°celsius y mejorar la calidad de vida de todos los 

ciudadanos (United Nations, 2015). 

2.2 Construcción sostenible 

La construcción sostenible se define como el proceso de planear, diseñar, construir, 

mantener y operar edificaciones, teniendo en cuenta la eficiencia energética, el uso del 

agua, la calidad y el confort interno, la selección de materiales de construcción, así como 

su el efecto en el entorno. Un proyecto sostenible también genera un impacto positivo al 

medio ambiente y a los usuarios. (USGBC, 2014) Generalmente los proyectos de 

construcción sostenible tienen un 30% menos en consumo de energía, un 35% menos de 

emisiones de carbono, un 40% menos de consumo de agua, un 70% menos de 

generación de desechos. (CCCS, 2011) 

 
Ilustración 2. La definición de construcción sostenible involucra: energía, agua, calidad y confort del aire y materiales de 

construcción. Fuente: USGBC. 

2.3 El porqué de la construcción sostenible. 

La construcción sostenible a nivel mundial es uno de los objetivos (Objetivo 11) de las 

Naciones Unidas para combatir el cambio climático y garantizar la calidad de vida de 

todos los ciudadanos, haciendo ciudades con total cobertura de servicios públicos 

básicos, transporte, empleo, y facilidades para todos.  

Hoy en día las ciudades albergan la mitad de la humanidad. 3.500 millones de personas 

viven en ciudades, lo que genera un consumo mundial del 80% de la energía y emite el 

75% de las emisiones de carbono, a pesar que el área que ocupan es apenas del 3% 
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sobre el total de la superficie terrestre (Naciones Unidas, 2015). Esto hace que al 

implementarse los lineamientos de construcción sostenible, se esté atacando uno de los 

principales generadores del cambio climático, directo responsable del aumento del CO2 

en la atmosfera y por ende del calentamiento global. 

 

 

 





 

 
 

3. Estado del arte 

3.1 La construcción sostenible en el Mundo 

 

Alrededor del mundo la construcción sostenible se ha vuelto tendencia, no solo por la 

concepción de mitigar la consecuencias del cambio climático, sino porque a través de 

esta se han encontrado nuevas oportunidades de negocio en un mercado tan competido 

como el de la construcción. Cifras como; tener que el 51% de las firmas y profesionales 

de la construcción consultados por McGraw-Hill y United Technologies en 2013 para su 

reporte de las tendencias mundiales de construcción sostenible, aseguran tener el 60% 

de sus proyectos involucrados con la sostenibilidad, y están proyectando aumentarlos en 

menos de tres años. Lo que muestra que esta tendencia no se enfoca en un territorio 

especial, sino que cobija a todo el planeta. 

 

Ilustración 3. Porcentaje de firmas con más del 60% de sus proyectos involucrados en sostenibilidad. Año 2012 y lo esperado para 
el 2015. 

Países de Europa, Oceanía, Asia, África, y América. Lideran el uso e implementación de 

la construcción sostenible en el mundo, a continuación ahondamos en cada uno de ellos: 
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3.1.1 Reino Unido 

En el reino Unido el 52% de las firmas constructoras se están involucrando en la 

implementación de la construcción sostenible, siendo el país de Europa con más alto 

compromiso hacia el desarrollo sostenible.  

Es además el responsable de la creación de la certificación BREEAM® (Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method) en 1990, La cual es la 

certificación de edificación sostenible más usada alrededor del mundo. 

 
Ilustración 4. Logo de la Certificación BREEAM ®. Fuente: www.breeam.org 

Actualmente la construcción sostenible es impulsada por las regulaciones 

gubernamentales, donde se enfatiza en realizar acciones que contribuyan a la 

disminución de las emisiones de carbono. 

El Reino Unido cuenta con organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas al estudio, la 

investigación y la educación de las prácticas de construcción sostenible, tales como The 

Association for Environment Conscious Building, The UK Green Building Council, Building 

Research Establishment. (McGraw Hill, 2013) 

3.1.2 Alemania 

El desarrollo sostenible en Alemania está liderado mediante las medidas 

gubernamentales de ahorro y eficiencia de energía (Política de Energía 2050) las cuales 

apuntan a convertir el país en la economía más sostenible del mundo. Así como, desde 

entidades sin ánimo de lucro como el German Sustainable Building Council (DGNB por 

sus siglas en alemán). Entidad que desde 2008 lleva a cabo la certificación de proyectos 

constructivos mediante un sistema propio el CORE 14, que evalúa aspectos ambientales, 

económicos, socioculturales, tecnología, procesos y el lugar, todo funcionando como un 

proceso integrativo que funciona como conjunto (DGNB, 2016). 
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Ilustración 5. Aspectos de evaluación del DGNB. Fuente: www.DGNB.de 

3.1.3 Noruega 

Justo detrás de Alemania está Noruega, país que ha venido convirtiéndose en líder de la 

sostenibilidad, donde las firmas constructoras pasaron de ser el 5% las que desarrollaban 

proyectos sostenibles en 2009, a 23% en el 2012, niveles que superaron lo esperado y el 

cual se proyecta sea el doble para finales del 2015. Su principal influencia está en 

proyectos de comercio, de renovación e institucionales (McGraw Hill, 2013). A 2013 la 

construcción sostenible comprometía 2.5 millones de propiedades de vivienda y 1.5 

millones de propiedades de comercio.  

La construcción sostenible, es liderada por las regulaciones estatales, tales como la 

obligatoriedad de incluir un certificado de eficiencia energética para cada propiedad 

vendida o restada desde 2010 y el programa ENOVA, un programa estatal de evaluación 

energética enfocado a edificaciones de comercio que promueve el uso eficiente de 

energía y la migración al uso de fuentes renovables. 

 
Ilustración 6. Logo Programa ENOVA. Fuente: http://www.enova.no 

3.1.4 Singapur 

Encabeza el listado de construcción sostenible en el continente asiático, en donde 

aproximadamente el 64% de las firmas constructoras están comprometidas con el 

desarrollo de proyectos sostenibles, cifra que es ampliamente mayor a la promedio 

mundial que se ubica en el 28%. La influencia de la construcción sostenible se tiene 

principalmente en la remodelación de edificios existentes, construcción de edificios de 

comercio y edificios de vivienda. 
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Esta influencia es impulsada principalmente por las regulaciones gubernamentales, que 

apuntan a la disminución en el consumo de agua y la conservación de los recursos 

naturales, las cuales comparadas con los estándares mundiales, están muy por encima 

de lo establecido en la mayoría de las naciones. Como segundo factor desencadénate 

del avance en sostenibilidad, están los beneficios financieros que se ofrecen a proyectos 

sostenibles, con tasas especiales en los préstamos al constructor (McGraw Hill, 2013). 

3.1.5 Australia 

Durante años la construcción sostenible se ha venido desarrollando en Australia, 

mostrándose cómo un mercado maduro y con vasta experiencia, tanto así, que son los 

creadores de la certificación Green Star Certification del Green Building Council Australia, 

la más ampliamente usada en el continente austral con aproximadamente el 93% de las 

firmas de construcción implementándola en algún nivel. 

 
Ilustración 7. Logo del Green Star Certification. Fuente: www.gbca.org.au 

El principal enfoque de la certificación se aplica a proyectos institucionales, remodelación 

de edificios existentes y proyectos de comercio. En donde a través de la construcción 

sostenible se pretende una mejora en la calidad de vida, la conservación del medio 

ambiente, la disminución en la emisión de carbono y el aprovechamiento del negocio 

debido a la demanda de productos que promueven el desarrollo sostenible (McGraw Hill, 

2013). 

3.1.6 Emiratos Árabes Unidos 

Con el 48% de las firmas constructoras desarrollando proyectos sostenibles, EAU al igual 

que Singapur, se encuentran muy por encima del promedio mundial en la implementación 

de la construcción sostenible (McGraw Hill, 2013). 

A pesar que su implementación ha sido reciente, ha sido adoptada por gran parte de los 

involucrados en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. La mayor parte de las 

implementaciones obedecen al cumplimiento de políticas y códigos verdes adoptados por 

el gobierno (McGraw Hill, 2013). Las cuales encuentran apoyo en The Emirate Green 

Building Council, Abu Dhabi Sustainability Group y The Environment Agency of Abu 
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Dhabi, entidades sin ánimo de lucro que trabajan de la mano con las agencias del 

gobierno para promover el desarrollo sostenible. 

Dentro de las políticas gubernamentales se tiene el programa “Estidama” que cuenta con 

la certificación “Perl Rating System” (de 1 perl a 5 perls) la cual regula la construcción 

con respecto al ambiente, la economía, la responsabilidad social y la cultura. Desde 

2010, esta certificación al menos en su nivel inicial, es de obligatorio complimiento en 

todas las edificaciones nuevas en Abu Dhabi, y en su segundo nivel para los edificios 

institucionales. 

Hacia 2009, se hizo también el lanzamiento del programa escuelas verdes en Abu Dhabi, 

iniciativa que capacita a maestros para desarrollar proyectos sostenibles que reduzcan la 

emisión de carbono. Teniendo éxito al incorporar más de 600 colegios y haber iniciado en 

uno de ellos la migración de energía convencional a energía sostenible a través de 

paneles solares. 

Abu Dhabi también, ha establecido metas a través de su plan Abu Dhabi 2030 Urban 

Structure Framework Plan, las cuales pretenden convertir la ciudad en el líder mundial en 

urbanización sostenible, eco-tecnología, energía solar y energía eólica. 

Para junio de 2014, EAU contaba con 726.84 m2 certificados con ESTIDAMA y 104 

proyectos con certificación LEED, lo que es equivalente a 2 millones de metros 

cuadrados (WorldGBC, 2016). 

 

Ilustración 8. Al Bahar Towers Abu Dhabi, proyecto certificación LEED silver usa la fachada flotante de madera como cortinas. Se 
expanden cuando sale el sol y se repliegan al atardecer. Fuente: http://www.worldgbc.org 

3.1.7 Sur África 

El país con mayor crecimiento en cuanto a la implementación de construcción verde 

como base para el desarrollo sostenible, teniendo en el año 2012 el 16% de las 

compañías constructoras implementando la construcción sostenible, al 52% en 2015. 

Como fuente de trabajo se tiene la utilización de la certificación Green Star South África 
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del año 2007, que es la adaptación de BREEAM, LEED y Green Star Australia, al medio 

sur africano. Estableciendo un único estándar de medición, promoviendo los proyectos 

integrados, concientizando la necesidad de la construcción sostenible e impulsando la 

reducción de los impactos al medio ambiente. (McGraw Hill, 2013) 

 

Ilustración 9. Logo Green Building Council SA. Fuente: https://www.gbcsa.org.za/ 

3.1.8 Estados Unidos  

La construcción sostenible en Estados Unidos está fuertemente liderada por The U.S 

Green Building Council, organización sin ánimo de lucro con más de 17.000 miembros en 

el sector de la construcción y la industria, el Green Building Council es también la 

organización que da origen a la certificación LEED® (Leadership in Energy and 

Environmental Design) en al año 1998, la segunda más implementada en el mundo y la 

numero uno en América. 

 

Ilustración 10. Logo de la certificación LEED. Fuente http://www.usgbc.org 

Estados Unidos cuenta con alrededor de 62,7 millones de metros cuadrados con 

certificación LEED al 2014. 

Es también creador de la norma Energy Star que regula el consumo y la eficiencia de los 

productos y edificaciones norte americanas. Fue creada en 1992 por la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA) como una norma para la aplicación voluntaria, y fue tal su 

acogida que hoy se encuentra ampliamente expandida en Australia, Canadá, Japón, 

Nueva Zelanda, Taiwán y la Unión Europea. (USGBC, 2015) 
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Ilustración 11. Logo de la Norma Energy Star. Fuente: https://www.energystar.gov/ 

3.1.9 Brasil 

Ver Capitulo 3.2.1 Brasil en la Pág. 18 

3.2 La construcción sostenible en Latinoamérica 

Actualmente en Latinoamérica y el caribe, los países se encuentran en diferentes etapas 

de implementación de los lineamientos de sostenibilidad en la construcción, pese a que 

ha surgido un gran interés, dado que la región es una de las más golpeadas por los 

efectos del cambio climático (IPCC, 2014), aun su implementación es mínima en 

comparación con la edificación tradicional.  

Como pioneros, líderes y mayor número de desarrollos con certificaciones de 

sostenibilidad se encuentra Brasil, que lidera el número de proyectos con certificación 

LEED con alrededor de 1042 proyectos certificados y hace parte de la lista de los 10 

países en el mundo con más proyectos certificados (ocupa el 4to lugar) junto con México 

y Chile, estos dos con 673 proyectos con certificación LEED y con 345 proyectos con 

certificación LEED, respectivamente. En el cuarto lugar en la región esta Colombia con 

205 proyectos con certificación LEED, ocupa este puesto Latinoamérica pero no hace 

parte de los países con mayor número de proyectos certificados a nivel mundial, si bien 

es una cifra importante con alrededor de 4.1 millones de metros cuadrados, no es 

suficiente y se espera que a futuro con el impulso del gobierno, los beneficios tributarios y 

con las estrategias del ministerio de vivienda ciudad y territorio, la cifra aumente 

significativamente para el 2030. (Ley 1753 Congreso de la Republica de Colombia, 2015) 
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A continuación se muestra una visión un poco más detallada de la construcción 

sostenible en los países de Latinoamérica y el caribe que se han interesado en hacer de 

esta una política y promover su uso: 

3.2.1 Brasil 

Es el país pionero y líder de la región, ocupa el 4 lugar en el mundo en número de 

proyectos con certificación de sostenibilidad. Ha desarrollado una sinergia entre 

iniciativas voluntarias, leyes, decretos y programas de incentivos, para promover el uso 

de lineamientos de sostenibilidad en la construcción. Se destaca el decreto de 

sostenibilidad para la licitación y construcción de edificios públicos a nivel nacional 

(Decreto 7746/2012) donde se autoriza poner como elemento de evaluación las 

certificaciones de sostenibilidad para la adjudicación de contratos. Como meta 

establecen una reducción del 10% en consumo energético y del 38% de emisiones de 

carbono para el 2020 a través de las leyes 10.295 del 2001 y 12.1287 del 2009, 

respectivamente. Además de esto se plantea cubrir el déficit habitacional de 5.8 millones 

de viviendas evitando la extensión de las ciudades a la periferia (Banco Mundial, 2015). 

En cuanto a las certificaciones, Brasil no solo cuenta con los estándares internacionales, 

sino que ha desarrollado internamente lineamientos que permitan certificar proyectos 

como sostenibles, dentro de las iniciativas se encuentran PROCEL EDIFICA, que 

promueve el uso eficiente de la energía, MINHA CASA MINHA VIDA, que a través de 

créditos del banco federal CAIXA estimula el uso de paneles solares en vivienda social, 

MORAR CARIOCA, dedicado a la integración y legalización de favelas, para que cuenten 

con servicios públicos y eviten la degradación del suelo, EL SELO AZUL DA CAIXA que 

define seis categorías para su certificación: 1. La calidad urbana, 2. Confort térmico, 3. 

Eficiencia energética, 4. Materiales y recursos, 5. Eficiencia de uso de agua, 6. Prácticas 

sociales, QUALIVERDE, programa que incentiva el desarrollo de la construcción 

sostenible mediante incentivos fiscales. (PNUMA, 2014) 
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 Ilustración 12. Selo Azul da CAIXA. Fuente CAIXA 

 

Lo anterior sumado la inclusión de los centros de  investigación como el Consejo 

Brasileño de Construcción Sostenible y el Green Building Council Brasil, demuestran el 

compromiso que el país tiene con el cambio climático, y refuerza los hechos mediante los 

cuales plantea alcanzar los objetivos del futuro. 

 

3.2.2 México 

México como segundo país en Latinoamérica con mayor número de proyectos con 

certificación sostenible (643 proyectos) (CCCS, 2016), ha sido por décadas promotor de 

la sustentabilidad y activo participe en los tratados sobre el cambio climático México, 

después del Reino Unido es el segundo país en el mundo en contar con una ley general 

de cambio climático la cual establece disminución de un 50% de las emisiones de 

carbono para 2050. Con un déficit estimado de viviendas sociales de 11 millones para 

2030 y una necesidad de renovación en cerca de 9 millones de edificaciones, el país le 

apunta a la construcción sostenible como la principal herramienta para acabar con el 

déficit sin alterar el entorno. 

Actualmente, el país cuenta con varios ejemplos de vivienda social sostenible, entre 

ellos, Hipoteca Verde, que incluye crédito extra para que la vivienda cuente con 

aparatos eficientes, EcoCasa-Sociedad Hipotecaria Federal, mediante el cual se 

conceden créditos a constructores con tasa de interés baja para el desarrollo de 

viviendas eficientes (Sociedad Hipotecaria Federal, 2016), Programa de Acciones de 

Mitigación Nacionalmente Aceptadas (NAMA) que busca generar financiamiento para 

invertir en vivienda totalmente sostenible. Todos los programas apuntan e maximizar la 

eficiencia en agua y energía.  
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Ilustración 13. Casa del programa Ecocasa, casas eficientes en el estado de Quintana Roo. Fuente: Sociedad Hipotecaria Federal 

de México. 

En cuanto a las regulaciones, México cuenta con tres leyes de obligatorio cumplimiento a 

nivel nacional, la ley de aprovechamiento sustentable de energía (DOF 28-11-2008) que 

dicta las normas que se deben cumplir en eficiencia de alumbrado público, de iluminación 

de edificaciones, de aislamiento térmico, de uso de aires acondicionados, de vidrios y 

envolventes. La ley general de cambio climático, que establece un marco para reducir las 

emisiones en un 50% para el 2050. Y por último la Ley de la vivienda (Ley 2612 de 

2006), que incluye lineamientos de sostenibilidad en el uso eficiente de energía, recursos 

naturales, y del cuidado del ambiente (PNUMA, 2014). 

Además de lo anterior, dado que cada estado es autónomo en sus leyes, 

aproximadamente 72 municipios cuentan con alguna ley o regulación para la 

construcción sostenible, en donde la mayoría otorga beneficios tributarios a los proyectos 

que incluyan lineamientos de sostenibilidad o estén certificados bajo LEED. 

 

3.2.3 Chile  

Con 345 proyectos certificados con el sello LEED, Chile es el tercer país de 

Latinoamérica en cuanto a número de edificaciones sostenibles se refiere, y se encentra 

en la lista de los 10 países con mayor número de proyectos sostenibles a nivel mundial. 

Desde los años 90 el país ha participado activamente como país no -anexo en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y ha sido partidario 

del tratado de Kioto desde el 2002.  

Chile actualmente emite 0.26% de las emisiones mundiales de carbono, no está en 

obligación de disminuirlas. Sin embargo, con el crecimiento económico que ha vivido 

desde la década de los 90s, el incremento en el uso de la energía ha sido constante, por 

lo que en 2012 mediante la creación del Plan de Acción de Eficiencia Energética 2012-

2020, se pretende disminuir el consumo de energía en un 12%, disminuir el 20% las 
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emisiones de carbono y contar con al menos el 10% de energía que provenga de fuentes 

renovables para 2020, todo esto, sin afectar el crecimiento económico. Actualmente el 

país tiene un déficit de viviendas de alrededor de 500 mil, y se destacan como las zonas 

más necesitadas aquellas que se vieron comprometidas con el terremoto de 2010 

(PNUMA, 2014), es por eso que el eje central de las políticas de reducción de las 

emisiones de carbono se basan en la construcción sostenible, a través de la ley 458 que 

es la ley general de urbanismo y construcción, en la cual se establecen los estándares 

técnicos de diseño mediante el código de construcción sostenible, el cual involucra los 

lineamientos de sostenibilidad en cuanto al agua, el aire, la salud, los residuos, el 

bienestar y la energía (Ministerio de Vivienda y Urbanismo Gobierno de Chile, 2016). 

 
Ilustración 14. Código de Construcción Sustentable para Viviendas en Chile. Fuente: Construcción Sustentable Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Chile. 

3.2.4 Colombia 

Ocupa el cuarto puesto en la región en cuanto a número de proyectos con certificación 

sostenible se refiere, con un total de 205 proyectos. Es uno de los países mega diversos 

y a la vez uno de los más vulnerables frente al cambio climático (IPCC, 2014), hace parte 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y aprobó 

mediante la ley 629 el protocolo de Kioto. El país planea su crecimiento sostenible 

basado en las políticas del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que busca afrontar el 

cambio climático con medidas de adaptación y mitigación. Dentro de los planes el país 

establece a 2020 la reducción a cero de la deforestación y garantizar que el 77% de su 

energía provenga de fuentes renovables. Así como, estimular el crecimiento de 

biocombustibles para que cubra la demanda en un 20%. (Ley 1753 Congreso de la 

Republica de Colombia, 2015) 

Sí bien, hasta el año pasado Colombia apenas contaba con leyes para el uso eficiente de 

la energía (ley 697 de 2001) y acuerdos puntuales como el Código de Construcción 

Verde de Bogotá de aplicación voluntaria, y algunos beneficios tributarios sobre la 

compra de elementos usados para saneamiento de agua o de disminución de emisiones 
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de carbono, esto cambia frente a la nueva resolución 549 de 2015 que establece la Guía 

de Construcción Sostenible para el Ahorro de Agua y Energía en Edificaciones (PNUMA, 

2014). 

Por ahora, y hasta la entrada en vigencia de la guía todas las aplicaciones de 

sostenibilidad en la construcción son de carácter voluntario, los ejemplos a destacar son 

el HomeCenter de Cajicá con Certificación LEED Platino, el Edificio OXO 69 Centro 

Empresarial y Hotelero en Bogotá con certificación LEED platino y el Edificio Paralelo 26 

en Bogotá con certificación LEED platino de 84 puntos la más alta del país. (CCCS, 

2015) 

 
Ilustración 15. Edificio Paralelo 26, con 38.000m2, de la Constructora Ingeurbe, cuenta con Certificación LEED platino. Fuente: 

Pagina web Ingeurbe. 

3.2.5 Argentina 

Como principal reto, Argentina tiene la disminución del consumo de energía dado que es 

el sector que genera el 47% de las emisiones de carbono del país. Actualmente, no 

cuenta con reglamento para la construcción que incluya aspectos de sostenibilidad, a 

pesar que cuenta con un déficit de viviendas de 2’500.000 y una necesidad de 

reconstrucción de cerca de 3 millones. Lo cual es una alerta a tener en cuenta para 

mejorar la eficiencia energética y disminuir las emisiones de carbono. Puntualmente se 

tienen iniciativas en la ciudad de Buenos Aries con la ley 4428 que promueve el uso de 

terrazas verdes a cambio de beneficios tributarios en derechos de delineación y de 

construcción.  

Algunos programas de eficiencia energética se destacan, tales como: el Programa de uso 

racional y eficiente de energía (Decreto 140 de 2007) que da pautas al sector industrial 

comercial y de servicios para el uso de energía, y el Programa de uso Racional de 

energía eléctrica (PUREE) que establece un sistema de beneficios y cargas, para 

quienes ahorren una bonificación y para quienes excedan un cargo adicional. (PNUMA, 

2014) 
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Argentina tiene 160 proyectos con certificación LEED. (CCCS, 2016) 

3.2.6 Perú 

Perú ha hecho parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático desde 1992 y está adscrito al protocolo de Kioto desde 2002. Con el resiente 

crecimiento de su economía, ha aumentado en 15% las emisiones de carbono desde el 

año 2000, de los cuales el sector energético aporta el una cuarta parte. El sector de la 

construcción también crece paralelamente con la economía pasando de cifras 5.9% del 

PIB en 2008 a un crecimiento de 15% en 2015, a pesar de esto, el país continua 

presentando un déficit habitacional de 2 millones de viviendas. Mediante el plan 

referencial de uso eficiente de energía 2009-2018, Perú se plantea la reducción del 15% 

del consumo energético para 2018, en dicho plan además se establecerán normas de 

constricción sostenible para las edificaciones, orientadas principalmente a la eficiencia 

energética de las viviendas en cuanto iluminación, calefacción y arquitectura, (PNUMA, 

2014). 

Vale la pena destacar las iniciativas de la ciudad de Lima, que promueve el uso de 

techos verdes mediante beneficios tributarios. Si bien no se cuenta con una normativa 

que regule la inclusión de elementos de sostenibilidad en la construcción, en el país se 

aplican los lineamientos voluntarios en busca de la certificación LEED, contando 

actualmente con 157 proyectos certificados. (CCCS, 2016) 

 
Ilustración 16. Techo Verde Municipalidad de San Miguel, Lima Perú. Fuente: Publimetro Perú 
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3.3 La construcción sostenible en Colombia antes de la 
resolución 549 del 2015 MVCT 

Precedentes a la construcción sostenible en el país se tienen desde la creación del 

estatuto tributario, que en el Artículo 424-5 otorga exención del IVA para los elementos 

usados en sistemas de control ambiental, equipos para reciclar, equipos para el 

tratamiento de aguas residuales y equipos que reduzcan las emisiones de gases de 

efecto invernadero (Orjuela, 2015). En el año 2005, se crea el Sello Ambiental 

Colombiano por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual 

mediante la resolución 1555 de 2005 elaboró dicha etiqueta para incentivar el uso de 

lineamientos de sostenibilidad en las edificaciones, este sello de implementación 

voluntaria permite garantizar que el producto cumple cabalmente con las Normas 

Técnicas Colombianas. Sin embargo, no es una buena medición de lineamientos de 

sostenibilidad. Posterior a esto en 2008, se crea el Concejo Colombiano de Construcción 

Sostenible, entidad sin ánimo de lucro no gubernamental, que promueve el desarrollo 

sostenible de las edificaciones, y participa activamente en capacitaciones de sus 

miembros. En 2014 con el apoyo del Consejo Colombiano de construcción Sostenible el 

Ministerio de Ambiente Vivienda y desarrollo territorial, elabora el Sello Ambiental para 

edificaciones sostenibles, una mejora de su predecesor, que incluye la localización, la 

eficiencia, los materiales, el confort, como criterios de calificación para otorgar la 

certificación. (Valencia, 2014). 

 

 
Ilustración 17. Sello Ambiental Colombiano. Fuente Cámara de Comercio Medellín. 

 

En 2014 se encuentra también la ley 1715, que busca promover el uso y la generación de 

energía de fuentes renovables y no convencionales, por medio de unos incentivos 
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tributarios a la renta, al IVA, exención de pago de aranceles y la aplicabilidad de una 

depreciación acelerada a maquinaria y equipos. (Rodriguez, 2015) 

3.4 La resolución 549 del 2015 MVCT 

Regula el consumo de agua y energía en las construcciones y propone la aplicación de 

elementos de sostenibilidad pasivos (Costo Nulo) y/o activos (A Costo) en proyectos de 

edificación en el territorio nacional. Su aplicación será de carácter obligatorio a partir de 

junio de 2016 en las principales ciudades Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, 

posteriormente en junio de 2017 se extenderá a todo el país. (Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, 2015) 

Sus porcentajes de ahorro no serán los mismos en todo el territorio, sino que se basan 

en el uso y en la región climática en la que se encuentre. 

 

Clasifica el país en 4 climas: 

 Clima frío: bajas temperaturas y variaciones considerables entre el día y la noche, 

donde el mayor problema es la pérdida excesiva de calor la mayor parte del año. 

 Templado: temperaturas moderadas tanto en el día como en la noche, algún 

exceso de calor se presenta durante los periodos de mayor radiación. 

 Cálido seco (incluyendo semi-húmedo): el mayor problema es el exceso de calor 

pero el aire es más seco. Hay normalmente una larga variación de temperatura 

diurna (día-noche), en esta clasificación climática hemos incluido la categoría de 

semi-húmedo. 

 Cálido húmedo, donde el exceso de calor no es tan grande como en las áreas 

cálidas secas pero se agrava por la alta humedad. La variación de temperatura 

diurna es pequeña. 
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Ilustración 18. Mapa de Climas según resolución 549. Fuente Anexo 1 Resolución 549. 
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Tabla 1. Climas de la resolución 549 de 2015. Fuente: Anexo 1 Resolución 549. 

 

 

Establece una línea base para definir los ahorros en el consumo según su uso: 

 

3.4.1 Línea base de consumo de agua y energía: 

La línea base de consumo nace de un estudio de sensibilidad hecho por la Corporación 

Financiera Internacional (IFC por sus siglas en ingles) que toma edificaciones tipo en 

cada región para realizar las mediciones y las modelaciones de consumo de agua y 

energía. A continuación se muestran los datos base tanto para agua y energía según el 

uso y su clima.  

Tabla 2. Línea Base de Consumo de Energía. Fuente: Anexo 1 Resolución 549 

 
Tabla 3. Línea Base de Consumo de Agua. Fuente: Anexo 1 Resolución 549 

 



28 
IMPACTO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÉTODOS DE SOSTENIBILIDAD PRESCRIPTIVOS Y DE DESEMPEÑO MENCIONADOS EN LA 

RESOLUCIÓN NO. 549 DE 2015 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO; EN LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS DE ESTRATO 3 Y 4 EN BOGOTÁ. Título de la tesis o trabajo de investigación 

 

3.4.2 Porcentajes de Ahorro de Agua y energía. 

Como se mencionó anteriormente, los porcentajes de ahorro de agua y energía variaran 

de acuerdo la clasificación respecto al clima y al uso, para este caso en particular en la 

vivienda No VIS, los ahorros de energía irán desde el 10% hasta el 20%, mientras que 

los de agua oscilarán entre el 10% y el 15%, a continuación la tabla muestra los 

porcentajes mínimos de ahorro en todos los climas y para todos los usos durante el 

primero año y segundo año de implementación: 

Tabla 4. Porcentajes de ahorro de acuerdo a la línea base. Fuente: Anexo 1 Res. 549 de 2015 MVCT. 

 

3.4.3 Medidas prescriptivas sugeridas para lograr los ahorros en 
vivienda No VIS: 

Sí bien, la resolución 549 de 2015 obliga a tener ahorros respeto de la línea base, no 

somete al constructor a implementar medidas en particular de manera arbitraria para 

logra dichos porcentajes de ahorro, dado que cada proyecto es único y la forma de 

optimizar su eficiencia dependerá de cómo este sea desarrollado por todos los 

interesados. Sin embargo, la resolución brinda las medidas que podrían ser usadas a 

cero o bajo costo para mejorar la eficiencia y llegar a los porcentajes exigidos en la 

resolución. Dentro de estas medidas las que mejor desempeño tienen (relación entre 

porcentaje de ahorro, impacto en el costo y periodo de retorno) en vivienda No VIS son 

las siguientes: 

 

1. Relación Ventana Pared: En promedio, la proporción de ventana a pared no debe 

exceder el 40%. Dado que las ventanas y áreas vidriadas transmiten directamente el 

calor al interior de la edificación, lo que hace que su eficiencia para mantener la 

temperatura de confort (entre 21°C y 25°C con humedad relativa entre el 20% y el 75%) 

al interior disminuya. 
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Este cálculo debe tomarse para cada elevación desde el exterior de la edificación. El 

área vidriada se calcula incluyendo parteluces y marcos. Incluye todos los elementos de 

vidrio, desde paredes con cortinas a ventanas congeladas. La fórmula para calcular es la 

siguiente: 

 

Área de vidriado / área bruta de pared exterior = RVP (%) 

 

Si RVP es mayor a 40% entonces otras medidas, como el sombreado o el coeficiente de 

ganancia de calor solar (SHGC) del vidrio debe ser considerado para compensar la 

pérdida de energía al aumentar el RVP. 

 

2. Protección Solar: Usar elementos como balcones, doseles o persianas, aletas 

protectoras, rejas metálicas y/o vidrios de protección solar. 

 

3. Ventilación Natural: La ventilación natural es el proceso de suministrar y extraer el 

aire de un espacio interior sin usar sistemas mecánicos. Aplicable en climas frío y 

templado, cuando la temperatura del aire es inferior a la temperatura de confort y la 

ventilación permite realizar el enfriamiento requerido. Una estrategia de ventilación 

natural correctamente diseñada permite mejorar el confort de los ocupantes 

proporcionándoles acceso a aire fresco y reduciendo la temperatura. Para poder diseñar 

una edificación de manera sostenible, la consideración de la orientación solar, orientación 

del viento, posible sombreado y disponibilidad completa de luz día basado en un contexto 

de micro-sitio especifico es crucial. 

 

4. Corrección del Factor de Potencia: El factor de potencia se define como la relación 

de la potencia real que fluye al sistema con la potencia aparente en el circuito. Entre más 

alto el factor de potencia, mayor será la eficiencia energética del sistema. Se pueden 

instalar dentro del sistema eléctrico del edificio para mejorar su eficiencia energética. 

 

5. Agua Caliente solar: obtener al menos el 40% de los requerimientos de agua caliente 

para edificaciones de viviendas No VIS por calentadores solares de agua. 
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6. Accesorios de Conservación de Agua: Sin lugar a duda el ítem que más beneficio 

trae al uso eficiente del agua en edificaciones. Los accesorios de conservación de agua 

están disponibles fácilmente en el mercado, tienen la misma función que los 

convencionales usando menos agua. 

Accesorios eficientes de agua incluyen aireadores y urinarios duales de descarga de 

agua. Una combinación apropiada de estos accesorios puede reducir el consumo de 

agua entre un 10% y un 42% dependiendo del tipo de edificación. 

3.4.4 Demás ítems que no se recomiendan para la Vivienda No 
VIS, pero que están en la norma como beneficio a otro tipo 
de usos. 

7. Luz día y control de luz día: Contar con el uso de sensores fotoeléctricos que 

detectan la cantidad de luz al interior de la edificación y manejan el encendido y apagado 

de la luz artificial. 

 

8. Iluminación eficiente: Iluminación artificial con mayor potencia de luz lo que 

disminuye el número de lámparas instaladas en una misma área, el uso de iluminación 

eficiente garantiza ahorro de entre el 5% y el 25% dependiendo el tipo de edificación. 

Dentro de las más comúnmente usadas se encuentran las lámparas compactas 

fluorescentes, las lámparas tubulares T5 y T8 y las lámparas LED. 

 

9. Economizadores de aire: Equipos que van instalados en los aires acondicionados y 

permiten el ingreso del aire fresco al sistema de enfriamiento siempre y cuando el aire del 

ambiente este a una temperatura menor o igual a la temperatura de confort. Su uso de 

manera apropiada obtiene ahorro de un 6% respecto a un sistema tradicional. 

 

10. Coeficiente de desempeño: hacer uso de equipos de enfriamiento de aire eficientes, 

dado que en edificaciones climatizadas, el 50% del consumo de electricidad es debido al 

aire acondicionado. 

 

11. Recuperación de calor de aire de retorno: Usar unidades de intercambio de calor 

que extraen el aire caliente del tubo de escape y lo reutilizan para la calefacción del aire 

fresco. 
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12. Variadores de velocidad – torres de enfriamiento: Los variadores de velocidad son 

elementos que regulan la rotación de las piezas impulsadas por un motor, haciendo que 

se aplique el voltaje apropiado a la necesidad de movimiento. Estos se usan tanto en 

bombas de agua como en torres de enfriamiento, con una disminución estimada de entre 

el 1% y el 5% del consumo de energía. 

 

13. Sensores de monóxido de carbono en parqueaderos: Si bien no representa 

ahorros en eficiencia. Mejora la seguridad de la edificación, garantizando una mejor 

calidad del aire en los sótanos de parqueaderos al prever la acumulación fatal de 

grandes cantidades de CO. 

 

14. Variadores de velocidad – bombas: Ver 12. Variadores de Velocidad. 

 

15. Sensores de ocupación: elementos que perciben la ocupación de una determinada 

área y controlan el encendido o apagado de la luz artificial, evitando el encendido de 

iluminación en áreas que no presenten movimiento. 

 

16. Control de iluminación exterior: Controles que se basan en temporizadores o en 

niveles de luz exterior para mejorar la eficiencia energética y de iluminación en 

edificaciones. 

 

17. Sub-medidores de electricidad: Para hacerle seguimiento al desempeño energético 

de la edificación se recomienda el monitoreo, con el fin de verificar que todos los 

aparatos estén funcionando como se diseñaron. 

 

18. Tratamiento de aguas residuales y reciclaje de agua: Tratar el agua para el reúso 

en inodoros y riego de jardines, mediante la implementación de doble tubería para el 

transporte del agua residual tratada. Su aplicación se recomienda en usos industriales, 

comerciales y educativos. 

 

19. Recolección de aguas lluvia y reutilización: Con el fin de disminuir la demanda de 

agua potable en una edificación, se puede hacer captación de agua lluvia en techos y su 

posterior almacenamiento en tanques en la tierra, con el fin de usar esta en actividades 
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de lavados, descarga de inodoros y riego de jardines. Su potencial ahorro se encuentra 

en edificaciones de uso educacional. 

3.4.5 Formas de Certificación 

Mediante el formulario único nacional los diseñadores deben detallar las medidas pasivas 

implementadas, y a través de carta a las entidades prestadoras de servicios públicos se 

certificaran las medidas activas. (Camacho, Gestion Financiera para edificaciones 

sostenibles en cumplimiento de la guia de ahorro de agua y energia resolucion 549 de 

2015, 2015). 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. Metodología  

La metodología adoptada será la aplicación de los métodos descriptivos de la resolución 

mediante el uso de modelaciones energéticas y el cálculo de los consumos de agua al 

interior de la edificación. De esta manera se conocerá como es el funcionamiento del 

edificio tal como está diseñado y se podrán dar las recomendaciones de mejora para 

alcanzar los niveles de ahorro necesarios con el fin de cumplir con la resolución 549. 

4.1 Pasos aplicables para el desarrollo de la 
investigación. 

 Consulta bibliográfica del marco teórico y el estado del arte de la aplicación de 

medidas de sostenibilidad como recomendación o exigencia en proyectos de 

vivienda alrededor del mundo, como precedente de la importancia de la 

investigación y su comparación con países de la región. 

 Recopilación de la información de 5 proyectos de estrato medio en Bogotá para 

que sirvan como datos de entrada al caso de estudio. 

 Evaluación energética y de consumo de agua de los 5 proyectos para encontrar el 

comportamiento energético y consumo de agua que tienen bajo el diseño actual. 

 Propuesta de mejora energética y de consumo de agua para alcanzar los niveles 

de ahorro solicitados en la resolución 549 de 2015. 

 Evaluación económica de las propuestas de mejora con respecto a al diseño 

original, y cálculo de los porcentajes de sobre costo (si los hay). 

 

 





 

 
 

5. Que es un caso de estudio? 

Es un método de investigación cualitativo que sirve para comprender en profundidad los 

fenómenos que envuelven una determinada situación. Un estudio de caso sigue una 

metodología común que tiene como finalidad conocer cómo funcionan todas las partes 

del caso para crear una hipótesis, alcanzando niveles explicativos entre las relaciones 

encontradas. (The UNSW, 2013) 

 

El caso de estudio sirve para recopilar la información y determinar la forma en como esta 

va a ser analizada. Para esta investigación en particular, se llevan a cabo 5 casos de 

estudio independientes de los cuales se espera encontrar el comportamiento energético y 

de consumo de agua bajo el cual está diseñado, mediante una serie de supuestos de 

ocupación y uso, que permitan llevar a cabo modelaciones energéticas y cálculos del 

consumo de agua promedio por habitante al día. 

A través de los 5 casos de estudios, se conocerá el comportamiento de eficiencia 

energética y de consumo de agua con el fin de poder proponer actividades de mejora y 

optimizar el sistema para alcanzar los requerimientos hechos por las Res. 549. 

5.1 Casos de Estudio 

5.1.1 Proyecto Av. ALO 

Descripción: 

Es un proyecto de vivienda multifamiliar de estrato 3 ubicado en Bogotá en la localidad 

de Fontibón, será una edificación de dos torres de 15 pisos más una plataforma con 

semisótano y sótano para parqueaderos, cada torre cuenta con dos ascensores y dos 

escaleras, tiene zonas sociales y de recreación tales como: portería, lobby de acceso, 

bbq, salón social, gimnasio, terraza fit, zonas húmedas, entre otras. 
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El proyecto está desarrollado en un lote de aproximadamente 6.000m2 de área bruta, 

donde además de las torres y la plataforma, se realizaran las obras de urbanismo que 

incluyen: i) cesión de vía peatonal y andenes, y ii) cesión tipo A parque de recreación 

pasiva de 1.000m2. 

El sistema constructivo de las torres será industrializado con cimentación profunda, 

mientras que la plataforma de hará aporticada de manera tradicional cimentada en 

zapatas. 

El proyecto consta de 3 tipos de apartamento con áreas de 62 m2, 49 m2, y 35m2. Tiene 

7 apartamentos por piso, este proyecto tiene 100 apartamentos en la etapa 1 y 98 en la 

etapa 2, con un total de área construida de 18.640m2. 

La construcción del proyecto se planea para iniciar con la etapa 1 en agosto de 2016, 

esta etapa comprende la primera torre con 100 apartamentos, nueve meses después se 

iniciara la segunda etapa que comprende 98 apartamentos y todas las áreas de cesión. 

El proyecto se entregará a partir de diciembre de 2017. 

 

Arquitectura: 

 
Ilustración 19. Fachada proyecto Av. ALO 

 



Capítulo 5 37 

 

 

Ilustración 20. Planta de Sótano proyecto Av. ALO 

 

 

Ilustración 21. Planta de semisótano Proyecto Av. ALO 
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Ilustración 22. Planta de Primer Piso Proyecto Av. ALO 

 

 

Ilustración 23. Planta Piso Tipo proyecto Av. ALO 

 

 

Ilustración 24. Planta de cubierta proyecto Av. ALO 
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Ilustración 25. Apartamento tipo A (62 m2) proyecto Av. ALO. 

 

 

Ilustración 26. Apto tipo B (49 m2) proyecto Av. ALO.  
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Ilustración 27 Apto tipo C (35 m2) proyecto Av. ALO. 

5.1.2 Proyecto Av. Boyacá 

Descripción: 

Es un proyecto de vivienda multifamiliar de estrato 3 ubicado en Bogotá, sobre la avenida 

Boyacá en el barrio El Real. Será un edificio de 13 pisos sin sótanos, con los primeros 

tres pisos de parqueaderos y el resto de vivienda. La torre cuenta con dos ascensores y 

dos escaleras. 

Desarrollado en un lote de aproximadamente 1.250 m2, el edificio tendrá 

aproximadamente 8.944 m2 de área construida, conformada por 60 apartamentos de tres 

tipos de 60,2 m2, 75,2 m2 y 84,4 m2 con dos y tres alcobas.  

El edificio se construirá en sistema tradicional aporticado, cimentado mediante pilotes de 

50 m de profundidad y diámetro de 50 cm. 

El proyecto se construirá a partir de julio de 2016 y se entregara al cliente a principios del 

2018.  
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Arquitectura: 

 
Ilustración 28.Fachada corte proyecto Av. Boyacá. 

 

 

Ilustración 29. Piso uno proyecto Av. Boyacá. 
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Ilustración 30. Piso 2, 3 Parqueaderos proyecto Av. Boyacá. 

 

 

Ilustración 31. Piso tipo proyecto Av. Boyacá. 
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Ilustración 32. Cubierta proyecto Av. Boyacá. 

 

 

Ilustración 33. Apartamento tipo A (75,2 m2) proyecto Av. Boyacá. 
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Ilustración 34. Apartamento tipo A1 (84,4 m2) proyecto Av. Boyacá. 

 

 

Ilustración 35. Apartamento tipo C (60,2 m2) proyecto Av. Boyacá. 
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5.1.3 Proyecto Av. Ciudad de Cali 

Descripción: 

Es un proyecto de vivienda multifamiliar de estrato 3 ubicado en la ciudad de Bogotá, 

sobre la Av. Ciudad de Cali en el barrio Nuevo Tintal. Serán dos torres de 14 pisos y dos 

sótanos de parqueaderos. Cada torre cuenta con dos ascensores y dos escaleras. El 

proyecto se llevara a cabo en un lote de 4.200m2 y serán aproximadamente 17.710m2 

de área construida, conformados por 156 unidades de vivienda con tres tipos de 

apartamentos de dos y tres alcobas con 75,3 m2, 53.7 m2 y 68,5 m2. El edificio se 

construirá en un sistema industrializado de muros de concreto, cimentado con pilotes a 

45m de profundidad. El proyecto inicio construcción en enero de 2016 y se entregara por 

etapas, la etapa uno en Junio de 2017 y la etapa dos en Febrero de 2018. 

 

Arquitectura: 

 

Ilustración 36. Fachada corte proyecto Av. Ciudad de Cali. 
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Ilustración 37. Sótano Proyecto Av. Ciudad de Cali. 

 

 

Ilustración 38. Piso uno proyecto Av. Ciudad de Cali. 

 

 

Ilustración 39. Piso tipo proyecto Av. Ciudad de Cali. 
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Ilustración 40. Cubierta proyecto Av. Ciudad de Cali. 

 

Ilustración 41. Apto Tipo A (75,3 m2) Proyecto Av. Ciudad de Cali. 

 

 

Ilustración 42. Apartamento tipo B (53,7 m2) proyecto Av. Ciudad de Cali. 
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Ilustración 43. Apartamento tipo C (68.5 m2) proyecto Av. Ciudad de Cali. 

 

5.1.4 Proyecto Carrera 7ma 

Descripción: 

Es un proyecto de vivienda multifamiliar en altura estrato 3, ubicado sobre la carrera 7 en 

el barrio Maranta de la ciudad de Bogotá. El proyecto consiste en 4 torres de 21 y 17 

pisos con tres sótanos. Cada una de las cuatro torres contara con dos ascensores y dos 

escaleras. El proyecto se llevara a cabo en un lote de 12.870 m2 y serán 

aproximadamente 49.867 m2 de área construida, conformados por 432 unidades de 

vivienda con 4 tipos de apartamentos. 

Los edificios se construirán en sistema tradicional aporticado cimentados a 50m a través 

de pilotes. El proyecto inicia su construcción en noviembre del 2015 y se entregara por 

etapas, la etapa uno en Abril de 2017, la etapa dos en Diciembre de 2017, la etapa 3 en 

Agosto de 2018 y la etapa 4 en Febrero de 2019. 
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Arquitectura: 

 

Ilustración 44. Fachada corte proyecto Av. Cr 7ma. 

 

Ilustración 45. Sótano proyecto Av. Cr. 7ma. 
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Ilustración 46. Piso 1 proyecto Av. Cr. 7ma. 

 

 

Ilustración 47. Piso 5 proyecto Av. Cr. 7ma. 
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Ilustración 48. Piso tipo proyecto Av. Cr. 7ma. 
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Ilustración 49. Piso tipo individual proyecto Av. Cr. 7ma. 

5.1.5 Proyecto Calle 80 

Descripción: 

Es un proyecto de vivienda multifamiliar de estrato tres ubicado cerca a la calle 80 con 

Av. Ciudad de Cali en la ciudad de Bogotá. Son dos torres de 14 pisos con dos sótanos, 

cada torre cuenta con dos ascensores y dos escaleras, el sistema de construcción usado 

fue industrializado de muros en concreto. Las torres se cimientan mediante pilotes de 50 

m de longitud actuando por fricción. Las torres se encuentran construidas sobre un lote 

de 5.640 m2 y tienen aproximadamente 27.597 m2 de área construida que contienen 4 

tipos de apartamentos con áreas desde 46 m2 hasta 67 m2. El proyecto incluyo obras de 

urbanismo como cesiones tipo A, vías peatonales y andenes. Se entregó en diciembre de 

2015. 
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Arquitectura: 

 
Ilustración 50. Fachada proyecto Av. Calle 80. 

 

 
Ilustración 51. Sótano proyecto Av. Calle 80. 
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Ilustración 52. Piso 1 proyecto Av. Calle 80. 

 

 

Ilustración 53. Piso tipo proyecto Av. Calle 80. 

 

 

Ilustración 54. Cubierta proyecto Av. Calle 80. 
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Ilustración 55. Apartamento tipo A (57 m2) proyecto Av. Calle 80. 

 

 

Ilustración 56. Apartamento tipo B (67 m2) proyecto Av. Calle 80. 
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Ilustración 57. Apartamento tipo C (65 m2) proyecto Av. Ciudad de Cali. 

 

 

Ilustración 58. Apto tipo D (46 m2) proyecto Av. Calle 80. 
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5.1.6 Descripción de los aparatos hidráulicos 

Los aparatos hidrosanitarios usados en los 5 casos de estudio son los mismos. Se tiene 

como política de la empresa constructora utilizar el mismo proveedor con el fin de 

mejorar el precio al comprar grandes lotes. A continuación se describen los aparatos de 

consumo de agua, los cuales serán usados en los cálculos del desarrollo de la 

metodología: 

 

Sanitarios: 

Sanitario Avanti Plus de Corona con un precio sugerido al público de $220.900 pesos. El 

cual cuenta con doble descarga de 4,5 LPF a 6,0 LPF, para el cálculo del consumo se 

tomara el valor promedio entre los dos, es decir, 5,25 LPF. 

 

Ilustración 59. Sanitario Avanti Plus Fuente: www.corona.co 

 

Llave lavamanos: 

Llave Koral Bajo Monocontrol de Corona con un precio sugerido al público de $98.700 

pesos y un caudal máximo de 8.3 Litros/min. 

http://www.corona.co/
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Ilustración 60. Llave Koral Bajo Monocontrol Fuente: www.corona.co 

 

Duchas: 

Ducha Monocontrol Koral de Corona con un precio sugerido al público de $199.400 

pesos, y un caudal máximo de 8,3 Litros/min. 

 
Ilustración 61. Ducha Monocontrol Koral Fuente: www.corona.co 

 

Llave lavaplatos: 

Llave Túnez Arco Monocontrol de Corona con un precio sugerido al público de $199.900 

pesos, y un caudal máximo de 8.3 Litros/min. 

 
Ilustración 62. Llave Túnez Arco Monocontrol Fuente: www.corona.co 

http://www.corona.co/
http://www.corona.co/
http://www.corona.co/
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Lavadora: 

Basado en la experiencia del Consejo Colombiano de Construcción sostenible, se estima 

un consumo por uso de 52 Litros, y un uso semanal de 3 veces (Camacho, 2016). 

 

5.1.7 Descripción de los aparatos eléctricos y de iluminación 

Los elementos diseñados para la iluminación de los proyectos son balas ojo de buey con 

bombillos ahorradores de 25W en apartamentos y puntos fijos. Para los sótanos y 

parqueaderos se diseña iluminación tubular T8 de 36W. 

El diseño eléctrico para los equipos de presión estiman una potencia en el rango de 

1000w a 1200w, la de los ascensores oscila entre 600w y 700w. 

Además de las cargas anteriormente nombradas se tienen cargas misceláneas con 

diferente intensidad de uso que se listan a continuación: 

 

 Computador portátil 120W 

 Televisor LED 150W 

 Plancha 1000W 

 

 

 

 Nevera 180W 

 Lavadora 750W 

 Licuadora 400W 

 Cargador celular 12w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

6. Métodos prescriptivos 

Los métodos prescriptivos hacen referencia a seguir al pie de la letra las 

recomendaciones hechas por la resolución 549 en su Anexo 1, en el cual se asegura, 

que a través de la implementación de estos se alcanzará la eficiencia energética y de 

consumo de agua. La aplicación de cada una de estas sin una previa evaluación 

desencadenara en un incremento de los costos directos del proyecto.  

En este capítulo se hace un análisis de sensibilidad con respecto al incremento en los 

costos debidos a la implementación de las metodologías prescritas sin previa evaluación 

de desempeño (como si se hará más adelante en el capítulo 7). 

 

 
Ilustración 63. Medidas prescriptivas de la resolución 549, para clima frio en viviendas No VIS. 

6.1 Relación ventana pared 

Se debe mantener una relación ventana pared del 40%. Este ítem representa una 

disminución en los costos dado el precio por metro cuadrado de vidrio versus el costo por 

metro cuadrado de antepecho en mampostería. Si bien, la disminución en costos con 

respecto a la mampostería es del orden del 20% del costo de la envolvente, esto afecta 

de manera desfavorable el diseño arquitectónico y por ende el ritmo y éxito de ventas de 

un proyecto. Lo que haría que aplicar esta recomendación sea perjudicial dado los costos 

ocultos que acarrearía.  
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6.2 Instalación de vidrio de protección solar 

Los vidrios con películas de control solar permiten la transición luminosa para el 

aprovechamiento de la luz natural, pero repelen o absorben el 80% de la radiación 

(Construdata, 2013), con lo cual se logra mantener una temperatura de confort sin 

sacrificar nivel de intensidad de la luz día. 

El porcentaje de incremento en los costos con respecto a los vidrios templados ordinarios 

es de un 15% aprox. contando un extra para la asesoría bioclimática en la instalación. 

6.3 Ventilación natural 

El uso de ventilación natural sin el uso de sistemas mecánicos se basa en permitirle a la 

estructura flujos mediante ductos y rejillas, basados en un diseño arquitectónico 

bioclimático que tenga en cuenta factores como la dirección de los vientos, la relación 

ventana pared y el asoleamiento. 

El porcentaje de incremento con respecto a la arquitectura tradicional es de 17% basado 

en cotizaciones de proyectos industriales realizados por la empresa que desarrolla los 

casos de estudio. 

6.4 Corrección del factor de potencia 

La corrección del factor de potencia se refiere a mejorar la relación entre la potencia 

activa en kW y la potencia aparente en kWA. La eficiencia en el diseño permite ahorros 

en el consumo, la disminución del diámetro de los cables, la disminución en las perdidas, 

el aumento de la potencia disponible, la reducción en la caída de tensión y evita el 

sobredimensionamiento de equipos. Para lograr dicha eficiencia se deben instalas 

baterías de condensadores que en promedio incrementan los costos con respecto al 

diseño tradicional en un 15%. 

6.5 Agua caliente solar 

Se debe lograr que el 40% del agua caliente del proyecto sea calentada mediante el uso 

de paneles solares. De entrada esta recomendación hace que todos los proyectos usen 

la cubierta para la instalación de paneles y no como se tiene diseñada para zona común 

transitable al aire libre.  
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Esto genera la perdida de área vendible del proyecto, pues si bien las instalaciones de 

los paneles se pueden llevar a cabo en la cubierta, es necesario reemplazar dichas 

zonas comunales en áreas que se destinaban a la venta. El porcentaje de incremento en 

los costos totales del proyecto en que se incurriría no son del alcance de esta 

investigación, dado la complejidad en el cálculo de las pérdidas derivadas por la 

disminución en el área vendible y el aumento en los costos directos.  

6.6 Accesorios de conservación de agua 

Este ítem se desarrolla en el Cap. 8.2. En promedio el incremento con respecto a los 

costos directos al utilizar accesorios de conservación de agua es de 0,34%. 

 

 





 

 
 

7. Métodos de desempeño 

Los métodos de desempeño se basan en modelaciones de la realidad que simulan los 

comportamientos de la edificación frente al clima, la georreferenciación, las cargas 

eléctricas, las ganancias de calor, las características de los materiales y los consumos de 

agua, mediante softwares o cálculos matemáticos. Estos métodos permiten evaluar todos 

los aspectos de la edificación y generar alternativas de mejora puntuales, o en su 

defecto, demuestran un comportamiento eficiente que no necesita reevaluarse. En este 

capítulo 7 se desarrollaran los métodos de desempeño a cada uno de los casos de 

estudio. 

7.1.1 Calculo de consumo de agua 

Para el cálculo de consumo de agua por habitante día se usa la metodología propuesta 

en el manual de LEED® V4, que evalúa el consumo tanto de los residentes permanentes 

del edificio, como el de los empleados administrativos a través de una conversión de 

Equivalente de Tiempo Completo que los transforma a un ocupante temporal en uno 

regular que gasta 40 horas a la semana al interior de la edificación. Para el cálculo de los 

FTE (por sus siglas en inglés) se tiene la siguiente ecuación: 

 

𝑭𝑻𝑬 =
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 ∗ 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒂𝒍 𝒅𝒊𝒂 ∗ 𝑫𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂

𝟒𝟎
 

 

Los usos por día de los aparatos hidráulicos se basan en la siguiente tabla tomada del 

Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (Camacho, 2016). 
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Tabla 5. Estándar de uso de aparatos hidráulicos por día por residente. 

 

Con la anterior información y suponiendo el número de ocupantes (residentes y 

transitorios) se procede a realizar el cálculo de consumo de agua por habitante día para 

compararlos contra la línea base de la resolución 549 que es 145,4 Litros/día. A 

continuación se detallan los cálculos para cada uno de los casos de estudio. 

 

Proyecto Av. ALO: 

Tabla 6. Equivalentes de tiempo completo para empleados Proyecto Av. ALO. 

FTE Empleados 

No. Personas Actividad Horas en el edificio Días Laborales FTE 

4 Servicios Varios 10 Horas 6 días a la semana 6 

2 Administración 9 Horas 6 días a la semana 2,7 

4 Vigilantes 12 Horas 7 días a la semana 8,4 

     
Totales FTE 17,1 

 

Tabla 7. Calculo de número de residentes proyecto Av. ALO. 

Unidades de Vivienda y Residentes 

No. Unidades Tipo Vivienda Ocupantes supuestos Total Ocupantes 

56 Apto 3 Habitaciones 4 224 

85 Apto 2 Habitaciones 3 255 

57 Apto 1 Habitación 2 114 

Total Unidades 198 
 

Total Residentes 593 
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Tabla 8. Consumo diario total residentes de vivienda proyecto Av. ALO. 

Vivienda 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 5,25 Litros/Descarga 5,0 N/A 15566,3 Litros/Día 

Lavamanos 8,3 Litros/Minuto 5,0 60 24609,5 Litros/Día 

Ducha 8,3 Litros/Minuto 1,0 480 39375,2 Litros/Día 

Lavaplatos 8,3 Litros/Minuto 4,0 60 19687,6 Litros/Día 

Lavadora 52 Litros/Uso 0,4 N/A 4412,6 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 103651,1 Litros/Día 

 

Tabla 9. Consumo diario total empleados (ocupantes temporales) proyecto Av. ALO. 

Empleados 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 5,25 Litros/Descarga 3,0 N/A 269,3 Litros/Día 

Lavamanos 8,3 Litros/Minuto 3,0 60 425,8 Litros/Día 

Ducha 8,3 Litros/Minuto 0,1 480 113,5 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 808,7 Litros/Día 

 

Para el cálculo del consumo promedio diario se suman los consumos y se dividen entre 

los residentes totales (Vivienda + FTEs). 

Consumo Promedio por Residente día 171,2 Litros/Día 

 

Línea Base Res. 549 145,4 Litros/Día 

 

Estado Actual del consumo con respecto a la línea base 17,76% Por Encima de la Línea Base 

 

 

Proyecto Av. Boyacá: 

Tabla 10. Equivalentes de tiempo completo para empleados Proyecto Av. Boyacá. 

FTE Empleados 

No. Personas Actividad Horas en el edificio Días Laborales FTE 

2 Servicios Varios 10 Horas 6 días a la semana 3 

1 Administración 9 Horas 6 días a la semana 1,35 

2 Vigilantes 12 Horas 7 días a la semana 4,2 

     
Totales FTE 8,55 

 

Tabla 11. Calculo de número de residentes proyecto Av. Boyacá. 

Unidades de Vivienda y Residentes 

No. Unidades Tipo Vivienda Ocupantes supuestos Total Ocupantes 

40 Apto 3 Habitaciones 4 160 

20 Apto 2 Habitaciones 3 60 

Total Unidades 60 
 

Total Residentes 220 
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Tabla 12. Consumo diario total residentes de vivienda proyecto Av. Boyacá. 

Vivienda 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 5,25 Litros/Descarga 5,0 N/A 5775,0 Litros/Día 

Lavamanos 8,3 Litros/Minuto 5,0 60 9130,0 Litros/Día 

Ducha 8,3 Litros/Minuto 1,0 480 14608,0 Litros/Día 

Lavaplatos 8,3 Litros/Minuto 4,0 60 7304,0 Litros/Día 

Lavadora 52 Litros/Uso 0,4 N/A 1337,1 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 38154,1 Litros/Día 

 

Tabla 13. Consumo diario total empleados (ocupantes temporales) proyecto Av. Boyacá. 

Empleados 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 5,25 Litros/Descarga 3,0 N/A 134,7 Litros/Día 

Lavamanos 8,3 Litros/Minuto 3,0 60 212,9 Litros/Día 

Ducha 8,3 Litros/Minuto 0,1 480 56,8 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 404,3 Litros/Día 

 

Para el cálculo del consumo promedio diario se suman los consumos y se dividen entre 

los residentes totales (Vivienda + FTEs). 

Consumo Promedio por Residente día 168,7 Litros/Día 

 

Línea Base Res. 549 145,4 Litros/Día 

 

Estado Actual del consumo con respecto a la línea base 16,03% Por Encima de la Línea Base 

 

 

Proyecto Av. Ciudad de Cali: 

Tabla 14. Equivalentes de tiempo completo para empleados Proyecto Av. Ciudad de Cali. 

FTE Empleados 

No. Personas Actividad Horas en el edificio Días Laborales FTE 

4 Servicios Varios 10 Horas 6 días a la semana 6 

2 Administración 9 Horas 6 días a la semana 2,7 

4 Vigilantes 12 Horas 7 días a la semana 8,4 

     
Totales FTE 17,1 

 

Tabla 15. Calculo de número de residentes proyecto Av. Ciudad de Cali. 

Unidades de Vivienda y Residentes 

No. Unidades Tipo Vivienda Ocupantes supuestos Total Ocupantes 

104 Apto 3 Habitaciones 4 416 

52 Apto 2 Habitaciones 3 156 

Total Unidades 156 
 

Total Residentes 572 
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Tabla 16. Consumo diario total residentes de vivienda proyecto Av. Ciudad de Cali. 

Vivienda 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 5,25 Litros/Descarga 5,0 N/A 15015,0 Litros/Día 

Lavamanos 8,3 Litros/Minuto 5,0 60 23738,0 Litros/Día 

Ducha 8,3 Litros/Minuto 1,0 480 37980,8 Litros/Día 

Lavaplatos 8,3 Litros/Minuto 4,0 60 18990,4 Litros/Día 

Lavadora 52 Litros/Uso 0,4 N/A 3476,6 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 99200,8 Litros/Día 

 

Tabla 17. Consumo diario total empleados (ocupantes temporales) proyecto Av. Ciudad de Cali. 

Empleados 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 5,25 Litros/Descarga 3,0 N/A 269,3 Litros/Día 

Lavamanos 8,3 Litros/Minuto 3,0 60 425,8 Litros/Día 

Ducha 8,3 Litros/Minuto 0,1 480 113,5 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 808,7 Litros/Día 

 

Para el cálculo del consumo promedio diario se suman los consumos y se dividen entre 

los residentes totales (Vivienda + FTEs). 

Consumo Promedio por Residente día 169,8 Litros/Día 

 

Línea Base Res. 549 145,4 Litros/Día 

 

Estado Actual del consumo con respecto a la línea base 16,76% Por Encima de la Línea Base 

 

 

Proyecto Av. Cr. 7ma: 

Tabla 18. Equivalentes de tiempo completo para empleados Proyecto Av. Cr. 7ma. 

FTE Empleados 

No. Personas Actividad Horas en el edificio Días Laborales FTE 

8 Servicios Varios 10 Horas 6 días a la semana 12 

3 Administración 9 Horas 6 días a la semana 4,05 

6 Vigilantes 12 Horas 7 días a la semana 12,6 

     
Totales FTE 28,65 

 

Tabla 19. Calculo de número de residentes proyecto Av. Cr. 7ma. 

Unidades de Vivienda y Residentes 

No. Unidades Tipo Vivienda Ocupantes supuestos Total Ocupantes 

288 Apto 3 Habitaciones 4 1152 

144 Apto 2 Habitaciones 3 432 

Total Unidades 432 
 

Total Residentes 1584 
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Tabla 20. Consumo diario total residentes de vivienda proyecto Av. Cr. 7ma. 

Vivienda 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 5,25 Litros/Descarga 5,0 N/A 41580,0 Litros/Día 

Lavamanos 8,3 Litros/Minuto 5,0 60 65736,0 Litros/Día 

Ducha 8,3 Litros/Minuto 1,0 480 105177,6 Litros/Día 

Lavaplatos 8,3 Litros/Minuto 4,0 60 52588,8 Litros/Día 

Lavadora 52 Litros/Uso 0,4 N/A 9627,4 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 274709,8 Litros/Día 

 

Tabla 21. Consumo diario total empleados (ocupantes temporales) proyecto Av. Cr. 7ma. 

Empleados 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 5,25 Litros/Descarga 3,0 N/A 451,2 Litros/Día 

Lavamanos 8,3 Litros/Minuto 3,0 60 713,4 Litros/Día 

Ducha 8,3 Litros/Minuto 0,1 480 190,2 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 1354,9 Litros/Día 

 

Para el cálculo del consumo promedio diario se suman los consumos y se dividen entre 

los residentes totales (Vivienda + FTEs). 

Consumo Promedio por Residente día 171,2 Litros/Día 

 

Línea Base Res. 549 145,4 Litros/Día 

 

Estado Actual del consumo con respecto a la línea base 17,74% Por Encima de la Línea Base 

 

 

Proyecto Av. Calle 80: 

Tabla 22. Equivalentes de tiempo completo para empleados Proyecto Av. Calle 80. 

FTE Empleados 

No. Personas Actividad Horas en el edificio Días Laborales FTE 

4 Servicios Varios 10 Horas 6 días a la semana 6 

2 Administración 9 Horas 6 días a la semana 2,7 

4 Vigilantes 12 Horas 7 días a la semana 8,4 

     
Totales FTE 17,1 

 

Tabla 23. Calculo de número de residentes proyecto Av. Cr. 7ma. 

Unidades de Vivienda y Residentes 

No. Unidades Tipo Vivienda Ocupantes supuestos Total Ocupantes 

208 Apto 3 Habitaciones 4 832 

26 Apto 2 Habitaciones 3 78 

Total Unidades 234 
 

Total Residentes 910 

 



Capítulo 7 71 

 

 

Tabla 24. Consumo diario total residentes de vivienda proyecto Av. Calle 80. 

Vivienda 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 5,25 Litros/Descarga 5,0 N/A 23887,5 Litros/Día 

Lavamanos 8,3 Litros/Minuto 5,0 60 37765,0 Litros/Día 

Ducha 8,3 Litros/Minuto 1,0 480 60424,0 Litros/Día 

Lavaplatos 8,3 Litros/Minuto 4,0 60 30212,0 Litros/Día 

Lavadora 52 Litros/Uso 0,4 N/A 5214,9 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 157503,4 Litros/Día 

 

Tabla 25. Consumo diario total empleados (ocupantes temporales) proyecto Av. Calle 80. 

Empleados 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 5,25 Litros/Descarga 3,0 N/A 269,3 Litros/Día 

Lavamanos 8,3 Litros/Minuto 3,0 60 425,8 Litros/Día 

Ducha 8,3 Litros/Minuto 0,1 480 113,5 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 808,7 Litros/Día 

 

Para el cálculo del consumo promedio diario se suman los consumos y se dividen entre 

los residentes totales (Vivienda + FTEs). 

Consumo Promedio por Residente día 170,8 Litros/Día 

 

Línea Base Res. 549 145,4 Litros/Día 

 

Estado Actual del consumo con respecto a la línea base 17,44% Por Encima de la Línea Base 

 

7.1.2 Calculo consumo de energía y temperatura de confort 

Para el cálculo de la temperatura al interior de los proyectos y el consumo de energía, se 

realiza una modelación energética en el software Virtual Envionment® de Integrated 

Environmental Solutions Ltd 2014. Una herramienta que permite calcular los consumos 

de energía, la radiación solar y el nivel de confort de los ocupantes de una edificación. 

Los datos de entrada del modelo son la ubicación, la dirección con respecto al norte (N), 

la geometría, la definición de los materiales y las cargas (eléctricas y de ganancia de 

calor) descritas en el Cap. 5.1.7 para cada uno de los espacios y los perfiles de tiempo 

de uso de energía.  
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Ilustración 64. Perfil diario de uso de energía para el modelo. 

A continuación se muestran los resultados de la modelación de cada uno de los 

proyectos. 

 

 

Proyecto Av. ALO: 

 

Con la georreferencia del proyecto se alimenta el modelo con datos de ubicación y los del 

clima. 

 
Ilustración 65. Ubicación del proyecto Av. ALO en VE®. 

 

La modelación entrega resultados de asoleamiento y radiación que usa internamente 

para entregar los datos de temperatura interna debido a las cargas eléctricas 

misceláneas y a la ganancia solar por transitividad de los materiales. 
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Tabla 26. Ángulos de elevación solar durante el año para el proyecto Av. ALO. 

Ángulos de Elevación Solar 
Month 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00:00 

Jan - - - - - - 10.84 24.48 37.62 49.72 59.46 64.03 60.86 51.85 40.07 27.07 13.51 - - - - - - - 

Feb - - - - - - 10.76 25.16 39.29 52.84 64.83 71.84 68.33 57.55 44.39 30.42 16.11 1.62 - - - - - - 

Mar - - - - - - 13.16 28.06 42.90 57.61 71.86 82.36 74.61 60.60 45.94 31.12 16.23 1.31 - - - - - - 

Apr - - - - - 1.56 16.33 31.13 45.92 60.66 75.15 85.18 73.61 59.07 44.32 29.52 14.73 - - - - - - - 

May - - - - - 3.21 17.40 31.57 45.57 59.07 70.88 75.76 68.35 55.90 42.22 28.16 13.97 - - - - - - - 

Jun - - - - - 2.58 16.35 30.06 43.51 56.23 66.86 71.33 65.90 54.91 42.08 28.59 14.86 1.10 - - - - - - 

Jul - - - - - 1.21 15.15 29.07 42.79 55.94 67.39 73.13 68.07 56.83 43.75 30.06 16.15 2.20 - - - - - - 

Aug - - - - - 0.96 15.51 30.07 44.59 58.91 72.49 80.87 72.75 59.20 44.88 30.37 15.81 1.26 - - - - - - 

Sep - - - - - 2.46 17.41 32.36 47.30 62.23 77.08 86.66 72.57 57.68 42.74 27.79 12.84 - - - - - - - 

Oct - - - - - 3.75 18.44 33.00 47.31 60.96 72.38 75.02 65.81 52.68 38.55 24.07 9.42 - - - - - - - 

Nov - - - - - 2.76 16.77 30.49 43.62 55.45 64.07 65.78 59.39 48.49 35.74 22.20 8.28 - - - - - - - 

Dec - - - - - - 13.46 26.77 39.44 50.77 59.20 61.95 57.54 48.19 36.44 23.57 10.16 - - - - - - - 

 

 
Ilustración 66. Asoleamiento en VE® proyecto Av. ALO.  

 

 
Ilustración 67. Coeficientes de transferencia de calor de los materiales usados en la modelación proyecto Av. ALO. 
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Ilustración 68. Modelo térmico asignación de materiales en VE® proyecto Av. ALO. 

 

Los datos de temperatura se encuentran en el rango de temperatura de confort, entre los 

24,5°C y los 19° como se muestra en la gráfica a continuación. 

 
Ilustración 69. Temperatura interna proyecto Av. ALO. 

 

Por último, los datos de consumo de energía dan un total anual de 602,40 MWh/año que 

al dividirlo entre el área construida 18.640m2 es 32,31 kWh/m2-año, lo cual es inferior a 

la exigencia de la resolución 549 para el segundo año de entrada en vigencia. 
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Tabla 27. Exigencia de la línea base de la resolución 549 para el ahorro de energía. 

Línea Base Res. 549 46,5 kWh/m2-año 
-20% Línea Base Res. 549 37,2 kWh/m2-año 

 

 
Ilustración 70. Resultados de la modelación de consumo de energía anual (MWh) Proyecto Av. ALO. 

 

Resultado de la modelación  32,31 kWh/m2-año 

 

 

Proyecto Av. Boyacá: 

Con la georreferencia del proyecto se alimenta el modelo con datos de ubicación y los del 

clima. 

 
Ilustración 71. Ubicación del proyecto Av. Boyacá en VE®. 

 

La modelación entrega resultados de asoleamiento y radiación que usa internamente 

para entregar los datos de temperatura interna debido a las cargas eléctricas 

misceláneas y a la ganancia solar por transitividad de los materiales. 

 

Tabla 28. Ángulos de elevación solar durante el año para el proyecto Av. Boyacá. 

Ángulos de Elevación Solar 
Month 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00:00 

Jan - - - - - - 10.86 24.50 37.64 49.73 59.46 64.01 60.83 51.81 40.03 27.04 13.47 - - - - - - - 

Feb - - - - - - 10.79 25.18 39.31 52.85 64.83 71.82 68.29 57.51 44.36 30.39 16.07 1.59 - - - - - - 

Mar - - - - - - 13.19 28.08 42.92 57.63 71.87 82.35 74.58 60.57 45.91 31.09 16.20 1.28 - - - - - - 

Apr - - - - - 1.59 16.37 31.16 45.95 60.69 75.18 85.20 73.58 59.04 44.29 29.50 14.70 - - - - - - - 

May - - - - - 3.24 17.43 31.60 45.61 59.11 70.92 75.78 68.34 55.88 42.20 28.14 13.95 - - - - - - - 

Jun - - - - - 2.62 16.39 30.10 43.54 56.26 66.89 71.35 65.90 54.90 42.06 28.57 14.84 1.08 - - - - - - 

Jul - - - - - 1.25 15.19 29.11 42.83 55.98 67.43 73.15 68.06 56.82 43.73 30.04 16.13 2.18 - - - - - - 

Aug - - - - - 0.99 15.54 30.11 44.62 58.94 72.53 80.89 72.74 59.18 44.86 30.35 15.78 1.23 - - - - - - 

Sep - - - - - 2.49 17.44 32.39 47.33 62.26 77.11 86.62 72.54 57.65 42.71 27.76 12.81 - - - - - - - 

Oct - - - - - 3.78 18.47 33.03 47.33 60.98 72.38 74.99 65.77 52.65 38.52 24.03 9.39 - - - - - - - 

Nov - - - - - 2.78 16.79 30.51 43.64 55.45 64.06 65.75 59.35 48.45 35.71 22.17 8.25 - - - - - - - 

Dec - - - - - - 13.48 26.79 39.45 50.77 59.19 61.93 57.51 48.15 36.40 23.53 10.12 - - - - - - - 
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Ilustración 72. Asoleamiento en VE® proyecto Av. Boyacá. 

 

 
Ilustración 73. Coeficientes de transferencia de calor de los materiales usados en la modelación proyecto Av. Boyacá. 
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Ilustración 74. Modelo térmico asignación de materiales en VE® proyecto Av. Boyacá. 

 

Los datos de temperatura se encuentran en el rango de temperatura de confort, entre los 

25,5°C y los 20° como se muestra en la gráfica a continuación. 

 
Ilustración 75 Temperatura interna proyecto Av. Boyacá. 

 

Por último, los datos de consumo de energía dan un total anual de 97,55 MWh/año que al 

dividirlo entre el área construida 8.944m2 es 10,90 kWh/m2-año, lo cual es inferior a la 

exigencia de la resolución 549 para el segundo año de entrada en vigencia. 
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Tabla 29. Exigencia de la línea base de la resolución 549 para el ahorro de energía. 

Línea Base Res. 549 46,5 kWh/m2-año 
-20% Línea Base Res. 549 37,2 kWh/m2-año 

 

 
Ilustración 76. Resultados de la modelación de consumo de energía anual (MWh) Proyecto Av. Boyacá. 

 

Resultado de la modelación  10,90 kWh/m2-año 

 

 

Proyecto Av. Ciudad de Cali: 

Con la georreferencia del proyecto se alimenta el modelo con datos de ubicación y los del 

clima. 

 
Ilustración 77. Ubicación del proyecto Av. Ciudad de Cali en VE®. 

 

La modelación entrega resultados de asoleamiento y radiación que usa internamente 

para entregar los datos de temperatura interna debido a las cargas eléctricas 

misceláneas y a la ganancia solar por transitividad de los materiales. 

 

Tabla 30. Ángulos de elevación solar durante el año para el proyecto Av. Ciudad de Cali. 

Ángulos de Elevación Solar 
Month 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00:00 

Jan - - - - - - 10.84 24.48 37.62 49.72 59.47 64.04 60.88 51.86 40.08 27.09 13.52 - - - - - - - 

Feb - - - - - - 10.76 25.15 39.28 52.83 64.83 71.85 68.34 57.56 44.41 30.44 16.12 1.63 - - - - - - 

Mar - - - - - - 13.15 28.05 42.89 57.60 71.85 82.37 74.63 60.61 45.95 31.13 16.24 1.32 - - - - - - 

Apr - - - - - 1.55 16.32 31.12 45.91 60.65 75.13 85.17 73.61 59.07 44.32 29.53 14.74 - - - - - - - 

May - - - - - 3.19 17.39 31.56 45.56 59.06 70.87 75.75 68.35 55.90 42.23 28.17 13.98 - - - - - - - 

Jun - - - - - 2.57 16.34 30.05 43.50 56.21 66.84 71.32 65.90 54.92 42.08 28.60 14.87 1.11 - - - - - - 

Jul - - - - - 1.20 15.14 29.06 42.78 55.93 67.38 73.12 68.07 56.84 43.76 30.06 16.15 2.21 - - - - - - 

Aug - - - - - 0.95 15.50 30.06 44.57 58.90 72.48 80.86 72.75 59.21 44.89 30.38 15.81 1.27 - - - - - - 

Sep - - - - - 2.45 17.40 32.35 47.29 62.23 77.07 86.67 72.58 57.69 42.75 27.80 12.85 - - - - - - - 

Oct - - - - - 3.75 18.43 32.99 47.30 60.96 72.38 75.03 65.82 52.69 38.57 24.08 9.43 - - - - - - - 

Nov - - - - - 2.75 16.76 30.49 43.62 55.45 64.07 65.79 59.40 48.50 35.76 22.22 8.29 - - - - - - - 

Dec - - - - - - 13.46 26.77 39.44 50.77 59.20 61.96 57.56 48.20 36.45 23.58 10.17 - - - - - - - 
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Ilustración 78. Asoleamiento en VE® proyecto Av. Ciudad de Cali. 

 

 
Ilustración 79. Coeficientes de transferencia de calor de los materiales usados en la modelación proyecto Av. Ciudad de Cali. 

 

 
Ilustración 80. Modelo térmico asignación de materiales en VE® proyecto Av. Ciudad de Cali. 
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Los datos de temperatura se encuentran en el rango de temperatura de confort entre los 

25,5°C y los 19.5° como se muestra en la gráfica a continuación. 

 
Ilustración 81. Temperatura interna proyecto Av. Ciudad de Cali. 

 

Por último, los datos de consumo de energía dan un total anual de 407,46 MWh/año que 

al dividirlo entre el área construida 17.710m2 es 23,00 kWh/m2-año, lo cual es inferior a 

la exigencia de la resolución 549 para el segundo año de entrada en vigencia. 

 

Tabla 31. Exigencia de la línea base de la resolución 549 para el ahorro de energía. 

Línea Base Res. 549 46,5 kWh/m2-año 
-20% Línea Base Res. 549 37,2 kWh/m2-año 

 

 
Ilustración 82. Resultados de la modelación de consumo de energía anual (MWh) Proyecto Av. Ciudad de Cali. 

 

Resultado de la modelación  23,00 kWh/m2-año 
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Proyecto Av. Cr. 7ma: 

Con la georreferencia del proyecto se alimenta el modelo con datos de ubicación y los del 

clima. 

 
Ilustración 83. Ubicación del proyecto Av. Cr. 7ma en VE®. 

 

La modelación entrega resultados de asoleamiento y radiación que usa internamente 

para entregar los datos de temperatura interna debido a las cargas eléctricas 

misceláneas y a la ganancia solar por transitividad de los materiales. 

 

Tabla 32. Ángulos de elevación solar durante el año para el proyecto Av. Cr. 7ma. 

Ángulos de Elevación Solar 
Month 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00:00 

Jan - - - - - - 10.92 24.55 37.68 49.75 59.46 63.97 60.75 51.72 39.94 26.95 13.38 - - - - - - - 

Feb - - - - - - 10.85 25.24 39.36 52.90 64.85 71.78 68.21 57.42 44.27 30.30 15.98 1.50 - - - - - - 

Mar - - - - - - 13.26 28.16 43.00 57.70 71.93 82.31 74.48 60.48 45.82 31.00 16.11 1.19 - - - - - - 

Apr - - - - - 1.68 16.45 31.25 46.04 60.78 75.27 85.23 73.52 58.97 44.22 29.42 14.63 - - - - - - - 

May - - - - - 3.33 17.53 31.69 45.70 59.20 71.01 75.82 68.31 55.83 42.14 28.08 13.89 - - - - - - - 

Jun - - - - - 2.71 16.48 30.19 43.64 56.35 66.98 71.39 65.89 54.86 42.01 28.52 14.79 1.03 - - - - - - 

Jul - - - - - 1.34 15.28 29.20 42.92 56.07 67.52 73.21 68.05 56.78 43.68 29.98 16.07 2.13 - - - - - - 

Aug - - - - - 1.08 15.63 30.20 44.71 59.04 72.62 80.94 72.70 59.12 44.79 30.28 15.72 1.17 - - - - - - 

Sep - - - - - 2.57 17.52 32.46 47.41 62.34 77.18 86.53 72.45 57.57 42.63 27.68 12.74 - - - - - - - 

Oct - - - - - 3.85 18.53 33.09 47.39 61.02 72.39 74.92 65.68 52.55 38.43 23.95 9.30 - - - - - - - 

Nov - - - - - 2.84 16.85 30.56 43.68 55.48 64.05 65.69 59.26 48.36 35.61 22.07 8.16 - - - - - - - 

Dec - - - - - - 13.53 26.84 39.49 50.79 59.18 61.87 57.43 48.06 36.31 23.44 10.03 - - - - - - - 

 

 
Ilustración 84. Asoleamiento en VE® proyecto Av. Cr. 7ma. 
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Ilustración 85. Coeficientes de transferencia de calor de los materiales usados en la modelación proyecto Av. Cr. 7ma. 

 

 
Ilustración 86. Modelo térmico asignación de materiales en VE® proyecto Av. Cr. 7ma. 

 

Los datos de temperatura se encuentran en el rango de temperatura de confort entre los 

27,5°C y los 19° como se muestra en la gráfica a continuación. 
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Ilustración 87. Temperatura interna proyecto Av. Cr. 7ma. 

 

Por último, los datos de consumo de energía dan un total anual de 615,794 MWh/año 

que al dividirlo entre el área construida 49.867m2 es 12,34 kWh/m2-año, lo cual es 

inferior a la exigencia de la resolución 549 para el segundo año de entrada en vigencia. 

 

Tabla 33. Exigencia de la línea base de la resolución 549 para el ahorro de energía. 

Línea Base Res. 549 46,5 kWh/m2-año 
-20% Línea Base Res. 549 37,2 kWh/m2-año 

 

 
Ilustración 88. Resultados de la modelación de consumo de energía anual (MWh) Proyecto Av. Cr. 7ma. 

 

Resultado de la modelación  12,34 kWh/m2-año 

 

 

Proyecto Av. Calle 80: 

Con la georreferencia del proyecto se alimenta el modelo con datos de ubicación y los del 

clima. 
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Ilustración 89. Ubicación del proyecto Av. Calle 80. 

 

La modelación entrega resultados de asoleamiento y radiación que usa internamente 

para entregar los datos de temperatura interna debido a las cargas eléctricas 

misceláneas y a la ganancia solar por transitividad de los materiales. 

 

Tabla 34. Ángulos de elevación solar durante el año para el proyecto Av. Calle 80. 

Ángulos de Elevación Solar 
Month 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00:00 

Jan - - - - - - 10.86 24.50 37.63 49.72 59.45 64.00 60.82 51.81 40.03 27.03 13.47 - - - - - - - 

Feb - - - - - - 10.78 25.18 39.30 52.85 64.82 71.81 68.29 57.51 44.35 30.39 16.07 1.58 - - - - - - 

Mar - - - - - - 13.19 28.08 42.92 57.63 71.87 82.34 74.57 60.56 45.91 31.08 16.20 1.28 - - - - - - 

Apr - - - - - 1.60 16.37 31.16 45.95 60.70 75.18 85.21 73.59 59.04 44.29 29.50 14.70 - - - - - - - 

May - - - - - 3.25 17.44 31.61 45.61 59.11 70.92 75.79 68.34 55.88 42.20 28.14 13.96 - - - - - - - 

Jun - - - - - 2.62 16.39 30.10 43.55 56.27 66.90 71.36 65.91 54.91 42.07 28.58 14.85 1.09 - - - - - - 

Jul - - - - - 1.25 15.19 29.11 42.83 55.98 67.43 73.16 68.07 56.82 43.74 30.04 16.13 2.19 - - - - - - 

Aug - - - - - 1.00 15.54 30.11 44.62 58.95 72.53 80.90 72.74 59.18 44.86 30.35 15.78 1.24 - - - - - - 

Sep - - - - - 2.49 17.44 32.39 47.33 62.26 77.10 86.62 72.54 57.65 42.71 27.76 12.81 - - - - - - - 

Oct - - - - - 3.78 18.46 33.02 47.32 60.97 72.38 74.98 65.77 52.64 38.52 24.03 9.38 - - - - - - - 

Nov - - - - - 2.78 16.79 30.51 43.63 55.45 64.05 65.74 59.34 48.45 35.70 22.16 8.24 - - - - - - - 

Dec - - - - - - 13.48 26.79 39.45 50.77 59.18 61.92 57.50 48.15 36.40 23.53 10.12 - - - - - - - 

 

 
Ilustración 90. Asoleamiento en VE® proyecto Av. Calle 80. 
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Ilustración 91. Coeficientes de transferencia de calor de los materiales usados en la modelación proyecto Av. Calle 80. 

 

 
Ilustración 92. Modelo térmico asignación de materiales en VE® proyecto Av. Calle 80. 

 

Los datos de temperatura se encuentran en el rango de temperatura de confort entre los 

26,5°C y los 19° como se muestra en la gráfica a continuación. 
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Ilustración 93. Temperatura interna proyecto Av. Calle 80. 

 

Por último, los datos de consumo de energía dan un total anual de 429,23 MWh/año que 

al dividirlo entre el área construida 27.597m2 es 15,55 kWh/m2-año, lo cual es inferior a 

la exigencia de la resolución 549 para el segundo año de entrada en vigencia. 

 

Tabla 35. Exigencia de la línea base de la resolución 549 para el ahorro de energía. 

Línea Base Res. 549 46,5 kWh/m2-año 
-20% Línea Base Res. 549 37,2 kWh/m2-año 

 

 
Ilustración 94. Resultados de la modelación de consumo de energía anual (MWh) Proyecto Av. Calle 80. 

 

Resultado de la modelación  15,55 kWh/m2-año 
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7.1.3 Estrategias de mejora para alcanzar el ahorro exigido por la 
Res. 549 de 2015 

Consumo de Agua: 

En cuanto al consumo de agua se refiere, se propone el reemplazo de los aparatos 

hidrosanitarios, por unos más eficientes como medida para mejorar el desempeño de las 

unidades habitacionales. 

 

 Reemplazo del Sanitario Avanti Plus de Corona con un precio sugerido al público 

de $220.900 pesos. El cual cuenta con doble descarga de 4,5 LPF a 6,0 LPF 

(promedio 5,25 LPF), por sanitarios Olympia 3,8 de Alfa con precio sugerido al 

público de $309.000 pesos, y un volumen de descarga de 3,8 LPF el cual se 

encuentra en el mercado y se describe a continuación: 

 
Ilustración 95. Sanitario Olympia 3.8 de Alfa Fuente: www.alfa.co 

 

http://www.alfa.co/
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 Reemplazar la grifería de los lavamanos Koral Bajo Monocontrol de Corona con 

un precio sugerido al público1 de $98.700 pesos y un caudal máximo de 8.3 

Litros/min. Por grifería Misuri Bajo Monocontrol de Corona con sistema de 

aireador que no solo muestra un flujo de agua espumoso agradable al tacto y a la 

vista, sino que además restringe la presión a 25 PSI o 17,5 m.c.a y garantiza un 

caudal máximo de 4Litros/min. El costo de la grifería es de $189.700 pesos. 

 

Ilustración 96. Llave lavamanos Misuri Bajo Monocontrol Fuente: www.corona.co 

 Reemplazar la ducha Monocontrol Koral de Corona con precio sugerido al público 

de $199.400 pesos, y caudal máximo de 8,3 Litros/min. Por la ducha Monocontrol 

Misuri con aireador, un precio sugerido al público de $244.100 pesos y un caudal 

máximo de 6Litros/min a una presión de 25 PSI o 17,5 m.c.a. 

 

Ilustración 97. Ducha Monocontrol Misuri con aireador Fuente: www.corona.co 

 

 Reemplazar la llave Túnez Arco Monocontrol de Corona con un precio sugerido al 

público de $199.900 pesos, y un caudal máximo de 8.3 Litros/min. por la llave 

Arizona Monocontrol de Corona con precio sugerido al público de $319.900 pesos 

y caudal de 4Litros/min a una presión de 25 PSI o 17,5 m.c.a. 

                                                
1 Todos los precios mostrados en el documento son del primer semestre del año 2016. 

http://www.corona.co/
http://www.corona.co/
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Ilustración 98: Llave Arizona Monocontrol Fuente: www.corona.co 

Con estos nuevos aparatos se repite el cálculo de consumo de agua usando el mismo 

número de residentes (permanentes y temporales) obtenidos en el Cap. 7.1.1 

multiplicados por el número de usos, como se muestra a continuación para cada 

proyecto: 

 

 

Proyecto Av. ALO: 

Tabla 36. Consumo diario optimizado residentes de vivienda proyecto Av. ALO. 

Vivienda 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 3,8 Litros/Descarga 5,0 N/A 11267,0 Litros/Día 

Lavamanos 4 Litros/Minuto 5,0 60 11860,0 Litros/Día 

Ducha 6 Litros/Minuto 1,0 480 28464,0 Litros/Día 

Lavaplatos 4 Litros/Minuto 4,0 60 9488,0 Litros/Día 

Lavadora 52 Litros/Uso 0,4 N/A 4412,6 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 65491,6 Litros/Día 

 

Tabla 37 Consumo diario optimizado empleados (ocupantes temporales) proyecto Av. ALO. 

Empleados 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 3,8 Litros/Descarga 3,0 N/A 194,9 Litros/Día 

Lavamanos 4 Litros/Minuto 3,0 60 205,2 Litros/Día 

Ducha 6 Litros/Minuto 0,1 480 41,0 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 441,2 Litros/Día 

 

Para el cálculo del consumo promedio diario se suman los consumos y se dividen entre 

los residentes totales (Vivienda + FTEs). 

Consumo Promedio por Residente día 108,1 Litros/Día 

 

Línea Base Res. 549 145,4 Litros/Día 

 

http://www.corona.co/
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Estado Futuro del consumo con respecto a la línea 

base -25,67% 
Ahorro Con Respecto a la línea 

base 

 

 

Proyecto Av. Boyacá 

Tabla 38. Consumo diario optimizado residentes de vivienda proyecto Av. Boyacá. 

Vivienda 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 3,8 Litros/Descarga 5,0 N/A 4180,0 Litros/Día 

Lavamanos 4 Litros/Minuto 5,0 60 4400,0 Litros/Día 

Ducha 6 Litros/Minuto 1,0 480 10560,0 Litros/Día 

Lavaplatos 4 Litros/Minuto 4,0 60 3520,0 Litros/Día 

Lavadora 52 Litros/Uso 0,4 N/A 1337,1 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 23997,1 Litros/Día 

 

Tabla 39. Consumo diario optimizado empleados (ocupantes temporales) proyecto Av. Boyacá. 

Empleados 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 3,8 Litros/Descarga 3,0 N/A 97,5 Litros/Día 

Lavamanos 4 Litros/Minuto 3,0 60 102,6 Litros/Día 

Ducha 6 Litros/Minuto 0,1 480 20,5 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 220,6 Litros/Día 

 

Para el cálculo del consumo promedio diario se suman los consumos y se dividen entre 

los residentes totales (Vivienda + FTEs). 

Consumo Promedio por Residente día 106,0 Litros/Día 

 

Línea Base Res. 549 145,4 Litros/Día 

 

Estado Futuro del consumo con respecto a la línea 
base -27,12% 

Ahorro Con Respecto a la línea 
base 

 

 

Proyecto Av. Ciudad de Cali: 

Tabla 40 Consumo diario optimizado residentes de vivienda proyecto Av. Ciudad de Cali. 

Vivienda 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 3,8 Litros/Descarga 5,0 N/A 10868,0 Litros/Día 

Lavamanos 4 Litros/Minuto 5,0 60 11440,0 Litros/Día 

Ducha 6 Litros/Minuto 1,0 480 27456,0 Litros/Día 

Lavaplatos 4 Litros/Minuto 4,0 60 9152,0 Litros/Día 

Lavadora 52 Litros/Uso 0,4 N/A 3476,6 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 62392,6 Litros/Día 
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Tabla 41 Consumo diario optimizado empleados (ocupantes temporales) proyecto Av. Ciudad de Cali. 

Empleados 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 3,8 Litros/Descarga 3,0 N/A 194,9 Litros/Día 

Lavamanos 4 Litros/Minuto 3,0 60 205,2 Litros/Día 

Ducha 6 Litros/Minuto 0,1 480 41,0 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 441,2 Litros/Día 

 

Para el cálculo del consumo promedio diario se suman los consumos y se dividen entre 

los residentes totales (Vivienda + FTEs). 

Consumo Promedio por Residente día 106,7 Litros/Día 

 

Línea Base Res. 549 145,4 Litros/Día 

 

Estado Futuro del consumo con respecto a la línea 
base -26,64% 

Ahorro Con Respecto a la línea 
base 

 

 

Proyecto Av. Cr. 7ma 

Tabla 42. Consumo diario optimizado residentes de vivienda proyecto Av. Cr. 7ma. 

Vivienda 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 3,8 Litros/Descarga 5,0 N/A 30096,0 Litros/Día 

Lavamanos 4 Litros/Minuto 5,0 60 31680,0 Litros/Día 

Ducha 6 Litros/Minuto 1,0 480 76032,0 Litros/Día 

Lavaplatos 4 Litros/Minuto 4,0 60 25344,0 Litros/Día 

Lavadora 52 Litros/Uso 0,4 N/A 9627,4 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 172779,4 Litros/Día 

 

Tabla 43. Consumo diario optimizado empleados (ocupantes temporales) proyecto Av. Cr. 7ma. 

Empleados 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 3,8 Litros/Descarga 3,0 N/A 326,6 Litros/Día 

Lavamanos 4 Litros/Minuto 3,0 60 343,8 Litros/Día 

Ducha 6 Litros/Minuto 0,1 480 68,8 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 739,2 Litros/Día 

 

Para el cálculo del consumo promedio diario se suman los consumos y se dividen entre 

los residentes totales (Vivienda + FTEs). 

Consumo Promedio por Residente día 107,6 Litros/Día 

 

Línea Base Res. 549 145,4 Litros/Día 
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Estado Futuro del consumo con respecto a la línea 
base -26,00% 

Ahorro Con Respecto a la línea 
base 

 

 

Proyecto Av. Calle 80: 

Tabla 44. Consumo diario optimizado residentes de vivienda proyecto Av. Calle 80. 

Vivienda 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 3,8 Litros/Descarga 5,0 N/A 17290,0 Litros/Día 

Lavamanos 4 Litros/Minuto 5,0 60 18200,0 Litros/Día 

Ducha 6 Litros/Minuto 1,0 480 43680,0 Litros/Día 

Lavaplatos 4 Litros/Minuto 4,0 60 14560,0 Litros/Día 

Lavadora 52 Litros/Uso 0,4 N/A 5214,9 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 98944,9 Litros/Día 

 

Tabla 45. Consumo diario optimizado empleados (ocupantes temporales) proyecto Av. Calle 80. 

Empleados 

Tipo de Aparato Consumo por aparato Usos/Día Duración Consumo Diario 

Sanitario 3,8 Litros/Descarga 3,0 N/A 194,9 Litros/Día 

Lavamanos 4 Litros/Minuto 3,0 60 205,2 Litros/Día 

Ducha 6 Litros/Minuto 0,1 480 41,0 Litros/Día 

    
Total Uso Diario 441,2 Litros/Día 

 

Para el cálculo del consumo promedio diario se suman los consumos y se dividen entre 

los residentes totales (Vivienda + FTEs). 

Consumo Promedio por Residente día 107,2 Litros/día 

 

Línea Base Res. 549 145,4 Litros/día 

 

Estado Futuro del consumo con respecto a la línea 
base -26,27% 

Ahorro Con Respecto a la línea 
base 

 

 

Consumo de Energía: 

El consumo de energía no requiere de estrategias de optimización o mejora, dado que 

los consumos actuales son incluso inferiores al 20% de la línea base que exige la Res. 

549 para el segundo año de implementación, como se ve en el Cap. 7.1.2. 

Línea Base Res. 549 46,5 kWh/m2-año 
-20% Línea Base Res. 549 37,2 kWh/m2-año 
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Temperatura de Confort: 

Los datos de temperatura de confort no necesitan ser mejorados. La envolvente en 

ladrillo y la ventanería permiten una ganancia de calor que garantiza niveles de confort y 

sensación térmica ideales. Es importante mencionar que los datos están calculados sin 

edificaciones vecinas que generen sombra y sin el clima exacto de Bogotá, pues no lo 

tiene cargado por defecto VE®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

8. Análisis de resultados 

8.1 Métodos prescriptivos 

Como se vio en el Cap. 0, la implementación de los métodos prescriptivos sin ningún tipo 

de análisis previo a la evaluación del desempeño del proyecto, genera incrementos de 

hasta el 20% con respecto a los diseños tradicionales. Por anterior, es recomendable 

siempre realizar una valoración de eficiencia mediante simulaciones de modelos y 

cálculos matemáticos. 

8.2 Métodos de desempeño 

Consumo de Agua: 

Los datos de consumo de agua encontrados en la metodología de cálculo se encuentran 

por encima de la línea base, en porcentajes muy similares en cada uno de los proyectos, 

como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 46 Resultados de todos los proyectos con respecto a la evaluación en el consumo actual de agua. 

Resultados con respecto a la evaluación en el consumo actual de agua 

Proyecto Av. ALO 
Estado Actual del consumo con respecto a la 

línea base 
17,76% 

Por Encima de la Línea 
Base 

Proyecto Av. Boyacá 
Estado Actual del consumo con respecto a la 

línea base 
16,03% 

Por Encima de la Línea 
Base 

Proyecto Av. Ciudad de 
Cali 

Estado Actual del consumo con respecto a la 
línea base 

16,76% 
Por Encima de la Línea 

Base 

Proyecto Av. Cr. 7ma 
Estado Actual del consumo con respecto a la 

línea base 
17,74% 

Por Encima de la Línea 
Base 

Proyecto Av. Calle 80 
Estado Actual del consumo con respecto a la 

línea base 17,44% 
Por Encima de la Línea 

Base 

 

Dichos resultados conducen a una única solución para alcanzar los niveles exigidos en la 

Res. 549 para el segundo año de implementación, y es a través del reemplazo de los 

aparatos hidrosanitarias. Proponer medidas pasivas es inviable para lograr disminuir los 

consumos actuales en casi un 40%. También es inviable proponer la construcción de un 
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tanque extra y una doble tubería (con más ductos) para la reutilización de las aguas 

grises, pues los índices de construcción de cada proyecto están copados al 100% y 

pensar en ceder espacios extra no cumpliría con las normas urbanísticas. 

Los resultados de la mejora en la eficiencia del consumo de agua encontrados en Cap. 

7.1.3 se resumen a continuación. 

 

Tabla 47 Resultados de todos los proyectos con respecto a la evaluación en el consumo optimizado de agua 

Resultados con respecto a la evaluación en el consumo optimizado de agua 

Proyecto Av. ALO 
Estado Futuro del consumo con respecto a 

la línea base 
-25,67% 

Ahorro Con Respecto a la 
línea base 

Proyecto Av. Boyacá 
Estado Futuro del consumo con respecto a 

la línea base 
-27,12% 

Ahorro Con Respecto a la 
línea base 

Proyecto Av. Ciudad 
de Cali 

Estado Futuro del consumo con respecto a 
la línea base 

-26,64% 
Ahorro Con Respecto a la 

línea base 

Proyecto Av. Cr. 7ma 
Estado Futuro del consumo con respecto a 

la línea base 
-26,00% 

Ahorro Con Respecto a la 
línea base 

Proyecto Av. Calle 80 
Estado Futuro del consumo con respecto a 

la línea base 
-26,27% 

Ahorro Con Respecto a la 
línea base 

 

Garantizando que se cumplen los ahorros exigidos en la Res. 549 para el segundo años 

de implementación, se procede a calcular los sobrecostos en que incurriría cada proyecto 

al hacer el reemplazo de los aparatos hidrosanitarios. 

 

A continuación se muestran los sobrecostos que se tendrían en cada proyecto al 

reemplazar los aparatos hidrosanitarios con el fin de cumplir con la Res. 549 en su 

segundo año de implementación: 

 

Tabla 48. Análisis de sobrecostos proyecto Av. ALO. 

Proyecto Av. ALO 

 

Número 
de 

Unidades 

Costo 
unitario 

Accesorios 
diseñados 

Costo unitario 
Accesorios 
Propuestos 

para optimizar 

Costo total 
Accesorios 
diseñados 

Costo total 
accesorios 
propuestos 

Δ Costo 
Costos directos 

del Proyecto 

Incremento 
porcentual en 

los costos 
directos 

Sanitario 340 $  220.900 $  309.000 $    75.106.000 $  105.060.000 $    29.954.000 

$  26.096.000.000 0,38% 

Lavamanos 340 $    98.700 $  189.700 $    33.558.000 $    64.498.000 $    30.940.000 

Ducha 340 $  199.400 $  244.100 $    67.796.000 $    82.994.000 $    15.198.000 

Lavaplatos 198 $  199.900 $  319.900 $    39.580.200 $    63.340.200 $    23.760.000 

     
Sobrecosto total $    99.852.000 
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Tabla 49 Análisis de sobrecostos proyecto Av. Boyacá. 

Proyecto Av. Boyacá 

  

Número 
de 

Unidades 

Costo 
unitario 

Accesorios 
diseñados 

Costo unitario 
Accesorios 
Propuestos 

para optimizar 

Costo total 
Accesorios 
diseñados 

Costo total 
accesorios 
propuestos  

Δ Costo 
Costos directos 

del Proyecto  

Incremento 
porcentual en 

los costos 
directos 

Sanitario 120  $  220.900   $  309.000   $    26.508.000   $    37.080.000   $    10.572.000  

 $  12.074.400.000  0,28% 

Lavamanos 120  $    98.700   $  189.700   $    11.844.000   $    22.764.000   $    10.920.000  

Ducha 120  $  199.400   $  244.100   $    23.928.000   $    29.292.000   $      5.364.000  

Lavaplatos 60  $  199.900   $  319.900   $    11.994.000   $    19.194.000   $      7.200.000  

           Sobrecosto total   $    34.056.000  

 

Tabla 50. Análisis de sobrecostos proyecto Av. Ciudad de Cali. 

Proyecto Av. Ciudad de Cali 

 

Número 
de 

Unidades 

Costo 
unitario 

Accesorios 
diseñados 

Costo unitario 
Accesorios 
Propuestos 

para optimizar 

Costo total 
Accesorios 
diseñados 

Costo total 
accesorios 
propuestos 

Δ Costo 
Costos directos 

del Proyecto 

Incremento 
porcentual en 

los costos 
directos 

Sanitario 312 $  220.900 $  309.000 $    68.920.800 $    96.408.000 $    27.487.200 

$  24.794.000.000 0,36% 

Lavamanos 312 $    98.700 $  189.700 $    30.794.400 $    59.186.400 $    28.392.000 

Ducha 312 $  199.400 $  244.100 $    62.212.800 $    76.159.200 $    13.946.400 

Lavaplatos 156 $  199.900 $  319.900 $    31.184.400 $    49.904.400 $    18.720.000 

     
Sobrecosto total $    88.545.600 

 

Tabla 51. Análisis de sobrecostos proyecto Av. Cr. 7ma. 

Proyecto Av. Cr. 7ma 

 

Número 
de 

Unidades 

Costo 
unitario 

Accesorios 
diseñados 

Costo unitario 
Accesorios 
Propuestos 

para optimizar 

Costo total 
Accesorios 
diseñados 

Costo total 
accesorios 
propuestos 

Δ Costo 
Costos directos 

del Proyecto 

Incremento 
porcentual en 

los costos 
directos 

Sanitario 864 $  220.900 $  309.000 $ 190.857.600 $  266.976.000 $    76.118.400 

$  69.813.800.000 0,35% 

Lavamanos 864 $    98.700 $  189.700 $    85.276.800 $  163.900.800 $    78.624.000 

Ducha 864 $  199.400 $  244.100 $ 172.281.600 $  210.902.400 $    38.620.800 

Lavaplatos 432 $  199.900 $  319.900 $    86.356.800 $  138.196.800 $    51.840.000 

     
Sobrecosto total $ 245.203.200 

 

Tabla 52. Análisis de sobrecostos proyecto Av. Calle 80. 

Proyecto Av. Calle 80 

 

Número 
de 

Unidades 

Costo 
unitario 

Accesorios 
diseñados 

Costo unitario 
Accesorios 
Propuestos 

para optimizar 

Costo total 
Accesorios 
diseñados 

Costo total 
accesorios 
propuestos 

Δ Costo 
Costos directos 

del Proyecto 

Incremento 
porcentual en 

los costos 
directos 

Sanitario 468 $  220.900 $  309.000 $ 103.381.200 $  144.612.000 $    41.230.800 

$  35.876.100.000 0,37% 

Lavamanos 468 $    98.700 $  189.700 $    46.191.600 $    88.779.600 $    42.588.000 

Ducha 468 $  199.400 $  244.100 $    93.319.200 $  114.238.800 $    20.919.600 

Lavaplatos 234 $  199.900 $  319.900 $    46.776.600 $    74.856.600 $    28.080.000 

     

Sobrecosto total $ 132.818.400 

 

Como se observa en las tablas anteriores, la ampliación presupuestal por el hecho de 

cumplir con las exigencias de la resolución 549 en su segundo año de implementación, 

en cuanto al consumo eficiente de agua se refiere, no superan en promedio el 0,34% de 

los costos directos. Valor considerablemente bajo si se tiene en cuenta que la mayoría de 

proyectos de esta índole guardan colchones de reajustes e imprevistos de hasta el 5% de 

los costos directos, por reprocesos, errores en diseños y falta de una adecuada 

coordinación. 

 





 

 
 

9. Limitaciones del estudio y futuros campos 
de investigación 

Las limitantes a la investigación se centran en la uniformidad de los proyectos. Todos 

comparten una misma distribución arquitectónica, de materiales de fachada y 

dimensiones de ventanería, lo que sesga los resultados y no son la mejor representación 

a la variedad de los proyectos de estrato medio en la ciudad de Bogotá. 

Otra limitación esta en los supuestos, dado que la falta de información real para 

comparar los modelos y ejecutar los cálculos. Todos son basados en ocupaciones de 

acuerdo a la experiencia de la empresa constructora. 

A futuro la investigación se podría llevar a nivel macro evaluando proyectos de diferentes 

compañías, en diferentes climas que formaran una idea global de los costos que 

repercuten en la aplicación de las normativas no solo de carácter obligatorio, sino de 

carácter voluntario como la certificación LEED® o BREEAM®. 

 

 

 

 





 

 
 

10. Conclusiones y recomendaciones 

 La investigación del estado del arte en cuanto a la sostenibilidad como exigencia 

gubernamental en proyectos de construcción aún no es una generalidad. Sin 

embargo, se tienen grandes avances en los países en vía de desarrollo 

concretamente el caso mexicano, el brasileño, el chileno y por último el 

colombiano, los cuales muestran una fuerte acogida a la implementación de la 

construcción sostenible tanto de manera voluntaria, como cumplimiento a las 

normas o acogimiento a beneficios que da el estado para incentivar la 

sostenibilidad en los proyectos de construcción. Las estimaciones además indican 

un aumento significativo para el futuro cercano de proyectos con certificación 

sostenible y empresas comprometidas con el desarrollo de construcción verde. 

 

 En cuanto a los casos de estudio, los resultados obtenidos son alentadores, dado 

que por una parte el uso de energía en los proyectos es inferior a lo requerido en 

la Resolución 549. Debido en gran medida al uso de luminarias eficientes y a la 

inexistencia de un sistema de aire acondicionado o calefacción. Y por otra parte, 

si bien los consumos de agua exceden la línea base de la Res. 549, alcanzar la 

eficiencia y cumplir con lo exigido es cuestión de mejorar las especificaciones de 

los aparatos hidráulicos lo que significa un sobrecosto relativamente bajo entre el 

0,3% y el 0,4% aproximadamente. 

 

 El confort al interior de la edificación registra una temperatura estable que rodea 

los 23°C que de acuerdo con la resolución 549. sería la temperatura ideal, en este 

punto es necesario mencionar que la ganancia de calor de los proyectos debido a 

la radiación es una medida que trata de ajustarse a la realidad dado que se tiene 

en cuenta la ubicación y los registros de temperatura, pero no las edificaciones 

vecinas que generan sombra. 
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 A pesar de lo anterior, se observa también que la línea base de la Res. 549. si 

bien hace un esfuerzo por tratar de mejorar la eficiencia de las edificaciones, aún 

es muy laxa y no exige un compromiso importante de constructores y 

proveedores con el fin de mejorar la eficiencia, tanto de las edificaciones, como 

de los aparatos de consumo que estas contienen. Así mismo, la resolución 549 es 

débil en su exigencia de cumplimiento, dado que los proyectos se certificaran 

mediante las curadurías urbanas, quienes tienen facultades para evaluar el 

proyecto en diseño, pero que en muchas ocasiones no verifican que lo construido 

se ajuste a lo licenciado, y permitirá que muchas de las medidas se queden sobre 

el papel. 

 

 La metodología de evaluación y la implementación de la modelación térmica, 

garantiza unos resultados cercanos a la realidad del comportamiento de la 

edificación. A pesar de esto, se deberían complementar los datos con mediciones 

reales una vez los proyectos se encuentren en la etapa de operación y 

mantenimiento, con el fin de comparar los datos y hacer los ajustes que sean 

necesarios. 

 

 Aplicar los métodos prescriptivos sin un análisis previo al desempeño del 

proyecto, representa un incremento en los costos que podría mitigarse mediante 

las modelaciones energéticas y los cálculos matemáticos. 

 

 Por último, es importante difundir el uso de herramientas y softwares como VE®, 

que a pesar de estar en su etapa más temprana y tener una interfaz poco 

amigable en su manejo, brindan la oportunidad de modelar la realidad y permiten 

conocer los comportamientos energéticos puntuales, para así desarrollar 

propuestas de mejora en la eficiencia y disminución en los consumos. 

 
 



 

 
 

A. Anexos:  

1. CD 1. Proyecto/Modelos IES VE®. 

2. CD 1. Proyecto/Cálculos Consumo Agua. 
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